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CAPÍTULO 1. CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1. INTRODUCCIÓN AL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA EDUSI DE 
PRIEGO DE CÓRDOBA 

El Ayuntamiento de Priego de Córdoba ha elaborado la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible 

e Integrado (en adelante EDUSI), PRIEGO DE CÓRDOBA 2020, para planificar el desarrollo de la 

ciudad a través de una serie de líneas de actuación que serán implementadas hasta el año 2023. 

Para ello, se le ha considerado como Organismo Intermedio Ligero para la ejecución FEDER 2014 - 

2020 en el marco del EJE 12 DESARROLLO URBANO del Programa Operativo Plurirregional de 

España (POPE). Los fondos en este eje están orientados a la ejecución de una serie de actuaciones 

de implementación de la Estrategia de Desarrollo Urbano de Priego de Córdoba, que están 

financiadas al 80% mediante el FEDER. 

El Plan de Implementación de la EDUSI de Priego de Córdoba cuenta con varias líneas de actuación, 

entre las que se encuentran las siguientes: 

 LA2. “MEJORA Y FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE”, 

incluida en el Objetivo Específico (OE) 451 - Fomento de la movilidad urbana sostenible: 

transporte urbano limpio, transporte colectivo, conexión urbana-rural, mejoras en la red viaria, 

transporte ciclista, peatonal, movilidad eléctrica y desarrollo de sistemas de suministro de 

energías limpias, y con el objetivo, entre otros de optimizar los niveles de tráfico y el impacto 

medioambiental que generan la movilidad actual en el Centro Histórico de Priego de 

Córdoba, a través de mejoras en las vías peatonales, solucionando parte de los problemas de 

movilidad y accesibilidad, con la consiguiente mejora ambiental y de calidad del aire. 

  LA4. “PROTECCIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES Y 

CULTURALES DE PRIEGO Y SU CENTRO HISTÓRICO”. 

Esta línea de actuación se incluye en el Objetivo Específico (OE) 634 - Promover la protección, 

fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural de las áreas urbanas, en particular de 

interés turístico. Entre los objetivos previstos en la LA4, están los siguientes: 

o Rehabilitar el patrimonio histórico o cultural de interés turístico; implementando 

actuaciones en espacios públicos orientados al desarrollo turístico y cultural a pequeña 

escala, con implicaciones directas sobre la promoción económica de la ciudad de 

Priego. 

o Desarrollar actuaciones de fomento, mejora y protección de elementos patrimoniales 

(culturales – históricos y naturales) de interés turístico. 

o Contribuir a la valorización del patrimonio natural y cultural de Priego, y su utilización 

por parte de la sociedad. 

o Contribuir al desarrollo económico del municipio. 

 LA6. “REGENERACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE LA REVITALIZACIÓN DEL TEJIDO 

PRODUCTIVO Y COMERCIAL”, incluida en el Objetivo Específico (OE) 982 - Regeneración 

física, económica y social del entorno urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de 

Estrategias Urbanas Integradas, y con objetivos como los de promover la regeneración 

económica y social del centro urbano, mediante la dinamización del tejido comercial y 

turístico, favoreciendo la creación de empresas y de empleo, ayudando a la disminución del 

desempleo en la ciudad y al aumento de la empleabilidad en el sector del comercio. 
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El presente contrato se ejecutará enmarcado en las siguientes operaciones incluidas en las líneas de 

actuación mencionadas: 

 Operación (por seleccionar) denominada “MEJORA Y FOMENTO DE LA MOVILIDAD EN 

PRIEGO DE CÓRDOBA”, incluida en la LA2 - Mejora y fomento de la accesibilidad y Movilidad 
Urbana Sostenible. 

 Operación seleccionada, denominada “REHABILITACIÓN, CONSERVACIÓN, PUESTA EN 

VALOR Y FOMENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO, CULTURAL Y NATURAL DE 

INTERÉS TURÍSTICO”, incluida en la LA4 – Protección, fomento y mejora de los recursos 
patrimoniales y culturales de Priego y su entorno histórico. 

 Operación (por seleccionar), denominada "PROYECTO INTEGRAL DE MODERNIZACIÓN, 

DINAMIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y EL TURISMO EN EL CASCO HISTÓRICO 

PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y EL EMPLEO", incluida en la LA6 - 
Regeneración económica mediante la revitalización del tejido productivo y comercial. 

1.2. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego incluye las condiciones técnicas que deben cumplir los materiales, y la ejecución 

de las Obras proyectadas, así como la especificación del abono de las unidades o partidas 

ejecutadas por el Contratista y ajustadas a las referidas especificaciones técnicas. 

1.3. DISPOSICIONES APLICABLES 

Con carácter general será de aplicación a las obras contempladas por el presente Proyecto la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, así como el Reglamento general de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre). 

En la redacción del presente proyecto, así como en la ejecución de las obras se han tenido en cuenta 

y se tendrán, las normas técnicas vigentes en España, en particular en Andalucía y especialmente en 

Priego de Córdoba. De las normas técnicas más reseñables, que detallamos a continuación 

podemos citar las urbanísticas propias del municipio, así como las relativas al ciclo integral del agua 

aplicables a nivel local. En este sentido, al tratarse de una obra de rehabilitación y puesta en valor 

de una plataforma urbana, serán también relevantes las normas relativas a los materiales base para 

cimiento, pavimentos y otros de ornamentación, jardinería y mobiliario urbano. Acompañamos la 

reseña de las normas más relevantes. 

a) Del Plan General de Ordenación Urbanística, del que adjuntamos portada del tomo 3 del texto 

refundido, Normativa (Normas Urbanísticas, Fichas de Planeamiento). Esta documentación está 

disponible en los medios digitales del Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba. 
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Podemos destacar de este Documento, con relación a la ejecución de obras de urbanización el art. 7.7., 

como parte del TITULO VII. NORMAS BÁSICAS DE EDIFICACIÓN, USOS DEL SUELO Y 

URBANIZACIÓN. 
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Disposiciones NTE, C.T.E., y normativa del 

Ayuntamiento de Priego de Córdoba. En 

particular al objeto de las infraestructuras del 

Ciclo Integral del Agua, el Reglamento de 

Servicio del Ciclo Integral del Agua del 

Municipio de Priego de Córdoba publicado 

en el B.O.P. 4.424 de 7 de mayo de 2010. 

C.T.E., Código Técnico de la Edificación, 

según Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. Especial mención merece el 

Documento Básico de Seguridad de 

Utilización DB-SU, que en la actualidad se 

ha añadido Accesibilidad DB-SUA. 

b) Texto integrado del Reglamento que 

regula las normas para la accesibilidad en las 

infraestructuras, el urbanismo, la edificación 

y el transporte en Andalucía, aprobado por 

el Decreto 293/2009, de 7 de julio, con la 

Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la 

que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y el Real Decreto 173/2010,de 19 de 

febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real 

Decreto314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad” aprobado por la Comisión Técnica de Accesibilidad en las Infraestructuras, el Urbanismo, 

la Edificación y el Transporte en Andalucía 
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c) Documento Básico (DB) tiene por 

objeto establecer reglas y 

procedimientos que permiten cumplir 

las exigencias básicas de seguridad en 

caso de incendio. En particular el 

apartado 5 de la sección SI, Intervención 

de los Bomberos, punto 1. Condiciones 

de aproximación y entorno. 

d) Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08), Real Decreto 1247/08 de 18 de 

Julio (B.O.E. de 22 de Agosto de 2008). 

e) Normas o instrucciones del Instituto 

Eduardo Torroja sobre hormigones. 

f) Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación. 

g) Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (PG-4 del M.O.P.T., 21 de Enero 

de 1988) e Instrucción de Carreteras. 

h) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua del 

Ministerio de Obras Públicas. (Orden Ministerial de 28 de Julio de 1974) y Normas vigentes para 

la redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de poblaciones (M.O.P.T.) 

de Diciembre de 1977, así como la Instrucción del I.E.T.C.C. para tubos de hormigón armado o 

pretensado y las recomendaciones del mismo Organismo para la fabricación, montaje y 

transporte de los de hormigón en masa (T.H.M.73). 

i) Orden de 15 de Septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 

j) Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. (CEE98/83) _ R.D. 140/2003 

(07/02/03) B.O.E. (21/02/03). Modificado por Orden SCO/1591/2005 (30/05/05) B.O.E. (02/06/05). 

k) Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-16). 

l) Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de 

construcción RL-88, Orden del 27 de Julio de 1988 del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 

la Secretaría del, así como El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90. Orden del 4 de Julio de 1990 del 

Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

m) Normas de pinturas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Tarradas (E.T.). 

n) Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones 

Técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

o) Reglamento y disposiciones de los Ministerios de Obras Públicas e Industria, que regulan las 

instalaciones eléctricas de baja y alta tensión, R.E.A.T., R.E.B.T. e Instrucciones M.I.T., Orden de 

31 de Octubre de 1973 del Ministerio de Industria y modificaciones en Ordenes del 19-12-1977, 
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28-7-1980, 30-9-1980, 30-7-1981, 5-6-1982, 11-7-1983, 5-4-1984, 13-1-1988, 26-1-1990 y 24-7-1992, 

así como el Reglamento de verificaciones eléctricas de 12 de Marzo de 1954, y sus modificaciones 

R.D. 1725/1984 del 18 de Julio, 153/1985 del 6 de Febrero, 1075/1986 del 2 de Mayo del Ministerio 

de Industria y Energía y finalmente el Real Decreto 842/2002 del 2 de Agosto por el que se 

aprueba el Reglamento Electrotécnico para baja tensión. (BOE núm. 224 de 18 de Septiembre 

de 2002). 

p) Normas de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, de la Compañía Sevillana de 

Electricidad y de la Compañía Telefónica Nacional de España en los ámbitos del Proyecto que 

corresponden a sus respectivas competencias. Igualmente las de la Demarcación de Carreteras 

del Estado en el ámbito de sus correspondientes jurisdicciones. 

q) Normas DIN, ASTM, ASME, CEI, a decidir por la Dirección Técnica a propuesta del Contratista 

en el Proyecto de Construcción. Si no existiera propuesta serán de aplicación las Normas ASTM. 

r) Norma de Construcción Sismorresistente:  

- Parte General y Edificación (NCSE-02), aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de 

Septiembre (B.O.E. nº 244, de 11 de Octubre de 2002). 

s) Normas y ensayos del Laboratorio de Transporte y  mecánica del suelo, cuando no existieran 

expresamente las del IRANOR y las de AENOR, que serán en todo caso de aplicación. 

t) Disposiciones sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

u) Disposiciones sobre señalización de obras (Normas de Carreteras 8.1-I.C., 8.2-I.C. y 8.3-I.C. y 

Anexo del Real Decreto 1428/03 de 23 de Diciembre). 

v) Instrucción para el diseño de firmes en Andalucía ICAFIR y 6.1. I.C. 

1.4. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Director de las obras, o sus subalternos o delegados, toda clase de 

facilidades para los replanteos, reconocimiento, mediciones y pruebas de materiales, así como para 

la inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, 

incluso a los talleres y fábricas donde se produzcan los materiales, o se realicen trabajos para las 

obras. 

1.5. SUBCONTRATO Y DESTAJO DE LAS OBRAS 

En materia de Subcontratación se atenderá a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público y a la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. La Dirección de la obra puede en cualquier momento decidir la exclusión de un sub-

contratista o destajista por ser el mismo incompetente o haber patentizado con su actuación no 

reunir las condiciones necesarias para la ejecución correcta de las unidades de obra subcontratadas 

o destajadas. El Contratista deberá tomar las medidas oportunas para la rescisión de la sub-contrata 

o destajo, e inmediata reanudación de los trabajos. 

El Contratista deberá dar cuenta con anticipación suficiente, a la Dirección de las obras, de las 

partidas que pretende no ejecutar directamente y del nombre del Subcontratista o Destajista, para 

la aceptación o rechazo por parte de la citada Dirección. 
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1.6. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON TERCEROS 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución de 

las obras, exceptuando aquellas que por su naturaleza o rango (autorizaciones para disponer de los 

terrenos ocupados por las obras del proyecto; servidumbres permanentes, etc.) sean de 

competencia de la Propiedad, la cual facilitará al Contratista cuantos documentos acreditativos se 

precisen para que aquel gestione las autorizaciones que le corresponden. 

La señalización de las obras durante su ejecución será de cuenta del Contratista, efectuándola de 

acuerdo con la Norma de Carreteras 8.3 I.C. aprobada por Orden Ministerial de 31 de Agosto de 

1987 y aplicando e Manual de ejemplos de señalización de obras fijas, publicado por el Ministerio 

de Fomento en 1997. Asimismo, está obligado a balizar y señalar extremando la medida, incluso 

estableciendo vigilancia permanente, aquellas que por su peligrosidad puedan ser motivo de 

accidente, en especial las zanjas abiertas y obstáculos en carreteras o calles siendo también de 

cuenta del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por perjuicios 

ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o 

defectuosa. La señalización o balizamiento se iluminarán nocturnamente con alumbrado a tensión 

de seguridad. 

El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico en todo momento 

durante la ejecución de las obras, por las carreteras y calles existentes o desviaciones que sean 

necesarias, atendiendo la conservación de las vías utilizadas en condiciones tales que el paso se 

efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad y tránsito. Igual criterio seguirá con los 

accesos o caminos, fincas o edificios. También asegurará los servicios públicos incluidos los riegos 

de la zona. 

Finalmente correrán a cargo del adjudicatario todos aquellos gastos que se deriven de daños o 

perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que requiera la ejecución 

de las obras (interrupciones de servicios, quebranto en sus bienes, habilitación de caminos 

provisionales; explotación de préstamos y canteras; establecimientos de almacenes, talleres, 

depósito de maquinaria y materiales), y en general cuantas operaciones que no hallándose 

comprendidas en el precio de la unidad de obra correspondiente, sean necesarias para la realización 

total de los trabajos, o que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo. 

1.7. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS 

La construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso a tramos parciales o totalmente 

terminados, se efectuarán con arreglo a las características que figuren en los correspondientes 

documentos que se redacten durante la obra y se consideran de no abono. Su conservación durante 

el plazo de utilización será de cuenta del Contratista. 

En los casos en que, para el desvío del tráfico, se utilicen vías públicas existentes, el Contratista se 

atendrá a las disposiciones y normas que emanaran de la Administración que tenga a su cargo la 

explotación de la vía. 

La plataforma por donde se canalice el tráfico, deberá conservarse en perfectas condiciones de 

rodadura. Las obras de ensanche de explanación o afirmado que se precisen para este fin e incluso 

su posterior demolición, si procede, no serán de abono. La conservación, durante el periodo de 

utilización, será de cuenta del Contratista y a su cargo. 
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1.8. PRECAUCIÓN CONTRA INCENDIOS 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios 

y a las que se dicten por el Ingeniero Director de la Obra. En todo caso, se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios y será responsable de la propagación 

de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que por 

tal motivo se produzcan. En las instalaciones de obra se cumplimentará el Documento Básico SI 

Seguridad en caso de incendio. 

1.9. ACOPIO, MEDICIÓN Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES 

Los materiales se almacenarán de tal forma que se asegure la preservación de su calidad y 

consiguiente aceptación para su utilización en la obra, requisitos que deberán ser aprobados en el 

momento de su utilización. 

Las superficies empleadas como zona de acopios deberán reacondicionarse una vez terminada la 

utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto 

original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista podrá utilizar en las obras objeto del contrato la piedra, grava, arenas o el material 

seleccionado que encuentre en las excavaciones, materiales que se abonarán de acuerdo con los 

precios que para ellos se hayan establecido en el contrato. En cualquier caso, el Contratista deberá 

proveer a su costa, los materiales necesarios para ejecutar aquellas partes que haya aprovechado 

en otros fines. 

1.10. REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Competen al Contratista todos los replanteos necesarios para la ejecución de las obras. El Ingeniero 

Director suministrará al Contratista toda la información que precise para que estas tareas de 

replanteo puedan ser realizadas. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios 

para efectuar los citados replanteos y materializar los puntos de control o de referencia que se 

requieran. Esta materialización se efectuará de forma que se garantice su permanencia e 

inalterabilidad durante la ejecución de la obra, de la cual se responsabiliza el Contratista, quien 

deberá reponer a sus expensas aquellos que resultaran afectados. 

1.11. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine el replanteo general de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas, incluyendo la materialización y fijación de 

los hitos y referencias, así como su mantenimiento en el plazo de duración de las obras, y 

eventualmente la reposición de los que pudieran resultar dañados. Igualmente los de construcción, 

desmontado y retirada de toda clase de construcciones auxiliares: los de alquiler o adquisición de 

terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de acopios y de la propia 

obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos o carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y 

basuras, los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de pequeñas rampas 

provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados, los de conservación durante el 

mismo plazo de toda clase de desvíos que no se efectúen aprovechando vías públicas existentes: 
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los de conservación de infraestructuras, los de suministro, colocación y conservación de señales de 

tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras, los de 

remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra a su 

terminación, los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 

energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los 

de demolición de las instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazados y 

corrección de las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos 

y pruebas. Serán de cuenta del Contratista los gastos que expresamente se señalan en el Estudio 

de Medidas Ambientales, incorporado como Anejo de la Memoria, en cuanto constituyen medidas 

inherentes a los propios procesos constructivos, y por tanto se contemplan repercutidas en los 

precios unitarios calculados. 

En los casos de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que la motive, serán de cuenta 

del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de retirada de los medios 

auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras, y los de reposición de las características 

previas y exigidas conforme a las prescripciones que anteceden. 

1.12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE 
LAS OBRAS 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños o perjuicios, 

directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, públicos 

o privados, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de 

una insuficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, de manera 

inmediata. 

Las personas físicas o jurídicas que resulten perjudicadas deberán ser recompensadas, a su costa, 

adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 

restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios causados en 

cualquier otra forma aceptable. 

Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran 

durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos al Ingeniero 

Director de las mismas y colocarlos bajo su custodia. Especial cuidado se observará con las piezas 

que pudieran tener valor histórico o arqueológico. 

Especialmente, adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del subsuelo del agua, 

por efecto de los combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

Se extremará la precaución con respecto a las instalaciones enterradas que pudieran existir. 

Igualmente en lo que se refiere a la contaminación atmosférica. 

Cuidará especialmente el Contratista no impedir con acopios, edificaciones, etc., durante la 

ejecución de la obra, el paso de aguas que pueda producirse, ni realizar boquetes en actuales 

defensas o construcciones que puedan dar lugar a posibles problemas, siendo el responsable de 

los daños que por estas causas se pudieran producir. 
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1.13. LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y edificios, construidos 

con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser desmontados y los lugares de su 

emplazamiento restaurados a su forma original. 

De análoga manera deberán tratarse los caminos provisionales, incluso los accesos a préstamos y 

canteras, los cuales se abandonarán tan pronto como no sea necesaria su utilización. Asimismo, se 

acondicionarán, dentro de lo posible, procurando que queden en condiciones aceptables. Se 

requerirá el cumplimiento de la legislación vigente para la apertura de cualquier cantera y 

especialmente el Plan de Restauración. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato, y, por tanto, no serán objeto de abonos 

aparte por su realización. 

1.14. CONSERVACIÓN DEL PARAJE 

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 

instalaciones que necesite realizar por sí o por sus subcontratistas o suministradores sobre la estética 

y el paisaje (natural o urbano) de las zonas en que se hallen ubicadas las obras, las instalaciones 

auxiliares o las Canteras. 

En tal sentido cuidará que los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan ser 

dañados durante las obras, sean debidamente protegidos en evitación de posibles destrozos, que, 

de producirse, serán restaurados a su costa. 

Asimismo cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones y 

acopios, que en todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras. 

1.15. ORDENES DURANTE LA EJECUCIÓN DE FÁBRICAS O MATERIALES A 
EMPLEAR 

Salvo indicación en contra, hecha por escrito durante la ejecución de las obras por el Director de las 

mismas, se emplearán los materiales y fábricas que se indican en el Cuadro de Precios y Anejo de 

Justificación de los mismos, Mediciones y Presupuestos Parciales, para cada elemento. Todas las 

órdenes que durante la ejecución dicte el Director de las obras o sus representantes se recogerán 

en el Libro de Órdenes, que preceptivamente se implantará a la iniciación de los trabajos. 

1.16. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erróneas de los 

detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para la terminación de los trabajos 

según la normativa de vigor, las prescripciones de las Empresas u Organismos responsables de la 

prestación de los distintos servicios públicos o simplemente según el uso y costumbre de la buena 

práctica constructiva, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que por 

el contrario deberá realizarlos como si hubieran sido completa y correctamente especificados en 

dichos Documentos. 
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1.17. PREVALENCIA DE DOCUMENTOS 

A todos los efectos, y con objeto de prevenir posibles contradicciones, dudas o discrepancias entre 

los diferentes documentos del presente Proyecto, se establece el siguiente orden de prelación entre 

ellos: 

1º) Presupuesto y mediciones  

2º) Planos 

3º) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

4º) Memoria y Anejos 

Se deja expresa constancia de que tanto la Memoria como los Anejos de la misma constituyen 

documentos contractuales. 
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

2.1. PLANOS 

Los planos del Proyecto servirán para la correcta ejecución de las obras pudiéndose deducir de ellos 

los planos de ejecución en obra o en taller.  

A petición del Ingeniero Director, el Contratista preparará todos los planos de detalles que se 

estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se someterán a la 

aprobación del citado Director, acompañando, si fuese preciso, las memorias y cálculos justificativos 

que se requieran para su mejor comprensión.  

2.2. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General de 

Contratación y en la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.  

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, el Estudio de Seguridad y Salud en el 

Trabajo tendrá, en su totalidad, carácter contractual.  

2.3. OBJETO DEL PROYECTO. CONSIDERACIONES GENERALES 

El objeto del presente Proyecto es el definir las actuaciones y obras necesarias para la ejecución de 

las obras de “Rehabilitación integral y puesta en valor de la calle Río de Priego de Córdoba”. 

Todas las obras vienen definidas en el documento nº 2 Planos, de este Proyecto, y se ejecutarán de 

acuerdo a lo indicado en ellos, conforme a las especificaciones de las Prescripciones Técnicas y a las 

órdenes e instrucciones del Director de Obra.  

2.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Nos remitimos a la descripción relativamente pormenorizada que se incluye en la Memoria, y que 

se considera suficiente a efectos de quedar incorporada sin modificación alguna al articulado del 

presente Pliego. 
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CAPÍTULO 3. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

El Ingeniero Director deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de la obra 

durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales funciones, de un 

modo complementario, a cualquier otro de sus Órganos y representantes.  

El Contratista o su Delegado deberá, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de inspección 

al Director o a las personas designadas para tal función.  

3.2. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

El acta de comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo 

respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a las 

características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios 

y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato.  El Contratista transcribirá, y el 

Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes.  

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, las cimentaciones de las estructuras, 

así como ejes de las vías de servicio, tanto en planta como en alzado, así como los puntos fijos o 

auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. Las bases de replanteo se marcarán 

mediante hitos de carácter permanente.  

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; 

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

3.3. PROGRAMA DE TRABAJOS 

Independientemente del Plan de Obra contenido en este Proyecto, el Contratista deberá someter 

a la aprobación de la Dirección de las obras un Programa de Trabajos indicando el orden en que ha 

de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras, incluyendo un diagrama 

similar al indicado por la Dirección General de Carreteras en la publicación "Recomendaciones para 

formular los programas de trabajos", en el que figure un diagrama de Gantt, y un gráfico de las 

valoraciones de obra mensuales y al origen previstas. El Programa de Trabajos del Contratista no 

contravendrá el del Proyecto y expondrá con suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la 

situación de cada tipo a principios y finales de cada mes.  

La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea requerido para 

ello por el Ingeniero Director. No obstante, tales revisiones no eximen al Contratista de su 

responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el contrato de adjudicación.  

La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de treinta (30) días a partir 

de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la Obra.  

3.4. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución del 

Proyecto, si el Director decidiera la iniciación de las obras, el Contratista estará obligado a iniciarlas, 

sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la responsabilidad que a la Administración incumbe 

como consecuencia de las órdenes que emita.   
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CAPÍTULO 4. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

4.1. NORMAS GENERALES 

4.1.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se hayan de emplear en las obras serán suministrados por el Contratista 

de las mismas, salvo que se exprese lo contrario en los Planos o en el Pliego de Condiciones del 

Proyecto. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales que provengan de 

lugares o firmas cuyos productos no ofrezcan la suficiente garantía a su juicio. 

4.1.2. ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

El Plan de Control, que aprobará previamente al inicio de los trabajos la Dirección de Obra, 

determinará los materiales que deban ser ensayados antes de su utilización y el tipo y normas de 

ensayo, así como donde deben realizarse los mismos y el número total de ensayos a efectuar. A 

juicio de la Dirección de Obra, podrán sustituirse los ensayos por un documento de idoneidad 

técnica expedido por algún Organismo público de reconocida solvencia. 

En el desarrollo de las obras, las incidencias o imprevistos que puedan surgir respecto del Plan de 

Control inicial, serán resueltos de forma inapelable por la Dirección de Obra que introducirá en 

dicho Plan los ensayos y/o pruebas adicionales que considere pertinentes a la luz de las nuevas 

circunstancias acaecidas. 

El Contratista deberá tomar las medidas oportunas, de las que dará cuenta a la Dirección de Obra 

para distinguir los materiales aceptados de los rechazados durante los ensayos de recepción. Los 

materiales rechazados deberán ser evacuados inmediatamente por cuenta del Contratista y 

repuestos por otros adecuados de forma que no se perturbe el desarrollo normal de las obras. 

4.1.3. ALMACENAMIENTO 

El Contratista debe cuidar convenientemente el almacenamiento de los materiales que tenga a pie 

de obra, siendo de su cuenta el reponer aquellos que presenten defectos, o estén en malas 

condiciones, debido a deficiencias de almacenaje, o a otras causas a él imputables. Los daños 

producidos en los materiales por fenómenos meteorológicos, accidentes, inundaciones, 

corrimientos de tierras, etc., los producidos por animales o plantas, por vehículos o tráfico, serán 

también de cuenta del Contratista, que deberá montar el servicio de guardia preciso y garantizar la 

seguridad de los almacenes. 

La Dirección de Obra podrá exigir al Contratista que se reiteren los ensayos periódicos, 

especialmente poco tiempo antes de la utilización de aquellos materiales que sean más susceptibles 

de ser dañados durante el almacenaje, como los conglomerantes hidráulicos, material electrónico, 

etc. 

El hecho de haberse realizado los ensayos de recepción correspondientes, no le exime al Contratista 

de la obligación de subsanar o reponer parcial o totalmente, aquellos materiales que puedan 

haberse estropeado durante su almacenamiento. 
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4.1.4. GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS ENSAYOS 

Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista y se hallan comprendidos 

explícita o implícitamente en los precios del Presupuesto, y coeficiente de gastos generales de 

Contrata. 

4.1.5. MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO 

Los materiales que, sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados en obra, serán 

de primera calidad, y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos por el Director de Obra, 

que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir 

debidamente el objeto que motivara su empleo. 

4.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

4.2.1. SUELOS PARA RELLENOS 

4.2.1.1. COMPOSICIÓN 

Para rellenos normales pueden utilizarse cualquier clase de terrenos, salvo la arcilla o el fango, que 

se deslíen fácilmente en agua o que experimentan grandes variaciones de volumen por las 

influencias atmosféricas y la tierra mezclada con raíces y otros elementos orgánicos, que al 

descomponerse pueden dar lugar a asientos en las superficies del terreno. 

Para rellenos portantes, o los que así lo estime la Dirección de Obra, se utilizarán suelos aptos para 

terraplenes. 

En los cruces de vías de comunicación los rellenos de las zanjas se realizarán según lo estipulado 

por cada Organismo gestor de la infraestructura afectada o, en su caso, con zahorra artificial. 

4.2.1.2. MATERIALES 

Si no se realizan ensayos específicos conforme se señala en el presente Pliego Particular de 

Condiciones, la Dirección de Obra determinará si los suelos procedentes de las excavaciones de la 

obra cumplen estas condiciones y son admisibles para la ejecución y por tanto utilizables para el 

relleno o si precisan alguna corrección que los haga aptos para este fin. 

En caso de zanjas para tuberías, podrán utilizarse las procedentes de excavación de la zanja, previa 

aprobación del Director de la Obra, pero siempre a condición de que la capa que va sobre la arena 

que envuelve a la tubería, tenga un espesor mínimo de veinte (20) centímetros medidos a partir de 

la cara superior de la arena y sea de material exento de tamaños gruesos (inferiores a 3 cm. de 

tamaño máximo). Cuando el Ingeniero Director deseche toda o parte de las tierras procedentes de 

las zanjas, el Contratista está obligado a sustituirlas por otras que reúnan las debidas condiciones, 

cualquiera que sea la distancia de transporte, sin derecho a compensación alguna. 

No obstante, dado el carácter urbano de la obra se ha optado por prescribir zahorra artificial en 

todos los rellenos de zanjas. 
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4.2.2. MATERIAL FILTRANTE PARA DRENES 

Los materiales filtrantes a emplear en drenes subterráneos, serán áridos naturales procedentes del 

machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, suelos seleccionados o materiales 

locales exentos de arcilla, marga y otras materias extrañas. 

La granulometría se obtendrá de la siguiente manera: 

- Siendo Dx la dimensión del tamiz por el que pasa el x% de los materiales filtrantes y dx la del 
tamiz por el que pasa el x% de los materiales del terreno, deberán verificarse las relaciones que 
a continuación se indican: 

)c(5
d

D
)b(25

d

D
)a(5

d

D

15

15

50

50

85

15   

- En el caso de terrenos cohesivos, la condición (a) debe reemplazarse por la siguiente: 

.mm1,0D15   

En todo caso, para evitar la segregación del material filtrante durante su colocación, el coeficiente 

de uniformidad 

10

60
u

D

D
C   ha de ser inferior a veinte (20). 

Además, de acuerdo con el sistema previsto para la evacuación del agua, el material fino situado 

junto a las tuberías correspondientes, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Si se utilizan tubos perforados 

            D85 

  -------------------   >  1 

   % del orificio 

- Si se utilizan tubos con juntas abiertas 

                D85 

  --------------------------  >  1,2 

   ancho de la junta 

- Si se utilizan tubos de hormigón poroso 

   d15 del árido del dren 

  -------------------------------  <  5 

      85 

El equivalente de arena será superior a veinticinco (E.A. > 25). 

La Composición granulométrica se ajustará a lo dispuesto en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES 

TÉCNICAS GENERALES PARA OBRAS DE CARRETERAS Y PUENTES (PG-3) del M.O.P. 
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4.2.3. MATERIAL GRANULAR PARA APOYO DE TUBERÍAS 

Se utilizará una arena de río procedente de préstamo autorizado. Carecerá de cohesión y su tamaño 

estará comprendido entre los 25 mm. como máximo y los 5 mm. como mínimo. El porcentaje que 

pase por el tamiz 200 será inferior al 5% y la permeabilidad del material no será inferior a 5 x 10-2 

cm/s. Deberá estar limpia de sustancias terrosas o extrañas, así como de piedra de bordes cortantes 

y otros cuerpos que puedan perjudicar los tubos. Cumplirá las condiciones exigidas en la Norma 

UNE 88212. 

4.2.4. OTROS MATERIALES PARA RELLENOS 

Cumplirán en todo las prescripciones que les correspondan del P.P.T.G. del Ministerio de Obras 

Públicas, antes citado (PG-4/88). 

4.3. GEOTEXTILES 

Utilizado como lámina envolvente del núcleo drenante que utilizaremos para la evacuación de 

posibles filtraciones de agua que se produzcan de los terrenos donde se ubicarán los diferentes 

depósitos a ejecutar. 

A continuación se enumeran algunas condiciones para la correcta colocación del geotextil: 

- El lecho de colocación del geotextil deberá de estar homogéneo e impermeable. 

- El solape para recubrir totalmente el drenaje será al menos de 15 cm. 

- No se podrán colocar geotextiles que presenten desgarros, agujeros o defectos que provocasen 
el mal funcionamiento general del drenaje. 

- El material de relleno del drenaje se irá vertiendo sobre el mismo teniendo la precaución de no 
romper el geotextil. 

- Las condiciones de almacenamiento deben de proteger al geotextil de la luz y del calor. 

Las Características mecánicas que a continuación se describen serán al menos de: 

 230 gr./m2 Norma 

Resistencia a la carga 
(carga concentrada) 

800 N ASTM D 
4632 

Alargamiento a rotura ≥70 % ASTM D 4632 

Resistencia a la tracción 
(carga distribuida) 

12 kN/m ASTM D 4595 

Alargamiento a rotura 45-55% ASTM D 4595 

Resistencia al punzonamiento 440 N - 2.6 ASTM D / DIN 54307 

Resistencia al reventado 2.2 MPa ASTM D 

4.4. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS 

4.4.1. ÁRIDOS 

Los áridos utilizados en la formación de sub-bases, bases, recebos, riegos de imprimación, 

tratamientos por penetración o superficiales y mezclas bituminosas, cumplirán las condiciones de 

granulometría, calidad, capacidad portante, plasticidad y adhesividad exigidos para cada uno de 

ellos en los correspondientes capítulos del P.P.T.C. del Ministerio Obras Públicas (PG-4/88). 
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Las características, clasificación y condiciones de transporte, almacenamiento y recepción exigidas 

a los alquitranes de hulla, betunes asfálticos, betunes asfálticos fluidificados y emulsiones asfálticas 

serán las indicadas para cada uno de ellos en los correspondientes capítulos del P.P.T.G. del 

Ministerio de Obras Públicas antes citado. 

Las misiones que en el citado Pliego se asignan al Ingeniero de Construcción, serán de la 

incumbencia de la Dirección de Obra. 

En el caso de bases de zahorra artificial, la fracción retenida por el tamiz 4 ASTM contendrá, como 

mínimo, un cincuenta por ciento (50%) en peso de elementos que presenten dos (2) o más caras de 

fractura. Este porcentaje subirá a un setenta y cinco por ciento (75%) en el caso de bases de 

macadam. 

En el caso de áridos para riegos de imprimación y tratamientos por penetración o superficiales, las 

gravillas utilizadas serán duras, tenaces, compactas, de bajo coeficiente de heladicidad y absorción. 

No contendrán materias orgánicas o en descomposición y estarán exentas de polvo, partículas 

blandas, arcilla o cualquier otro elemento que pueda perjudicar su resistencia. 

Procederán de graveras naturales o del machaqueo mecánico de piedras o grava. En este segundo 

caso, todas las fracciones granulométricas tendrán, como mínimo, un noventa por ciento (90%) en 

peso de partículas con una cara de fractura, al menos. Quedan prohibidas las gravillas procedentes 

del machaqueo de pizarras. 

Las arenas podrán ser naturales o procedentes de machaqueo. Serán limpias, duras y de granos 

moderadamente angulosos y no contendrán más del dos y medio por ciento (2,5%) en peso del total 

de arcilla, limos, materia orgánica o cualquier otra impureza. No se podrán utilizar las procedentes 

del machaqueo de pizarras. 

El filler a emplear en mezclas bituminosas consistirá en polvo mineral, natural o artificial, 

generalmente calizo, cuya naturaleza y composición se acepte por la Dirección de Obra, previa 

realización de los ensayos que estime pertinentes. Su tamaño será inferior a la abertura del tamiz 

200. 

4.4.2. LIGANTES BITUMINOSOS 

Se considerarán las clases siguientes: 

- Betunes asfálticos. 

- Betunes asfálticos fluidificados. 

- Emulsiones bituminosas. 

- Betunes fluxados. 

- Betunes asfálticos modificados con polímeros. 

- Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros. 

Se exigirán en cada caso los tipos que indica el P.P.T.G. del Ministerio de Obras Públicas, los cuales, 

en cuanto a composición y propiedades, deberán cumplir lo prescrito en el citado Pliego. 



ºº 

 

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR Página 19 
DE LA CALLE RÍO DE PRIEGO DE CÓRDOBA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
Las operaciones de la EDUSI de Priego de Córdoba están cofinanciadas el 80% por el FEDER y el 20% por el Ayuntamiento 

Plaza de la Constitución, 3 – CP: 14800 – Priego de Córdoba – C.I.F.: P-1405500-H - Sede Electrónica: www.priegodecordoba.es/priego 

4.5. HORMIGONES Y MORTEROS 

4.5.1. ÁRIDOS 

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

resistencia y durabilidad del hormigón, así como las características resistentes que se exigen en el 

presente proyecto. 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural o procedente del machaqueo y 

trituración de piedra de cantera o graveras, escorias siderúrgicas apropiadas y otros productos cuyo 

empleo haya sido sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios 

realizados en laboratorio, estudios en los que se realizarán ensayos de identificación mineralógicos, 

petrográficos, físicos o químicos, según convenga al caso. 

Si los áridos proceden de machaqueo, se desechará, antes de dicha operación, la roca meteorizada 

y, cuando se obtenga por trituración, la forma de las partículas debe ser aproximadamente cúbica, 

y las planas o alargadas se desecharán. Se define como partícula plana o alargada aquella cuya 

dimensión máxima sea mayor que cinco (5) veces la dimensión mínima. El porcentaje de estas 

partículas no podrá exceder al diez por ciento (10%) en peso del árido grueso total. En todo caso, 

el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. Cumplirá además, las condiciones 

exigidas en la construcción para el Proyecto y ejecución de las Obras de Hormigón Estructural EHE 

y las disposiciones o normas complementarias que en lo sucesivo sean aprobadas, con carácter 

oficial, por la Consejería de Obras Públicas y Organismos equivalente de la Administración Central. 

En caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, 

es decir, que no contienen silicatos inestables ni sulfuros oxidables. Se prohíbe el empleo de áridos 

que contengan sulfuros oxidables, sustancias que, aún en pequeña cantidad, resultan muy 

peligrosos para el hormigón, pues por oxidación y posterior hidratación se transforman en ácido 

sulfúrico y óxido de hierro hidratado, con gran aumento de volumen. 

Se entiende por árido fino o arena, el árido o la fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm. 

de luz de malla (tamiz 4 UNE EN 933-2:96); por árido grueso o grava, el que resulte retenido por 

dicho tamiz, y por árido total (o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones), aquel que, 

de por sí o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para la fabricación del 

hormigón exigido. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido grueso no excederá de los 

límites que a continuación se relacionan, referidos en tanto por ciento al peso total de la muestra: 

- Terrones de arcilla, veinticinco centésimas por ciento (0,25%) máximo, determinado con arreglo 
al método de ensayo UNE 7133:58. 

- Partículas blandas, determinadas con arreglo al método de ensayo UNE 7134:58, cinco por ciento 
(5%) máximo. 

- Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96 y que flota en un líquido de peso específico 
2, determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7244:71, menor del uno por ciento (1%). 

- Compuestos de azufre expresados en SO3
= y referidos al árido seco, determinados con arreglo 

al método de ensayo UNE EN 1744-1:99, uno por ciento (1%). 

- Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3
= y referidos al árido seco, determinados con 

arreglo al método de ensayo UNE EN 1744-1:99, ochenta centésimas por ciento (0,80%). 

- Cloruros expresados en CL- y referidos al árido seco, determinados con arreglo al método de 



 
 

 Página 20 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ensayo UNE EN 1744-1:99, cinco centésimas por ciento (0,05%) en el caso del hormigón armado 
y tres centésimas por ciento (0,03%) en el caso del hormigón pretensado. 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 

álcalis que contenga el cemento. Para su comprobación se realizará, en primer lugar, un estudio 

petrográfico, del cual se obtendrá información sobre el tipo de reactividad que, en su caso, pueda 

presentar. Si del estudio petrográfico del árido se deduce la posibilidad de que presente reactividad 

álcali-sílice o álcali-silicato, se debe realizar el ensayo descrito en la UNE 146507:99 EX Parte 1 

(determinación de la reactividad álcali-sílice y álcali-silicato), o el ensayo descrito en la UNE 

146507:99 EX Parte 2 (determinación de la reactividad álcali-carbonato). 

Las pérdidas del árido grueso sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en 

cinco (5) ciclos, serán inferiores al doce por ciento (12%) y al dieciocho por ciento (18%) en peso, 

respectivamente de acuerdo con el método de ensayo UNE EN 1367-2:99. El coeficiente de calidad, 

medido por el ensayo de Los Ángeles, con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83133:90 

y la UNE 83134:90, será inferior a cuarenta (40). 

Asimismo la friabilidad de la arena (FA) será inferior a cuarenta (40) realizando el ensayo con arreglo 

a lo indicado UNE EN 1097-1:97 (ensayo micro-Deval) y la absorción de agua por los áridos no podrá 

superar el cinco por ciento (5%) realizando el ensayo según lo indicado en la UNE 83133:90 y la UNE 

83134:90. 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de 

machaqueo o una mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado 

por la práctica. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos para el 

árido grueso a emplear en hormigones. 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no excederá de los límites 

que a continuación se relacionan, referidos en tanto por ciento al peso total de la muestra: 

- Terrones de arcilla, uno por ciento (1%) máximo, determinado con arreglo al método de 
ensayo UNE 7133:58. 

- Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2:96 y que flota en un líquido de peso 
específico 2, determinado con arreglo al método de ensayo UNE 7244:71, menor de cincuenta 
centésimas por ciento (0,50%). 

- Compuestos de azufre expresados en SO3
= y referidos al árido seco, determinados con 

arreglo al método de ensayo UNE EN 1744-1:99, uno por ciento (1%). 

- Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3
= y referidos al árido seco, determinados con 

arreglo al método de ensayo UNE EN 1744-1:99, ochenta centésimas por ciento (0,80%). 

- Cloruros expresados en CL- y referidos al árido seco, determinados con arreglo al método de 
ensayo UNE EN 1744-1:99, cinco centésimas por ciento (0,05%) en el caso del hormigón 
armado y tres centésimas por ciento (0,03%) en el caso del hormigón pretensado. 

El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 

álcalis del cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, 

ensayados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE EN 1744-1:99, produzcan un color 

más oscuro que el de la sustancia patrón. 
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No se utilizarán áridos finos cuyo equivalente de arena, determinado a vista (UNE 83131:90) sea 

inferior a: 

- 75, para obras de ambiente I, IIa, o IIb 

- 80, el resto de los casos 

Aquellas arenas procedentes del machaqueo de rocas calizas, que no cumplan la especificación del 

equivalente de arena, podrán ser aceptadas como válidas siempre que el valor de azul de metileno 

(UNE EN 933-9:99) sea igual o inferior a 0.60 gramos de azul por cada 100 gramos de finos, para 

obras sometidas a clases de exposición I, IIa o IIb  y que no estén sometidas a ninguna clase de 

exposición específica, o bien igual a 0.30 gramos de azul por cada 100 gramos de fino para los 

restantes casos. 

Las pérdidas de árido fino sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésico, en 

cinco (5) ciclos, serán inferiores al diez por ciento (10%) o al quince por ciento (15%) respectivamente, 

de acuerdo con el método de ensayo UNE 7136. 

El tamaño máximo del árido se fijará de acuerdo con la distancia libre entre armaduras o entre éste 

y el borde establecida para cada elemento de hormigón armado, debiendo cumplir las 

prescripciones de la Norma EHE y lo indicado en los documentos del Proyecto. 

En hormigones armados el noventa por ciento (90%) del árido total será de tamaño inferior a los 

cuatro quintos (4/5) de la distancia libre horizontal entre armaduras y a la cuarta parte del ancho o 

espesor mínimo de la pieza que se hormigona. La totalidad del árido será de dimensión menor que 

el cincuenta por ciento superior a los límites citados. 

La curva granulométrica del árido fino deberá estar comprendida dentro del huso definido por la 

EHE en su artículo 28.3.3. 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 

disposición de la Dirección de Obra, y en la que figuren, como mínimo los datos siguientes: 

- Nombre del suministrador 

- Número de serie de la hoja de suministro 

- Nombre de la cantera 

- Fecha de entrega 

- Nombre del peticionario 

- Tipo de árido 

- Cantidad de árido suministrado 

- Designación del árido (d/D) 

- Identificación del lugar de suministro 

4.5.2. CEMENTOS 

Para la clasificación, usos recomendados y ensayos de recepción de los conglomerantes hidráulicos 

será de aplicación los cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos 

y correspondan a la clase resistente 32,5 o superior, además de lo reseñado en el artículo 26.1 de la 

EHE. Además, se exigirá la marca AENOR en los cementos. 

Los cementos comunes se encuentran normalizados en la UNE-EN 197-1. Los cementos con 

características adicionales actualmente no cuentan con norma EN que los regule, pero sí con un 
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proyecto de norma, el PNE 80.303 elaborado por el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 80 

que define las características especiales o adicionales que deberán tener los cementos comunes de 

la norma UNE-EN 197-1 para que adquieran la categoría de resistentes a los sulfatos, de bajo calor 

de hidratación, etc. 

Cuando el cemento se emplee como producto de inyección se tendrá en cuenta lo prescrito en el 

artículo 35.4.2 de la vigente EHE-08. 

El empleo del cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto de estudio especial, exponiendo 

las razone que aconsejan su uso y observándose las especificaciones contenidas en el Anejo nº 4 de 

la EHE. 

Se consideran cementos de endurecimiento lento los de la clase resistente 32,5, de endurecimiento 

normal los de las clases 32,5R y 42,5 y de endurecimiento rápido los de las clases 42,5R, 52,5 y 52,5R. 

A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos exigidos por la 

vigente Instrucción para la recepción de cementos. 

El Contratista deberá disponer de los lugares apropiados para almacenar los conglomerantes 

hidráulicos, tanto si el suministro es en sacos como si es a granel. En el primero de los casos, los 

envases los recibirá cerrados, tal como hayan salido de fábrica, y el lugar elegido para el almacenaje 

deberá estar ventilado y defendido, tanto de la intemperie, como de la humedad de suelo y paredes. 

En el caso de que el suministro fuese a granel, el almacenamiento se realizará en silos 

convenientemente aislados de la humedad. 

Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento de cemento 

no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable 

es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. 

En cualquiera de los dos casos se observará además de lo dicho, lo expuesto en la EHE-08 a este 

respecto, y cuantas normas puedan ser aprobadas oficialmente en el futuro, tanto por la 

Administración Autonómica como por la Estatal. 

El cemento será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en los apartados 

correspondientes del presente Pliego. 

El cemento será transportado en envases de tipo aprobado en los que deberá figurar expresamente 

el tipo de cemento y nombre del fabricante, o bien a granel o en depósitos herméticos, en cuyo 

caso deberá acompañar a cada remesa el documento de envío con las mismas indicaciones citadas. 

Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento estarán provistos de dispositivos de 

protección contra el viento y la lluvia. 

Se efectuarán ensayos para determinar la calidad del cemento utilizado de acuerdo con los 

procedimientos indicados en el vigente Pliego RC-08. 

Deberán repetirse los ensayos de comprobación de condiciones de almacenamiento si transcurren 

dos semanas o más desde la anterior hasta el momento de su empleo. En ambientes muy húmedos 

o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director de Obra podrá variar, a su criterio, 

el indicado plazo de dos (2) semanas. 

El cemento será rechazado si deja de cumplir alguna de las condiciones que se le exigen en los 

ensayos que se mencionan en el presente Pliego o en el RC-08. 
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4.5.3. ADITIVOS 

Se consideran aditivos aquellos que se utilizan añadiéndolos al hormigón antes del amasado (o 

durante el mismo o en el transcurso del amasado suplementario) en pequeñas cantidades (inferiores 

al 5%) para modificar algunas de sus características, en estado fresco o endurecido, o propiedades 

habituales o su comportamiento. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni 

en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 

componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

En los hormigones pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia, no 

podrán utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes. 

La utilización de estos productos está supeditado a su aprobación por la Dirección de Obra. 

Cumplirán en todo caso lo prescrito por la vigente Instrucción EHE-08. 

En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la 

UNE EN 934-2:98, así como el certificado de garantía del fabricante de que las características y 

especialmente el comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 

previstas, son tales que produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las 

restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 

Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón, deberán cumplir la UNE 

934-2:98. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. 

Antes de utilizar estos productos, será necesario que se justifique mediante los oportunos ensayos, 

que agregados en las debidas proporciones producen el efecto deseado en el hormigón sin 

perturbar excesivamente las restantes características, ni representar un peligro para las armaduras. 

Se realizarán probetas, que se romperán a los veintiocho (28) días, para poder comprobar sus 

características con las de otras probetas sin aditivo. Según el resultado de dicha comparación, se 

aprobará o no el uso del aditivo. La Dirección de Obra establecerá el número preciso de probetas, 

en principio seis (6) con aditivo y seis (6) sin él, además de los ensayos que estime oportunos. 

4.5.4. ADICIONES 

Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, 

finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar sus propiedades o 

conferirle características especiales. La EHE-08 recoge exclusivamente el uso de cenizas volantes y 

humo de sílice, únicamente cuando se utilice cemento del tipo CEM I. 

Con la única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones de cualquier tipo como 

componentes del hormigón pretensado. 

Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por precipitación electrostática o por 

captación mecánica de los polvos que acompañan a los gases de combustión de los quemadores 

de centrales termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados. 

El humo de sílice es un subproducto que se origina en la reducción de cuarzo de elevada pureza 

con carbón en hornos eléctricos de arco para la producción de silicio y ferrosilicio. 
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Ambos deberán cumplir, para su empleo en el hormigón estructural, las prescripciones indicadas en 

el artículo 30 de la EHE-08. 

4.5.5. AGUA 

El agua que se emplee en el amasado de los morteros y hormigones, y en general en todos los 

conglomerantes, deberá reunir las condiciones que prescribe la Instrucción para el Proyecto y 

Ejecución de las Obras de hormigón estructural, EHE-08. 

Como norma general, podrán utilizarse todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamiento o perturbaciones en el 

fraguado y resistencia de obras similares a las que se proyectan. 

Salvo justificación especial, deberán rechazarse las aguas que no cumplan las condiciones 

siguientes: 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71) superior a cinco (5). 

- Sustancias solubles (UNE 7130:58) en cantidad inferior a quince gramos por litro (15.000 
p.p.m.). 

- Contenido en sulfatos, expresado en SO4 (UNE 7131:58), inferior a un gramo por litro (1.000 
p.p.m.). 

- Glúcidos (azúcares o carbohidratos) (UNE 7132:58) ni aún cantidades mínimas. 

- Ion Cloruro (UNE 7178:58) en proporción inferior a un gramo por litro (1.000 p.p.m.) para 
hormigón pretensado e inferior a tres gramos por litro (3.000 p.p.m.) para hormigón armado 
u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la fisuración. 

- Grasas o aceites de cualquier origen (UNE 7132:58) en cantidad inferior a quince gramos por 
litro (15.000 p.p.m.). 

Las características del agua a emplear en morteros y hormigones se comprobarán antes de su 

utilización, mediante la ejecución de las series completas o reducidas de ensayos que estime 

pertinentes el Ingeniero Director de las Obras. 

La utilización del agua de las bocas de riego próximas estará sujeta a la autorización del Ingeniero 

Director de las Obras y a la oportuna Contratación con la Empresa u Organismo responsable del 

suministro. 

Se cuidará especialmente la cantidad de agua de amasado, limitándose la relación agua-cemento a 

los valores prescritos en el artículo 37.3.2. de la vigente EHE. 

En cualquier caso se prohíbe explícitamente la adición de agua al hormigón una vez ha salido de la 

central de fabricación. 

En lo que se refiere al agua de curado deberá cumplir igualmente las condiciones antes señaladas 

para el agua de amasado. El curado deberá prolongarse al menos hasta que el hormigón alcance el 

70% de la resistencia de cálculo. 

4.5.6. HORMIGONES 

La tipificación de los hormigones se hará de acuerdo con el siguiente formato, que deberá reflejarse 

en los planos del proyecto: 

T-R/C/TM/A 
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donde: 

T indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso del hormigón 

armado y HP para el pretensado 

R resistencia característica especificada en N/mm2 

C letra inicial del tipo de consistencia 

TM tamaño máximo del árido en mm 

A designación del ambiente 

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas a la construcción de 

estructuras deberán estudiarse previamente, con el fin de asegurarse de que es capaz de 

proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de durabilidad satisfagan las 

exigencias de proyecto. 

La resistencia de proyecto fck no será inferior a 20 N/mm2 en hormigones en masa, ni a 25 N/mm2 

en hormigones armados o pretensados. 

Serán de aplicación las prescripciones dadas por la vigente INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y 

EJECUCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL que venimos denominando EHE-08.  

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en obra 

y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad y rellene 

completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. Se valorará determinando su 

consistencia, lo que se llevará a cabo por el procedimiento descrito en el método de ensayo UNE 

83313:90-. 

4.5.6.1. HORMIGONES PREFABRICADOS 

Los hormigones prefabricados se ensayarán también para determinar su resistencia característica. 

El suministrador deberá contar con equipo de Control de Calidad que lleve a cabo el control y 

garantía de suministro de conformidad con lo que especifica la EHE-08. 

La Dirección de Obra exigirá al Contratista que se realicen ensayos de consistencia del hormigón 

prefabricado que se reciba, para comprobar que tiene las características exigidas al fabricante. El 

Contratista será responsable ante la Dirección de Obra de que se cumplan dichas características. 

La Dirección de Obra podrá rechazar todas aquellas cargas que acusen un estado de desecación, 

disgregación o principio de fraguado. 

Las muestras tomadas de cada carga de hormigón, entendiendo como carga a la suministrada de 

una sola vez y en un único recipiente, tendrá un volumen igual a vez y media (1,5) del volumen 

necesario para los ensayos, como mínimo. 

Se tomarán seis (6) probetas, de las cuales se romperán tres (3) a los siete (7) días, y tres (3) a los 

veintiocho (28) días. 

Si la carga es inferior o igual a dos (2) metros cúbicos, se efectuarán dos (2) tomas de muestras, una 

correspondiente al final del primer tercio de la carga y la otra al principio del último tercio. Si la carga 

fuese superior a dos (2) metros cúbicos, se efectuarán tres (3) tomas de muestras, dos (2) de las cuales 

corresponderán al final del primer cuarto de la carga y una al principio del último cuarto. En 

cualquiera de los dos casos, la toma de muestras se realizará durante la descarga del hormigón. 
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Se entiende que no es preciso tomar muestras de todas las cargas que lleguen a la obra. El número 

y frecuencia de las muestras a extraer vendrá determinado por el criterio que defina el Plan de 

Control con las matizaciones que pudiera introducir el Director de la Obra. 

A los elementos constituyentes de estos hormigones, serán de total aplicación los apartados 

anteriores. 

4.6. ENCOFRADOS 

4.6.1. DE MADERA 

Las maderas que se empleen en moldes y encofrados deberán estar secas, sanas, limpias de nudos 

y veteaduras y hallarse bien conservadas, presentando la suficiente resistencia y rigidez para 

soportar sin deformaciones el peso, empujes laterales y cuantas acciones pueda transmitir el 

hormigón directa o indirectamente. 

Se cuidará especialmente el encofrado empleado en las partes vistas de hormigón, donde se 

dispondrán las tablas perfectamente enrasadas. 

Se seguirán las prescripciones dadas en el “PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES VARIAS DE LA 

EDIFICACIÓN” en el capítulo VII, Carpintería de Armar, y Taller, de su título I, Condiciones 

Generales de Índole Técnica, editado por EXCO (Exposición permanente e información de la 

Construcción del Ministerio de la Vivienda) así como lo dispuesto en el art. 68.3 de la EHE-08. 

4.6.2. METÁLICOS 

Las piezas metálicas para encofrados deberán ser lisas en su cara de contacto con el hormigón y dar 

una junta suficientemente estanca, en su unión con las piezas inmediatas, para que la lechada no 

escurra y no se marque excesivamente en el hormigón. La Dirección de Obra rechazará las piezas 

con abolladuras, rugosidades, defectos en los aparatos de unión, y que no ofrezcan suficiente 

garantía de resistencia a las deformaciones. Todas las piezas deberán estar perfectamente limpias y 

sin óxido antes de su empleo. 

4.7. ARMADURAS PASIVAS 

4.7.1. GENERALIDADES 

Se entiende por armadura pasiva el resultado de montar en molde o en el encofrado, el conjunto 

de armaduras normalizadas, armaduras armadas o ferrallas armadas que tienen una función 

estructural. Las armaduras pasivas para el hormigón serán de acero, siendo los siguientes los 

productos que pueden emplearse: 

- Barras rectas o rollos de acero corrugado soldable 

- Alambres de acero corrugado o grafilado soldable 

- Alambres lisos de acero soldable. 

Deberán poseer las propiedades definidas igualmente por la EHE-08 en sus Art. 32 y 33. La Dirección 

de Obra podrá ordenar la realización de los ensayos necesarios para determinar cualquier 

característica de interés. Si la partida fuese identificable y el Contratista presenta una hoja de 

Ensayos redactada por un Laboratorio Oficial, se tendrá en cuenta dicha hoja, realizándose 
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solamente los ensayos precisos para completar la información que precise y ordene la Dirección de 

Obra. 

4.7.2. BARRAS Y ROLLOS DE ACERO CORRUGADO SOLDABLE 

A efectos de la Instrucción EHE-08 serán las que cumplan los requisitos técnicos establecidos en la 

UNE 10080. El diámetro estará normalizado y se ajustará a la serie 6-8-10-12-14-16-20-25-32 y 40 mm.  

Los tipos de acero corrugado que se pueden emplear son: 

 
Tipo de acero Acero soldable Acero soldable con 

características especiales de 

ductilidad 

Designación B 400 S B 500 S B 400 SD B 500 SD 

Límite elástico, fy (N/mm2) ≥400 ≥500 ≥400 ≥500 

Carga unitaria de rotura, fs (N/mm2) ≥440 ≥550 ≥480 ≥575 

Alargamiento de rotura, E u,5 (%) ≥14 ≥12 ≥20 ≥16 

Alargamiento 

total bajo carga 

máxima, Emáx 

(%) 

Acero suministrado en 

barra 

≥5,0 ≥5,0 ≥7,5 ≥7,5 

Acero suministrado en 

rollo 

≥7,5 ≥7,5 ≥10,0 ≥10,0 

Relación fs/fy ≥1,05 ≥1,05 1,20≤fs/fy ≤1,35 1,15≤fs/fy ≤1,35 

Relación fyreal/fynominal - - ≤1,20 ≤1,25 

El fabricante indicará los procedimientos y condiciones recomendados para realizar las soldaduras 

dado que esta instrucción sólo contempla acero soldado. 

4.7.3. ALAMBRE CORRUGADOS Y ALAMBRES LISOS 

A efectos de la Instrucción EHE-08 serán las que cumplan los requisitos técnicos establecidos en la 

UNE 10080 para la fabricación de mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en 

celosía. El diámetro estará normalizado y se ajustará a la serie 4-4.5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-

11-12-14 y 16 mm. 

Los tipos de acero para alambre que se pueden emplear son: 

 

Designación 

Ensayo de tracción Ensayo de doblado-
desdoblado, según 

UNE-EN ISO 15630-1 

a=90º 

β=20º 

Diámetro de mandril D´ 

Limite 
elástico fy 
(N/mm2) 

Carga unitaria 
de rotura fs 

(N/m2) 

Alargamiento 
de rotura sobre 

base de 5 
diámetros A (%) 

Relación 
fs/fy 

B 500T 500 550 8 1,03 5 d 

4.7.4. MALLAS ELECTROSOLDADAS 

A efectos de la Instrucción EHE-08 serán las que cumplan los requisitos técnicos establecidos en la 

UNE-EN 10080. 

Las características mínimas exigibles a las mallas electrosoldadas serán: 
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Tipos de mallas 

electrosoldadas 

ME 500 SD ME 400 SD ME 500 S ME 400 S ME 500 T ME 400 T 

Tipo de acero B500SD, 
según 32.2 

B400SD, 
según 32.2 

B500S, 
según 32.2 

B400S. 
según 32.2 

B500T, 
según 32.3 

B400T, 
según 32.3 

En cuanto a la recepción, ensayos de plegado, otros ensayos, identificación de partidas y horas de 

ensayos correspondientes, se seguirá lo indicado para los redondos ordinarios. Serán suministrados 

en barras rectas u horquillas de gran radio de curvatura, que al enderezarse no presentarán ningún 

pelo o fisura. 

4.8. MATERIALES METÁLICOS 

4.8.1. ACERO EN PERFILES LAMINADOS 

Los aceros laminados y piezas y palastros deberán ser de grano fino y homogéneo, sin presentar 

grietas o señales que puedan comprometer su resistencia, estarán bien calibrados cualquiera que 

sea su perfil y los extremos encuadrados y sin rebabas. El almacenaje se hará con las precauciones 

necesarias para reducir las oxidaciones. Los pernos y roblones serán de acero F-621 permitiéndose 

el F-622 cuando la suma de espesores a unir no exceda de cuatro (4) veces el diámetro nominal de 

tornillo o roblón. Los aceros empleados en las distintas piezas, serán aceros al carbono de los tipos 

señalados en la Norma UNE 36080 y UNE 36011, comprendiendo los primeros a aceros destinados 

a estructuras, mientras los segundos corresponderán a piezas de mecanismos no sometidos a 

esfuerzos especiales. Las calidades a utilizar serán: 

a) Para aceros soldables, se emplearán el tipo A-410 para las estructuras y el A-360 para los 
elementos atornillados, según Norma UNE 36080. 

b) Los aceros para ejes, vástagos y piezas de mecanismos, serán de calidad F-1130 ó F-1140, según 
Norma UNE 36011. 

c) Los aceros especiales aleados serán los señalados en las Normas UNE 36012 y UNE 36013. 

4.8.2. ACERO MOLDEADO 

Deberán poseer las calidades y propiedades exigidas por el P.P.T.G. del Ministerio de Obras 

Públicas. 

La calidad de este material se ajustará a la Norma UNE 36252, en los tipos AM-38, AM-45 y AM-52. 

Grado a ó b según la responsabilidad de la pieza. 

Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller, y de acuerdo con la 

normalización DIN correspondiente. 

Las barras de ensayo se sacarán de la colada correspondiente y vendrán fundidas con las piezas 

moldeadas. El ensayo consistirá en una prueba de tracción que se efectuará mediante probetas 

cilíndricas de ciento cincuenta (150) milímetros de sección y cien (100) milímetros de longitud, cuyos 

resultados no deben ser inferiores a los siguientes: 

- Carga de rotura: 15 Kg/mm2 

- Alargamiento después de la rotura: 6% 
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4.8.3. ALUMINIO 

El aluminio será laminado y recogido y su carga de rotura a tracción será de ocho (8) kilogramos por 

milímetro cuadrado a la que corresponderá un alargamiento mínimo del tres por ciento (3%). 

Será de estructura fibrosa, color blanco brillante, con matiz ligeramente azulado, no contendrá más 

de tres por ciento (3%) de impurezas. Su densidad será de 2,7 y el punto de fusión 658 grados 

centígrados. 

4.8.4. COBRE 

El cobre para conductores eléctricos tendrá una conductibilidad mínima de noventa y ocho por 

ciento (98%), referida al patrón internacional. Su carga de rotura no será inferior a veinticuatro (24) 

kilogramos por milímetro cuadrado y el alargamiento permanente en el momento de producirse la 

rotura no será inferior a veinte por ciento (20%). 

4.8.5. PERFILERÍA METÁLICA 

Los perfiles laminados que formarán las diferentes estructuras auxiliares como zancas de escaleras, 

celosías, barandillas… y todas sus piezas auxiliares de empalme o acoplamiento se ajustarán a las 

prescripciones contenidas en el Documento Básico Seguridad Estructural Acciones en la Edificación 

(DB-SE AE) y en el Documento Básico Seguridad Estructural Acero (DB-SE A) del Código Técnico 

de la Edificación (CTE). 

El Director de Obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los análisis o investigaciones que 

estime necesarias para comprobar su composición y condiciones de trabajo. 

Las condiciones de trabajo mínimas, salvo modificación autorizada por el Director de Obra y previo 

estudio de las nuevas condiciones serán: 

- Acero tipo: A-42b 

- Límite elástico: 2600 Kg/cm2 

- Tensión máxima admisible de trabajo: 1730 Kg/cm2 

Todas estas características se determinan de los diferentes tipos de ensayos que se realizan como 

son de tracción, doblado y aplastamiento. Además, el suministro por parte del proveedor de estos 

perfiles se realizará tal y como se refleja en el DB-SE A. 

No obstante se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán de verificarse en la 

elaboración, colocación y construcción definitiva de la misma: 

- Los perfiles laminados serán del diámetro, clase y tamaño especificado en los planos del presente 
Proyecto. 

- Se replanteará perfectamente toda la estructura de acuerdo con los planos, tanto en planta como 
en altura y tamaños, antes de proceder a la colocación y construcción definitiva de la misma. 

- Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los elementos. 

- Todo el material deberá de tener  su correspondiente certificado de calidad. 

Los electrodos para la realización de las diferentes soldaduras se identificarán las marcas de calidad 

y aptitud para soldeo, según UNE-14001, una vez al comienzo de la ejecución o siempre que se 

plantee un cambio de electrodo. 
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Respecto a la soldadura se realizarán controles de ejecución en taller y en obra conforme al volumen 

a ejecutar. 

Todas las soldaduras serán realizadas por soldadores homologados y en los procedimientos en los 

que se vayan a realizar las mismas. 

Si el Director de Obra lo estima necesario, se presentará una memoria de soldeo, detallando las 

técnicas operatorias que se van a utilizar dentro del procedimiento o procedimientos elegidos.  

En la ejecución de toda soldadura se seguirán las prescripciones generales y las específicas que 

figuran en el DB-SE A y muy especialmente las indicadas a continuación: 

- No se permite soldar en una zona en la que el acero haya sufrido en frío una deformación 
longitudinal mayor que el 2.5 %, sin un tratamiento térmico adecuado. 

- Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cuidadosamente toda la 
cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente la grasa y la pintura. 

- La determinación de las características del metal depositado se hará por los métodos descritos 
en la norma UNE 14 022. 

- Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras, y después de ejecutar cada cordón se 
limpiará su superficie. 

- Se evitarán los defectos tanto internos (falta de penetración, grietas, inclusiones, poros,...) como 
superficiales (mordeduras, desbordamientos, picaduras, ..) y los cráteres. 

- El soldeo en taller, se efectuará siempre que sea posible en posición horizontal. 

- Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración completa, 
habiendo saneado la raíz. Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se 
adelgazará en la zona de contacto, con pendientes no mayores que el 25 %. 

- Las soldaduras en ángulo se unirán las frontales con las laterales, y al tratarse de cargas dinámicas 
las uniones longitudinales serán continuas. 

- No se emplearán para las uniones de fuerza soldaduras de ranura al estar sometida la estructura 
a cargas dinámicas. 

- En cuanto al orden de ejecución de cordones y soldaduras en el soldeo manual se seguirán las 
recomendaciones del artículo 10.3 del DB-SE A. 

- La preparación de bordes asegurará la completa penetración y facilitará el soldeo. Se seguirán 
las recomendaciones del  DB-SE A. 

4.9. LADRILLOS 

Deberán ser homogéneos en toda la masa, no desmoronándose por frotamiento entre ellos. 

Deberán ser compactos, no presentando hendiduras, grietas ni oquedades. 

Deberán presentar regularidad absoluta de formas y dimensiones, que permita la obtención de 

tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas y por consiguiente paramentos regulares y 

asiento uniforme de fábrica. 

Deberán tener sus distintas caras perfectamente claras; sus aristas, vivas y finas, pudiendo presentar 

partículas vitrificadas debidas a exceso de cochura, pero no a presencia de arena, sílice o escorias 

de hierro que indiquen impurezas en las arcillas. 

Deberán poderse cortar con facilidad, sin destrozarse, al tamaño que las fábricas requieran. 
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Deberán presentar sonido metálico y campanil al ser golpeados por un cuerpo duro. 

Deberán presentar fractura de grano fino y apretado, con aristas finas y vivas y masa compacta, sin 

manchas blancas o calichos procedentes de los trozos de cal mezclados en la arcilla de fabricación. 

No se disgregarán en el agua y no deberán absorber más de un quince por ciento (15%) de su peso 

de este líquido, una vez transcurridas veinte horas de inmersión. 

No serán heladizos, debiendo rechazarse los que resulten serlo según el ensayo prescrito en la 

Norma UNE 7062. 

Las condiciones generales enumeradas podrán ser exigidas en la recepción mediante las 

comprobaciones y ensayos correspondientes de acuerdo con las Normas UNE 41004 y 7059. 

No deberán aparecer eflorescencias al aplicar el ensayo según la Norma UNE 7063. 

4.10. ADOQUINES 

Tendrán las mismas dimensiones, serán del mismo material y con igual textura y color que el 

existente. Podrán emplearse adoquines recuperados de la demolición siempre que se limpien 

totalmente y no estén fracturados.  

Para los adoquines de granito, el coeficiente de desgaste será inferior a 1 mm. 

Para los adoquines de hormigón, el hormigón constituyente presentará las resistencias mínimas 

siguientes: 

- A compresión a 28 días: 250 Kg/cm2 

- A flexotracción a 28 días: 45 Kg/cm² 

4.11. BALDOSAS DE PIEDRA NATURAL PARA USO COMO PAVIMENTO 
EXTERIOR 

Baldosas con acabado de la cara vista de diversas texturas para usos externos y acabado de calzadas 

y aceras, de anchura nominal superior a 150 mm y también generalmente dos veces superior al 

espesor. 

4.11.1. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y RECEPCIÓN 

- Marcado CE: obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE EN 
1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

- Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 

- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa.  

a. Descripción petrográfica de la piedra. 

b. Descripción del tratamiento superficial de la cara vista: Partida (acabado obtenido por rotura) o 
texturaza (con apariencia modificada): fina (acabado superficial con diferencia menor o igual que 
0,5 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, pulido, apomazado o serrado), gruesa (acabado 
superficial con diferencia mayor que 2 mm entre picos y depresiones, por ejemplo, cincelado, 
abujardado, mecanizado, con chorro de arena o flameado). 
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c. Dimensiones: longitud, anchura y espesor o, en caso de formatos normalizados, anchura y 
espesor, en mm, y tolerancias dimensionales: de los lados de la cara vista: P1 o P2; de las 
diagonales de la cara vista: D1 o D2; del espesor: T0, T1 o T2. 

d. Resistencia a la flexión (carga de rotura), en MPa. 

e. Resistencia a la heladicidad: F0 (sin requisito) y F1 (no heladiza). 

- Características reguladas que pueden estar especificadas, en función de los requisitos 
exigibles: 

a. Resistencia a la abrasión, en mm de longitud de cuerda de huella. 

b. Resistencia al deslizamiento/ derrape de la baldosa, en nº USRVER 

c. Absorción de agua, en %. 

d. Tratamiento superficial químico (si procede). 

- Distintivos de calidad: 

Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el 

proyecto o por la dirección facultativa, que avalen las características exigidas. 

- Ensayos: 

Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, 

por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados que pueden estar 

especificados: 

Dimensiones. Planeidad de la superficie. Resistencia al hielo/deshielo. Resistencia a la 

flexión. Resistencia a la abrasión. Resistencia al deslizamiento. Aspecto. Absorción de 

agua. Descripción petrográfica. Acabado superficial. 

4.12. PIEZAS ESPECIALES DE HORMIGÓN PARA PAVIMENTOS 

Se consideran como tales las piezas, adoquines, losas, etc. que entran en la constitución de los 

diferentes pavimentos contemplados en el presente Proyecto, ya sean en calzadas o en acerados. 

La forma será perfectamente regular y acorde en cada caso con las medidas que establece el 

presente Proyecto, de forma que se garantice tras la colocación la perfecta materialización de las 

condiciones proyectadas y la imagen propuesta. A tal efecto la tolerancia en planta será de ± 1 mm. 

y en el grosor de -2 mm./+5 mm. 

La variación máxima admitida en los ángulos será del uno por mil, y las aristas serán perfectamente 

rectas, no admitiéndose desviaciones superiores al cinco por diez mil. 

Las caras no presentarán alabeo alguno, estableciéndose al respecto que la separación de un vértice 

con respecto al plano que forman los otros no sea superior a 0,2 mm. 

De la misma manera la(s) cara(s) vista(s) será(n) totalmente plan(s), fijándose una tolerancia para la 

flecha del uno por mil de la diagonal de la pieza, sin que pueda sobrepasar 0,5 mm. 

Provendrán de una fábrica de absoluta garantía, debiendo someterse el suministrador a la 

aprobación previa de la Dirección Facultativa. Cada suministro vendrá avalado por Certificado de 

Calidad emitido por el fabricante. 

El hormigón constituyente presentará las resistencias mínimas siguientes: 



ºº 

 

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR Página 33 
DE LA CALLE RÍO DE PRIEGO DE CÓRDOBA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
Las operaciones de la EDUSI de Priego de Córdoba están cofinanciadas el 80% por el FEDER y el 20% por el Ayuntamiento 

Plaza de la Constitución, 3 – CP: 14800 – Priego de Córdoba – C.I.F.: P-1405500-H - Sede Electrónica: www.priegodecordoba.es/priego 

A compresión a 28 días: 250 Kg/cm2 

A flexotracción a 28 días: 45 Kg/cm² 

Los hormigones empleados cumplirán, en sus componentes y fabricación, las condiciones 

especificadas al respecto en el presente pliego. 

La estructura de la pieza será uniforme, sin que se detecten exfoliaciones ni poros. 

La pieza no presentará hendiduras, grietas, depresiones, abultamientos o desconchados apreciables 

a simple vista mediante una inspección cuidadosa, ni en estado seco ni húmedo. 

Tampoco se admitirán desportillados de aristas o despuntados de esquina o huellas del proceso de 

fabricación, perceptible a simple vista tras una inspección cuidadosa. 

Con respecto al color o colores del suministro serán uniformes y responderán al del modelo elegido. 

Las piezas cumplirán además las siguientes especificaciones: 

- Absorción de agua. El coeficiente de absorción de agua determinado según UNE 7008 será 
inferior al siete por ciento (7%) en peso de la pieza. 

- Heladicidad. Tras el ensayo de heladicidad según UNE 7033 ninguna de las tres piezas ensayadas 
presentará en la cara o capa superior señales de rotura o deterioro. 

- Resistencia al desgaste. Realizado el ensayo según UNE 7015, con un recorrido de 250 m. la 
máxima pérdida de altura será inferior a 0,8 mm. 

- Resistencia a flexión. Determinada según UNE 7034 la tensión aparente de rotura, media de las 
cinco piezas ensayadas no será inferior a 65 Kg/cm2 en la cara en tracción y 45 Kg/cm2 en el dorso 
en tracción. 

4.13. MATERIAL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

Todo el material que se emplee en las instalaciones eléctricas ha de ser de primera calidad, y su 

elección habrá de ser confirmada por el Director de la Obra, sin cuya aprobación no podrá calificarse 

el material. Para estas instalaciones el Contratista, de no estar reconocido como especializado en 

este tipo de trabajos, las subcontratará a una firma debidamente especializada. Esta firma deberá 

contar con la aprobación del Director de las Obras. 

En todo lo que respecta a este tipo de instalaciones se tendrá fundamentalmente en cuenta lo 

prescrito en los vigentes Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja tensión, e Instrucciones 

Complementarias. 

En los conductores no se admitirán tolerancias en la sección real superiores al tres (3) por ciento en 

más o al uno y medio por ciento (1,5%) en menos. Para ello se tomará como sección real la medida 

de la existente en varios puntos de un rollo. Si en un solo punto la sección es tres por ciento (3%) 

menor que la normal, el conductor no será admitido. 

Las secciones mínimas serán de dos y medio (2,5) milímetros cuadrados. En canalizaciones 

enterradas será de seis (6) milímetros cuadrados. 

Los tubos para alojar conductores eléctricos serán de resinas sintéticas (polivinilo), de chapa aislada 

tipo borgman, o de acero especial para instalación eléctrica con rosca P.G. según indicación del 

Proyecto. Serán circulares con tolerancia del cinco por ciento (5%) en el diámetro. 
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El diámetro de los tubos será tal que los conductores no ocupen nunca más de la mitad (1/2) de la 

sección del tubo y pueda sustituirse con facilidad. 

El Contratista presentará modelos del tipo de tubo que vaya a emplear para su aprobación por el 

Director de la Obra. 

Se remite a los anexos a este pliego específicos de energía eléctrica y alumbrado. 

4.14. TUBERÍAS 

4.14.1. TUBOS DE PVC 

Los tubos de plástico cumplirán las prescripciones indicadas en el Pliego de Prescripciones para 

tuberías de abastecimiento de agua. El material empleado en la fabricación de tuberías de PVC se 

obtendrá del policloruro de vinilo técnicamente puro. El producto final, en tubería, estará 

constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una proporción mínima del noventa y 

seis por ciento (96%). Las características físicas del material de PVC en tuberías serán las siguientes: 

- Peso específico de uno con treinta y siete a uno cuarenta y dos (1,37 a 1,42) Kg/dm3 (UNE 53020). 

- Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésimas por grado centígrado. 

- Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados (80 oC), siendo la 
carga del ensayo de un (1) kilogramo (UNE 53118). 

- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20 oC)  28.000 kg/cm2. 

- Valor mínimo de la tensión máxima (r) del material a tracción quinientos (500) kilogramos por 
centímetro cuadrado, realizando el ensayo a veinte mas menos un grado centígrado (20 1 oC) y 
una velocidad de separación de mordazas de 6 milímetros por minuto (6 mm/min) con probeta 
mecanizada. El alargamiento a la rotura deberá ser como mínimo el ochenta por ciento (80%) 
(UNE 53112). 

Se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los dispositivos necesarios para 

obtener una producción sistematizada y con un laboratorio mínimo necesario para comprobar por 

muestreo, al menos las condiciones de resistencia y absorción exigidas al material. No se admitirán 

piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de diversos elementos. 

En tuberías de pequeño diámetro, se cuidará especialmente el tipo de junta adoptada. 

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo 

(Pt) definida en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión de trabajo se entiende para 

cincuenta (50) años de vida útil de la obra y veinte grados centígrados (20) de temperatura de uso 

del agua. Cuando dichos factores se modifiquen, se definirá explícitamente el período útil previsto 

y la temperatura de uso. 

Los diámetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos, y las tolerancias admitidas 

proporcionan los valores máximos, en milímetros de los diámetros exteriores, según el Pliego de 

tuberías antes citado. No se admiten tolerancias en menos. Los tubos serán de tipo fijo según 

Normas DIN 8062 ó UNE 53112. 

Los espesores y tolerancias serán los marcados en el referido Pliego de Tuberías de Abastecimiento 

de Agua. No se admiten tolerancias en menos. El material de los tubos estará exento de grietas, 

granulaciones, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán 

suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias cuando las tuberías queden 

expuestas a la luz solar. 
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Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con los ensayos 

realizados correspondientes al propio tubo. La soldadura se ejecutará según la Norma DIN 16930. 

Los tubos no serán atacables por roedores, cumpliendo las condiciones de impacto de ISO 5/6 num. 

212. 

4.14.2. TUBERÍA DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

Los tubos deberán cumplir las especificaciones establecidas en las siguientes normas: 

- UNE-EN 545: Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. 
Prescripciones y métodos de ensayo. 

- ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc metálico y 
capa de acabado. 

- UNE-EN 681-1: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanqueidad 
de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje. 

- ISO 7005-2: Bridas metálicas. Parte 2: Bridas de Fundición. 

- UNE EN 9002: Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la calidad en producción 
e instalación. 

Serán de fundición nodular (fundición dúctil) de calidad mínima FGE 43-12 o 50-7 de UNE-EN 1559. 

El espesor nominal de pared de fundición de los tubos y piezas especiales, deberá cumplir con lo 

especificado en la Norma UNE EN 545. La clase de presión se detalla en el cuadro adjunto según el 

diámetro de la tubería. La clase seleccionada se ha realizado para que corresponda con la clase K=9 

que era tal y como se regulaba hasta la versión anterior de la norma (UNE EN 545:2007). 

 

DN (mm) Diámetro ext. (mm) Clase 

60 77 C100 

80 98 C100 

100 118 C100 

150 170 C64 

200 222 C50 

250 274 C50 

300 326 C40 

350 378 C40 

400 429 C40 

450 480 C40 

500 532 C30 

600 635 C30 

La fundición empleada para la fabricación de tubos, será dúctil elaborada como las otras calidades 

de fundición a partir de fundición bruta producida por altos hornos cuya marcha rigurosamente 

controlada gozará de las mejoras introducidas en siderurgia; cribado del coque, aglomeración del 

mineral, inyección de alquitrán por las toberas y elevación de la temperatura del viento. La 

cristalización del grafito bajo la forma esferoidal, particularidad de la fundición dúctil, se logrará con 

la adición de magnesio en la fundición gris en fusión. 

La proporción de carbono deberá ser del tres y medio al cuatro por ciento (3,5 al 4%). Por lo tanto, 

será apta para su resistencia a la corrosión. 
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Las características mecánicas de la fundición dúctil, que se comprobarán de acuerdo con los ensayos 

que figuran en este Pliego, deberán ser como mínimo las siguientes: 

- La resistencia a la tracción del metal que constituye los tubos centrifugados será de 40 a 42 
Kg/mm². 

- El alargamiento a la rotura será como mínimo del 10%. 

- Los tubos deberán poder cortarse, perforarse o mecanizarse. 

- La dureza superficial no sobrepasará 230 unidades Brinell. 

Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mástic, plomo o cualquier 

otro procedimiento serán rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a la obturación de fugas 

por calafates o cualquier otro sistema. 

Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a consecuencia del 

proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que están destinados, no serán 

rechazados. 

Los tubos irán revestidos interiormente por un centrifugado de mortero a base de cemento. 

Asimismo, las piezas curvas y especiales deberán llevar una protección interior de tipo betún que 

sustituya al centrifugado con mortero. De esta forma, tanto en los tubos como en las piezas 

especiales, se evitarán las incrustaciones interiores. 

Los revestimientos no deberán contener ningún elemento soluble en agua, ni ningún producto que 

pueda dar sabor u olor al agua, después de un conveniente lavado de la conducción. 

Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y están provistos de una campana en 

cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanqueidad perfecta en la unión entre 

tubos. Este tipo de unión es de un diseño tal que proporciona una serie de características funcionales 

como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la 

inestabilidad del terreno, etc. 

Los tubos podrán llevar un revestimiento interior de: 

- Mortero de cemento, conforme a la norma UNE–EN 545. 

- Poliuretano, según la norma UNE-EN 15655. 

Los accesorios y piezas especiales no centrifugados deberán tener un revestimiento exterior e 

interior a base de bitumen o de resina sintética. El espesor medio del revestimiento no debe ser 

inferior a 70 micras y el mínimo local a 50 micras. 

Las uniones de tubos para instalaciones no sometidas a tracción podrán realizarse mediante los 

sistemas siguientes: 

a) Junta automática flexible: La estanqueidad con este tipo de unión se consigue por la 
compresión radial del anillo de elastómero ubicado en su alojamiento del interior de la 
campana del tubo, bastando para ello la introducción del extremo liso en el enchufe (junta 
automática flexible - JAF estándar). Norma NFA 48-870. 

b) Junta exprés: La estanqueidad se consigue por la compresión axial de un anillo de junta de 
elastómero presionado por medio de una contrabrida móvil taladrada y sujeta por burlones 
en el resalte de la campana por su parte exterior (junta exprés). Normas NFA 48-860. 

Estos tipos de uniones deberán estar diseñados para ser totalmente flexibles, por lo tanto, la 

desviación angular admisible no debe ser inferior a lo especificado en la Norma UNE-EN 545, 

apartado 5.2.1. 
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La unión de tubos para instalaciones sometidas a tracción podrá realizarse mediante: 

a) Junta acerrojada: La estanqueidad se consigue mediante la compresión de una arandela de 
acerrojado circular abierto, con forma exterior esférica convexa y una sección sensiblemente 
trapezoidal. Esta arandela se apoya en un cordón de soldadura realizado en el extremo liso 
del tubo. 

El acerrojamiento se obtiene mediante la compresión de una contrabrida que realiza el 
acerrojado de la arandela, provisto de burlones que se fijan en el collaríndel enchufe del tubo. 

Este tipo de unión debe ser semi flexible, por lo que la desviación angular admisible no debe 
ser inferior a la mitad del valor que se define en la Norma UNE-EN 545 , apartado 5.2.1. 

b) Junta de bridas: La unión mediante bridas, se consigue por interposición entre las dos bridas 
de una arandela de estanqueidad plana que se comprime por el apretado de los bulones 
variando su dimensión y número en función del DN del tubo y la presión de servicio. 

Las bridas serán taladradas y dimensionada según ISO-2531. 

Los anillos de elastómero en contacto con el agua serán de etileno-propileno EPDM y deberán 

cumplir las características que se determinarán en la Norma UNE EN 681-1 e ISO 4633, para una 

dureza en unidades IRWD de 60 ± 5,70 ± 5. 

Los accesorios para tubería de fundición dúctil deberán cumplir dimensionalmente lo establecido 

en la Norma UNE-EN 545, en sus apartado 4.3. 

Todos los tubos deben marcarse de forma legible e indeleble y llevar como mínimo las siguientes 

indicaciones: 

- Nombre o marca del fabricante. 

- Identificación año de fabricación. 

- Identificación de fundición dúctil. 

- Diámetro nominal DN. 

- El PN de las bridas, para componentes bridados. 

- Referencia a la Norma EN-545. 

- Clase de presión.  

Los accesorios deben marcarse de forma legible e indeleble y llevar como mínimo las siguientes 

indicaciones: 

- Nombre o marca del fabricante. 

- Identificación año de fabricación. 

- Diámetro nominal DN. 

- El PN de las bridas, para componentes bridados. 

- Referencia a la Norma EN-545. 

- la PFA para manguitos y abrazaderas de sujeción de tubos.  

A efectos de la buena recepción de los materiales la Dirección de Obra se reserva el derecho de 

efectuar cuantas comprobaciones estime oportunas para constatar que la calidad y características 

de aquellos respondan a las prescripciones técnicas definidas. 

El fabricante de tubería y accesorios de fundición dúctil ha de tener un sistema de calidad conforme 

a las Normas UNE EN ISO 9001:2008. 
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La fabricación y acabado de los tubos y accesorios de fundición dúctil, deberánestar sujetos a un 

estricto proceso de autocontrol que garantice la idoneidad del producto. 

El suministrador deberá entregar a la Dirección de obra, el manual de organización, equipos, medios 

y procedimientos de autocontrol, cuya idoneidad y cumplimiento se certificará anualmente por 

organismo competente o empresa de control de calidad, independiente del fabricante y 

oficialmente autorizada. 

El proceso de autocontrol abarcará al menos los apartados siguientes: 

1.- Materiales: 

- Composición química. 

- Estructura molecular. 

- Características mecánicas. 

- Tratamientos térmicos. 

- Otras características especiales del material. 

2.- Fabricación: 

- Control dimensional, tolerancias. 

- Acabado de superficies. 

- Comportamiento mecánico. 

3.- Protecciones: 

- Composición química. 

- Preparación de superficies. 

- Espesores. 

- Comportamiento mecánico. 

- Comportamiento químico y alimentario. 

Deberán comprobarse y registrarse documentalmente, al menos, todas y cada una de las 

características de diseño, de los materiales, de las protecciones y especificaciones generales. 

En el Manual de Control de Calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que se 

apliquen o, en otro caso, incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo 

utilizados. 

Deberán observarse las disposiciones recogidas en el R.D. 140/2003, en el que se establecen, 

además de los criterios sanitarios del agua, los requisitos referidos a los productos de construcción 

en contacto con el agua de consumo humano. 

El fabricante enviará certificación oficial de conformidad de la fabricación de los materiales: 

En el envío se muestreará el 5% de las unidades recibidas comprobando: 
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- Estado de los revestimientos interior y exterior. 

- Marcas de identificación del Producto. 

- Dimensionales: 

a.- Diámetro exterior y diámetro nominal. 

b.- Longitud. 

Una vez realizada la verificación, se dará por parte de la Dirección de obra el Vº. Bº. al envío, 

rechazándose aquellos que no la superen. 

Si a lo largo del período de garantía del producto se observara alguna deficiencia de fabricación o 

de mala calidad del material de los elementos componentes, se procederá a un estudio para verificar 

si se trata de un caso aislado o si es generalizado. En este supuesto se reclamará al fabricante los 

gastos que origine el cambio de los elementos defectuosos, así como la repercusión de los mismos 

y cuantas acciones económicas se estimen oportunas. 

Las condiciones de almacenamiento serán las siguientes: 

- Deberá estar perfectamente identificada la zona destinada al almacenaje, ordenándose los 
tubos y accesorios en superficies planas, formando pilas según su diámetro. 

- Los recintos destinados a este uso podrán ser a la intemperie cuando el tiempo de 
almacenamiento sea mínimo o bajo cubierta cuando su utilización se prevea a largo plazo, 
con el fin de preservar los revestimientos de la acción prolongada del sol. 

4.14.3. TUBERÍAS DE ACERO 

El acero para la construcción de las tuberías metálicas y demás elementos de refuerzo, será del tipo 

A 42b (Norma NBE-EA-95) o de calidad semejante, siempre que sus características mecánicas estén 

dentro de las especificaciones siguientes: 

Carga de rotura: Comprendida entre treinta y siete (37) y cuarenta y cinco (45) 

kilogramos por milímetro cuadrado (Kg/mm2). 

Límite elástico: Superior a veinticuatro (24) kilogramos por milímetro cuadrado 

(Kg/mm2). 

Alargamiento mínimo de rotura: Veinticinco por ciento (25%). 

Los contenidos en azufre y fósforo: Serán inferiores a cinco diezmilésimas (0,05%) y la suma de 

ambos inferior a ocho diezmilésimas (0,08%). 

Debiendo cumplir en cualquier caso las características definidas en la norma UNE 36-080-85. 

El Contratista deberá presentar a la Dirección de la Obras, el certificado de garantía de la factoría 

siderúrgica suministradora de los materiales metálicos. 

Los electrodos a utilizar para la soldadura, serán de cualquiera de los tipos de calidad estructural 

definidos en la norma UNE 14003. La clase, marca y diámetro a emplear serán propuestos por el 

Contratista a la Dirección de la Obra, antes de su uso para su aprobación. 

Las superficies, antes de ser pintadas, deberán estar exentas de residuos de grasa y aceites, así como 

también de óxido de cascarilla de laminación. 
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La grasa o aceites se eliminarán con disolventes apropiados como el “Disolvente para limpieza 150-

210 Inta 16 23 02”, haciendo uso de trapos embebidos en los mismos. 

La cascarilla de laminación, óxido y herrumbre se eliminarán mediante chorreado de arena silícea, 

con un noventa y ocho por ciento (98%) como mínimo de sílice, que pase por el tamiz número veinte 

(20) y sea retenida por el número cuarenta (40) de ASTM E-11-61 a una presión que podrá variar 

entre seis (6) y seis y media (6,5) atmósferas. La operación de chorreado se hará cuando la 

temperatura de las superficies metálicas, sometidas a limpieza, estén al menos dos grados y medio 

centígrados (2,5 oC) por encima del punto de rocío y la humedad relativa del ambiente sea inferior 

al ochenta y cinco por ciento (85%). La superficie alcanzará el grado Sa 2 1/2 de SWENSK STANDARD 

SIS 055900. 

Exteriormente se aplicará una capa de pintura de imprimación anticorrosiva al cromato de zinc y 

óxido de hierro, que deberá cumplir la especificación Inta 14 41 01. El espesor de la película seca 

será como mínimo de cincuenta (50) micras. 

Dieciséis horas después, se aplicará una capa idéntica a la descrita anteriormente. 

Cumplidas dieciséis horas de la aplicación anterior, se aplicará una primera capa de acabado con 

pintura de aluminio sintético fino, pigmentado del color señalado por la Dirección de Obra de veinte 

(20) micras de espesor. 

Su composición contará con barniz sintético y purpurina de aluminio en pasta, ambos componentes 

envasados por separado y mezclados en el momento de su utilización. 

Cumplidas dieciséis horas de la aplicación anterior, se aplicará la segunda capa de acabado, idéntica 

a la descrita anteriormente. La colocación de ambas será obligatoriamente distinta. 

Interiormente la tubería llevará un tratamiento de resina de epoxi, anticontaminante y de tipo 

alimentario, según la normativa de Sanidad. 

Antes de empezar las operaciones de protección descritas, el Contratista presentará un plan 

detallado de las operaciones a utilizar, teniendo en cuenta los controles a ejercer por la Dirección 

de la Obras, y no podrá empezarlas sin la previa autorización de aquella, estando obligado a aceptar 

cuantas modificaciones al plan se le impusieran. 

4.15. PIEZAS ESPECIALES 

4.15.1. VÁLVULAS DE COMPUERTA 

Los cuerpos de las válvulas serán de fundición de primera calidad GGG50, al igual que las tapas y el 

cierre, y serán todos probados en fábrica a una presión mínima de 4 veces la presión de servicio. El 

cierre se revestirá de NBR/EPDM. 

El eje se construirá en acero inoxidable 13% Cr. según UNE 36016. El resto de materiales serán los 

siguientes: 
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DENOMINACIÓN MATERIAL NORMA 

CUERPO GGG-50 DIN 1693 

TAPA GGG-50 DIN 1693 

CIERRE GGG-50 DIN 1693 

REVESTIMIENTO de Cierre NBR/EPDM  

EJE A. INOX 13% Cr. UNE 36-016 

TUERCA SUJECIÓN del Cierre Aleación Cobre UNE 37-103 

JUNTA Cuerpo-Tapa EPDM  

RETÉN EPDM  

CIRCLIP ACERO + Nikim  

CASQUILLO DELRIN  

ANILLO de Sujeción AISI 304  

ARANDELA de Sujeción Bronce RG. 5 DIN 1705 

JUNTAS TÓRICAS en TAPA NBR  

GUARDAPOLVO NBR  

VOLANTE GGG-50 DIN 1693 

TORNILLO del Volante A. INOX 18/8 DIN 933 

ARANDELA del Volante A. INOX 18/8 DIN 9021 

TORNILLO Cuerpo-Tapa ACERO DIN 912 

CUADRADILLO ACCIO. GGG-50 DIN 1693 

TORNILLO Capuchón A. INOX 18/8 DIN 912 

Todo el material de fundición de las válvulas estará pintado. 

Los modelos que se propongan deberán ser sometidos a la aprobación del Ingeniero Director de 

las Obras, y deberán estar homologados por Aguas de Priego. 

Deberán probarse para presiones doble de la presión de servicio actuando con las dos caras 

alternativamente sin dar paso a ninguna cantidad de agua en absoluto, y sin que se observe ninguna 

anormalidad. 

Todos los gastos que ocasionen estas operaciones de prueba, serán de cuenta del contratista. 

4.15.2. VÁLVULAS DE MARIPOSA 

Los cuerpos de las válvulas de mariposa serán de acero calidad ST 52.3, deberán de ser probadas a 

la presión mínima de cuatro veces la presión de servicio. 

La mariposa será de acero inoxidable en calidades de completa garantía, debiendo hacer el cierre 

sobre elementos de EPDM u otro material inalterable y resistente a la erosión y corrosión. Los 

restantes materiales se corresponderán con el siguiente Cuadro: 
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DENOMINACIÓN MATERIAL 

CUERPO ST 52.3 

DISCO ST 52.3 

JUNTA DE ESTANQUEIDAD EPDM 

ARO DE ESTANQUEIDAD AISI-304 

TAPA CIEGA ST 52.3 

TAPA DE ESTANQUEIDAD ST 52.3 

CASQUILLO ESTANQUEIDAD RG-5 

CASQUILLO AUTOLUBRICADO ACERO+TEFLÓN 

Los modelos que se propongan deberán ser sometidos a la aprobación del Director de Obra con 

indicación expresa de que todas las partes interiores que se han de estar en contacto con el agua 

estén construidas con materiales inoxidables. Deberán de estar igualmente homologados por Aguas 

de Priego. 

Deberán probarse en fábrica a presión hasta dos veces la presión de servicio, actuando por las dos 

caras alternativamente, exigiéndose una estanqueidad completa durante la prueba y no debiéndose 

observar anomalías ni deformaciones de ninguna clase, siendo todos los gastos de pruebas por 

cuenta del Adjudicatario. 

4.15.3. VENTOSAS 

En todos los puntos altos de la conducción y en aquellos otros indicados en los Planos se instalarán 

ventosas que serán de doble cuerpo cilíndrico y tres funciones. 

La ventosa estará constituida por: 

- Un cuerpo de fundición dotado en su base de una brida PN 10 

- Dos flotadores esféricos con alma de acero y revestidos de elastómero 

- Válvula interior de aislamiento con obturador de elastómero 

- Un purgador de control 

- Una tapa de fundición con dos orificios, para evacuar o admitir aire con un gran caudal y asegurar 
la desgasificación durante el período de funcionamiento. 

Se considera como parte integrante del equipo una válvula de compuerta para aislamiento. 

Deberán probarse en fábrica a presiones de dos veces la presión de servicio, exigiéndose un 

perfecto comportamiento durante la prueba y no debiéndose observar ninguna anomalía ni 

deformación en la misma. Todos los gastos originados por la prueba serán de cuenta del 

Adjudicatario de la Obra. 

Los modelos que se propongan por el Contratista deberán ser previamente aprobados por el 

Director de la obra y estarán homologados por Aguas de Priego. 

4.15.4. JUNTA DE DESMONTAJE 

Junta de desmontaje autoportante con recorrido largo para válvulas de bridas, PN-16. Estas juntas 

serán de diámetro 800 mm. 
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Revestimiento Interior Empolvado Epoxy 

Revestimiento Exterior Empolvado Epoxy 

Tornillería Con base de Zinc 

Fabricado según exigencias de la normalización UNE-EN 545. 

4.15.5. PRUEBAS Y ENSAYOS 

4.15.5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

A continuación se relacionan las pruebas habituales de los equipos integrantes de este tipo de 

instalaciones. 

4.15.5.2. CALDERERÍA 

En todos los elementos metálicos que componen la tubería se realizarán las pruebas que indique el 

Ingeniero Director de las Obras de acuerdo con la norma MV-104. 

En las soldaduras se realizarán de tracción y resistencia según norma UNE 14.022. 

Las soldaduras de gran compromiso de las tuberías, se someterán a las indicadas en las norma UNE 

14.011, procediendo a un muestreo con ensayos no destructivos, como líquidos penetrantes o 

radiografías. 

Los elementos metálicos galvanizados, lo serán por inmersión en baño de zinc fundido, según norma 

UNE 37.002 y los ensayos de adherencia según lo indicado en el MEIC-8.06 (Método de ensayo 

galvanizado). 

4.15.5.3. VÁLVULAS 

Los ensayos a que se someterán en la plataforma de pruebas del fabricante serán: 

- Pruebas de seguridad y hermeticidad del cuerpo 

Se hará mediante ensayos de presión interior, durante 10 minutos, a la presión de prueba. 

- Prueba de hermeticidad del cierre hidráulico 

Se hará mediante ensayo de presión interior, contra lenteja cerrada, durante 10 minutos a la 

presión de prueba. No permitirá fugas. 

4.16. GEOTEXTILES 

Utilizado como lámina envolvente del núcleo drenante que utilizaremos para la evacuación de 

posibles filtraciones de agua que se produzcan de los terrenos donde se ubicarán los diferentes 

depósitos a ejecutar. 

A continuación se enumeran algunas condiciones para la correcta colocación del geotextil: 

- El lecho de colocación del geotextil deberá de estar homogéneo e impermeable. 

- El solape para recubrir totalmente el drenaje será al menos de 15 cm. 
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- No se podrán colocar geotextiles que presenten desgarros, agujeros o defectos que provocasen 
el mal funcionamiento general del drenaje. 

- El material de relleno del drenaje se irá vertiendo sobre el mismo teniendo la precaución de no 
romper el geotextil. 

- Las condiciones de almacenamiento deben de proteger al geotextil de la luz y del calor. 

Las Características mecánicas que a continuación se describen serán al menos de: 

 

 230 grs./m2 Norma 

Resistencia a la carga 
(carga concentrada) 

800 N ASTM D 
4632 

Alargamiento a rotura ≥70 % ASTM D 
4632 

Resistencia a la tracción 
(carga distribuida) 

12 kN/m ASTM D 
4595 

Alargamiento a rotura 45-55% ASTM D 
4595 

Resistencia al punzonamiento 440 N 
2.6 

ASTM D 
DIN 54307 

Resistencia al reventado 2.2 MPa ASTM D 

4.17. JUNTAS ESTANCAS DE PVC 

Las bandas para juntas de las obras de hormigón estarán fabricadas de cloruro de polivinilo (PVC). 

El ancho de banda será de doscientos cincuenta (250) milímetros y llevarán cuatro líneas de 

regruesamiento en cada lado para estanqueidad, aparte del bulbo central hueco y de los 

regruesamientos extremos.Cuando se utilicen en obras de hormigón armado además irán 

reforzadas y perforadas en las pestañas externas, con el fin de fijar los bordes a las armaduras 

mediante alambres. 

El espesor será adecuado para soportar presiones hidrostáticas del orden de diez (10) metros que 

eventualmente pudieran presentarse. Las características tipo del material de estas juntas serán: 

- Densidad  1,35 Kg/dm3 

- Temperatura de eficacia -50 oC + 125 oC 

- Dureza Shore A 80 

- Alargamiento en rotura 150 Kgr/cm2 

- Resistencia al desgarro > 11 

Las uniones de las bandas realizadas tanto en fábrica como en la obra se efectuarán por 

procedimiento de unión en caliente de forma que la resistencia de la unión sea, al menos, la de la 

propia banda. No se permitirá la realización de uniones o empalmes mediante adhesivos. 

La ejecución de las uniones en obra realizada de acuerdo con las instrucciones que al efecto deberá 

proporcionar el fabricante y se ejecutarán por personal operario especializado. Es conveniente que 

las uniones en ángulo, intersecciones y cambios de ancho sean realizadas mediante piezas 

especiales preparadas en taller de forma que en la obra solo tengan que realizarse las uniones a 

tope.  

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada “Marca de 

calidad” concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, 
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de tal modo que puedan garantizar que el proyecto cumple las condiciones de este Pliego, por 

constatación periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante 

ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán disminuirse en intensidad respecto 

a la indicada en la cuantía que determine el Ingeniero Director en base a las características 

particulares de la obra y del producto de que se trata e incluso podrán suprimirse total o 

parcialmente cuando el Ingeniero Director lo considere oportuno. 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del fabricante o 

Documento de Identidad Técnica, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego, 

y el control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada. 

4.18. MATERIAL DE SELLADO DE JUNTAS 

Utilizado para el sellado de juntas en superficies horizontales y paramentos verticales. Aplicado en 

frío. Será material resistente a carburantes, aceites y fluidos hidráulicos. El resto de materiales 

provocan un hinchamiento en el material de sellado. 

Las caras de la junta estarán limpias, secas y sin hielo. Eliminar todo resto de polvo y partículas 

sueltas mediante pulido, chorreado o cepillado de alambre. Verificar que el relleno de la junta está 

insertado correctamente y que no existen huecos en la base de la zona de sellado. 

No se podrá aplicar pinturas ni revestimientos sobre la junta antes del endurecimiento completo del 

material de sellado hasta pasados diez días. El almacenamiento de este tipo de productos será en 

lugar seco. 

En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada “Marca de 

calidad” concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, 

de tal modo que puedan garantizar que el proyecto cumple las condiciones de este Pliego, por 

constatación periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante 

ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán disminuirse en intensidad respecto 

a la indicada en la cuantía que determine el Ingeniero Director en base a las características 

particulares de la obra y del producto de que se trata e incluso podrán suprimirse total o 

parcialmente cuando el Ingeniero Director lo considere oportuno. 

En este caso, todos los envíos a obra irán acompañados de un certificado del fabricante o 

Documento de Identidad Técnica, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego, 

y el control de calidad realizado en fábrica de la partida enviada. 

4.19. RESINA EPOXI 

Las formulaciones epoxi se presentarán en forma de dos componentes básicos: resina y 

endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, 

flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas 

de dicha formulación o abaratarla. 

Tipo de formulación. 

- En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se 
prevean, tanto la ambiente como la de superficie en que se realiza la aplicación. 

- El tipo de formulación a utilizar deberá ser aprobado previamente por el Director de 
las obras, y sus características deberán ser garantizadas por el fabricante. 

- En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a 
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tres milímetros (3 mm) se utilizarán resinas con módulos de elasticidad relativamente 
bajos. Para la inyección de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función 
de la abertura de la grieta y de su estado activo o estacionario. 

- Las grietas se inyectarán con resina de curado rápido. 

Áridos para formulaciones “con carga” o morteros de epoxi. 

- Los áridos deberán estar secos y limpios, y a la temperatura conveniente dentro del 
margen permitido para cada formulación. El tamaño del árido no excederá de un tercio 
(1/3) de la profundidad media hueco a rellenar, ni contendrá partículas que pasen por 
el tamiz 0,16 UNE. 

- En hormigones no se utilizarán áridos de tamaño superior a veinticinco milímetros (25 
mm). 

Dosificación de morteros de resina epoxi. 

- Salvo que el Director de las obras indique otra cosa, la proporción en peso árido/resina 
estará comprendida para morteros entre tres (3) y siete (7), y para hormigones entre tres 
(3) y doce (12). 

- La proporción podrá variar según la viscosidad de la resina, la temperatura y restantes 
condiciones en que se realice la mezcla. 

- La mezcla deberá realizarse manual o mecánicamente. Primeramente se mezclan los 
componentes de la resina, y a continuación se añadirá gradualmente el árido fino, en 
caso de morteros, o el árido fino, y a continuación el grueso, en caso de hormigones. 

Preparación y limpieza de superficies antes de proceder a la aplicación de la resina. 

- La lechada superficial, de aproximadamente un milímetro (1 mm) de espesor, formada 
durante el vibrado de hormigón. 

- Cualquier tipo de grasa o suciedad que pueda hacer en el momento de la aplicación el 
papel de un agente de desmoldeo; se incluyen aquí los agentes de curado, que son 
frecuentemente ácidos grasos o materiales resinosos. 

- Los residuos de sales fundentes utilizadas en tratamientos invernales. 

- En las zonas en que sea muy acentuada la presencia de alguno de los contaminantes 
anteriormente descritos se realizará una limpieza previa, para lo que se utilizará 
preferentemente medios mecánicos.   

- Cuando esto no sea posible, y previa autorización del Director, podrán usarse 
detergentes no iónicos, y el último caso, disolventes clorados o nafta de bajo punto de 
ebullición, tomándose las medidas de seguridad oportunas. 

- La limpieza definitiva se realizará mediante uno de los procedimientos que se 
enumeran a continuación en orden de efectividad: chorro de arena, abrasión profunda 
o corte, escarificación mecánica. 

- En cualquiera de los tres procedimientos mecánicos indicados, el polvo desprendido 
debe ser totalmente eliminado, para lograr una perfecta adherencia, lo que se hará 
mediante un lavado cuidadoso con chorro de agua seguido de un secado por chorro 
de aire a presión, o mediante succión por vacío. 

- Los elementos metálicos que van a unirse a hormigones se tratarán superficialmente 
mediante aplicación de chorro de arena sí se trata de eliminar el óxido, o mediante 
disolventes que no contengan ion cloro si se trata de grasa. Las superficies  de la resina, 
para tratarán inmediatamente antes de la aplicación evitar una nueva oxidación. 

- Las superficies de aluminio deberán someterse a un tratamiento adicional, para 
aumentar su mojabilidad, mediante solución de ácido sulfúrico y dicromato de sodio. 
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Almacenaje y preparación. 

- Los componentes de la formulación deberán almacenarse a la temperatura indicada 
por el fabricante, al menos doce horas (12 h.) antes de su uso. 

- La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 
L.). El endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 

- Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberá conocerse exactamente el 
período de fluidez o “pot-life”, de la mezcla, período durante el cual puede utilizarse 
una formulación no debiendo mezclarse cantidades cuya aplicación requiera un 
intervalo de tiempo superior a dicho período. En general no se mezclarán cantidades 
cuya aplicación dure más de una hora (1 h), ni cuyo volumen sea superior a seis litros (6 
l).  No se apurarán excesivamente los envases que, contienen la formulación para evitar 
el empleo de resina o endurecedor mal mezclados que se encuentren en las paredes 
de los mismos. 

Aplicación. 

- Antes de proceder a la aplicación de la formulación epoxi, se requerirá la aprobación 
del Director. 

- La formulación será la adecuada a la temperatura, tanto del ambiente como de la 
superficie en que se realiza la aplicación. Si las temperaturas reales difieren de las 
previstas, se dispondrán de medios necesarios para conseguir estas temperaturas o se 
detendrá la ejecución de la obra. 

- En el caso de aplicación sobre superficies, ésta se efectuará mediante cepillo, brocha 
de pelo corto, espátula de acero o goma o pistola de extrusionado. Se cuidará que la 
resina moje totalmente los sustratos. Si la formulación contiene gran proporción de 
filler y es, por tanto, muy viscosa, se realizará una imprimación previa mediante la misma 
formulación sin filler, para conseguir un mojado perfecto de las superficies. 

- En el caso de inyección de grietas y fisuras no se aplicarán presiones superiores a siete 
kilopondios por centímetro cuadrado (7 kp/cm2) a fin de evitar daños en la estructura, 
salvo que el Director autorice presiones superiores. 

- Las grietas deberán sellarse externamente antes de la inyección y en el caso de que 
traspase al otro lado, se sellarán ambos lados. Periódicamente, y con espaciamientos 
del orden de una vez y media la profundidad de la grieta, se deberán dejar unas 
aberturas en la superficie de sellado para permitir a través de ellas la inyección.  Los 
tamaños de estas aberturas serán los impuestos por el tipo de equipo a utilizar. La 
inyección deberá comenzar por la abertura más baja, manteniéndose hasta que 
aparezca la resina por la inmediata superior, pasando a inyectar en ese momento desde 
ésta.  En el caso de que la cantidad de resina inyectada, sin aparecer por la abertura 
siguiente, sea considerada anormal, se detendrá la inyección estudiando las causas y 
comprobando el estado general de la zona inyectada. 

Mediante inspecciones a obra se identificará el tipo y la marca de la resina empleada y su 

almacenaje. Así mismo se comprobará que los procesos de dosificación, fabricación, preparación y 

limpieza de las superficies de aplicación se realizan de acuerdo con lo especificado. 

El Director de obra podrá ordenar la realización de ensayos de laboratorio sobre muestras de 

componentes, resina, áridos y mortero, a efectos de comprobar las características garantizadas por 

el fabricante. 

En cualquier caso, el incumplimiento de lo especificado sobre estos materiales o su ejecución dará 

lugar al rechazo del material o de la obra ejecutada. 
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4.20. PLANTAS 

4.20.1. ESPECIES EMPLEADAS EN LA REVEGETACIÓN–PRESENTACIÓN 

Todas las especies seleccionadas para las plantaciones serán autóctonas, habiendo sido 

inventariadas en la zona de estudio o en zonas próximas o por su pertenencia a las estaciones de 

matorral y de matorral en degradación de la serie potencial. Serán las recogidas en mediciones y 

presupuesto del presente Proyecto, que a todos los efectos se incorpora al presente Pliego. 

4.20.2. IDENTIDAD DEL MATERIAL VEGETAL 

La Dirección de Obra podrá ordenar un muestreo para la identificación de las especies y variedades 

suministradas. 

Independientemente del momento en el que se detecte, la falta de identidad entre una especie 

introducida en obra y la definida en proyecto, hará que ésta se rechace. En cualquier caso, la 

aceptación de la unidad de plantación bajo el supuesto de incumplimiento de condiciones de 

muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 

Sólo se admitirán sustituciones de especies por otras equivalentes cuando se prevea con la 

suficiente antelación y sea aprobado por la Administración. 

4.20.3. CONDICIONES A LA RECEPCIÓN 

Se suministrarán a la obra los cupos que pueden ser plantados en el día o como más tarde en el día 

siguiente cuando la recepción se efectúa por la tarde. Las plantas en espera se colocarán bajo 

sombrado y protegidas del viento. Se dispondrá del agua suficiente al objeto de mantener húmedos 

los cepellones mientras las plantas permanezcan depositadas. El Contratista deberá cumplir 

escrupulosamente los procedimientos indicados por la Dirección de Obra en la recepción, a saber: 

- Control de la documentación adjunta al suministro 

- Registro del suministro que conste de ficha de identificación del vivero productor y de 
identificación del material vegetal, 

- Fichas de diagnóstico sanitario. 

4.20.4. SEGUIMIENTO Y CONTROL SANITARIO 

Se aprovecharán las acciones específicas de mantenimiento de la plantación tal como vienen 

definidas en el Capítulo siguiente para completar las fichas de seguimiento y control sanitario. 

Será responsabilidad del Adjudicatario conseguir un desarrollo armónico de las plantaciones, 

proceder a la aplicación de los tratamientos preventivos y curativos oportunos, y reponer las marras 

con ejemplares que presenten idénticos estado vegetativo y lozanía que las plantas introducidas 

inicialmente. Ninguna de las acciones consideradas en el presente artículo será sujeto a retribución, 

tanto en lo que a costes de mano de obra como a precio de plantas reemplazadas, sustancias y 

productos, medios auxiliares se refiere y, en general, cualquier otro gasto que pueda ocasionar la 

consecución de un estado óptimo de la vegetación en el momento de la entrega definitiva de la 

Obra. 
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CAPÍTULO 5. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.1. CONDICIONES GENERALES 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos y resto de 

documentos del Proyecto, así como instrucciones y órdenes del Ingeniero Director, quien resolverá 

las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de aquellos y de las condiciones de 

ejecución. El Ingeniero Director suministrará al Contratista cuanta información se precise para que 

las obras puedan ser realizadas. El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el 

Ingeniero Director y será compatible con los plazos final de obra y parciales programados. Para ello 

y en el acto del replanteo, o en plazo máximo de diez días contados a partir del mismo, el Contratista 

hará entrega al Ingeniero Director de las Obras de un Programa de Trabajo, donde se detallarán las 

distintas actividades a ejecutar. Antes de iniciar cualquier parte de la obra deberá el Contratista 

ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director y recabar su aprobación para dicho trabajo y los 

medios que pretenda emplear en su ejecución. 

5.2. REPLANTEO 

Consiste en el conjunto de operaciones que es preciso efectuar para trasladar al terreno los datos 

expresados en el Documento de Planos y que define la obra. El replanteo se hará en una o varias 

veces y siempre de acuerdo con los datos del proyecto y las órdenes del Ingeniero Director de las 

Obras. 

El Director de las Obras, auxiliado por el resto del personal técnico designado para el equipo de 

Dirección de Obra, y por el Representante y equipo de trabajo de la Empresa Adjudicataria, 

encargados de la ejecución, efectuará sobre el terreno el replanteo general del Proyecto, así como 

los replanteos parciales que sean necesarios durante el plazo de construcción, dejando constancia 

material, mediante señales, hitos, estacas y referencias, colocados en puntos fijos del terreno, 

levantándose los perfiles longitudinales y los transversales de la forma que fije el Ingeniero Director. 

Todos los gastos materiales inherentes a estas operaciones serán a cargo del Contratista. Se 

materializarán, por parte del Contratista e íntegramente a su cargo, las señales, hitos o referencias 

que para la conservación y constancia de las características del Replanteo convengan, conforme a 

las órdenes del Ingeniero Director. 

Con los resultados de los replanteos, general y parciales, se levantará un Acta, donde firmarán el 

Director de las Obras y el Representante de la Contrata, haciendo constar las modificaciones 

introducidas en el Proyecto si así se hubiera producido, acompañándose los correspondientes 

Planos actualizados de los de Proyecto. 

Se determinarán los perfiles del terreno que sean necesarios para obtener exactamente la cantidad 

de tierras a desmontar o rellenar, marcándose las alineaciones y rasantes en los puntos necesarios 

para que, con auxilio de los planos de detalle, pueda el Constructor realizar los trabajos con arreglo 

a los mismos. Todo ello se plasmará en los correspondientes planos actualizados de los de Proyecto. 

Se señalará finalmente una línea de nivel invariable, que marcará el plano horizontal de referencia 

para las obras del movimiento de tierras y apertura de zanjas. El Contratista, desde el momento que 

firme el Acta de Replanteo, se hace responsable de la conservación y reposición de todos los datos 

y señales facilitados, siendo de su cuenta todos los gastos que motiven las operaciones reseñadas 

en el presente artículo, incluidos materiales, colaboraciones, etc. 
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5.3. EXCAVACIONES 

5.3.1. DEFINICIÓN 

Estos trabajos consisten en las operaciones necesarias para excavar, transportar y nivelar los 

materiales en las formas definidas en los documentos contractuales, de acuerdo con los planos, 

Pliego de Condiciones y órdenes del Ingeniero Director. En estos trabajos están incluidos los 

agotamientos y desagües provisionales, los andamiajes, entibaciones y apuntalamientos, así como 

las ataguías y cajones, todo ello con los materiales auxiliares que corresponda y su extracción 

posterior para poder hacer el relleno consiguiente. 

5.3.2. EXCAVACIÓN 

Las excavaciones de todas las clases se harán con arreglo a los planos de ejecución y sujetas a las 

modificaciones que según la naturaleza del terreno ordene el Ingeniero Director de las Obras por 

escrito. Todo exceso de excavación que el Contratista realice sin autorización escrita de éste 

Ingeniero, ya sea por error del personal o por cualquier defecto en la técnica de su ejecución, deberá 

rellenarse con terraplén o con el tipo de fábrica que considere conveniente el Ingeniero Director de 

las Obras, en la forma que éste prescriba, no siendo de abono el exceso de excavación ni el relleno 

prescrito. 

En general las superficies de las excavaciones terminadas serán refinadas y saneadas de manera que 

no quede ningún bloque o laja con peligro de desprenderse. 

Si para evitar excesos de excavación o por seguridad en el trabajo fuese indispensable realizar apeos 

o entibaciones, el Ingeniero Director de las Obras podrá ordenar su ejecución, siendo ésta por 

cuenta y riesgo del Contratista. 

Cuando las paredes de las fábricas deban hallarse según los planos y órdenes escritas del Ingeniero 

Director de las Obras, en contacto directo con las de excavación, éstas se verificarán con el mayor 

cuidado a fin de evitar exceso en obra. 

El Contratista notificará al Ingeniero Director, con suficiente anticipación, el comienzo de cualquier 

excavación, a fin de que este puede tomar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El 

terreno natural adyacente al emplazamiento no podrá ser modificado ni removido sin permiso del 

citado Ingeniero Director. 

Las zanjas o pozos de cimentación se excavarán con las dimensiones y hasta las profundidades 

indicadas en los planos. No obstante, las profundidades de cimentación indicadas en el Proyecto se 

considerarán como aproximadas, puesto que ha de ser a la vista de la clase de terreno cuando se 

fijen las definitivas introduciendo las modificaciones que se estimen necesarias para asegurar una 

cimentación satisfactoria. 

Los taludes de las zanjas y pozos para cimientos serán los necesarios para evitar desprendimientos, 

salvo que se empleen entibaciones y otros medios, que los eviten. El contratista someterá a la previa 

aprobación del Ingeniero Director los taludes a adoptar en cada caso, cuando observara que los 

previstos en Proyecto que se consideran simplemente orientativos pudieran, a la vista de las 

condiciones reales del terreno, entrañar peligro. 

Los bolos, troncos o cualquier otro material inadecuado que se encuentre en la excavación, serán 

eliminados. 
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En cimentaciones en roca se limpiará esta de material flojo o suelto y se excavará hasta obtener una 

superficie firme y limpia, a nivel o escalonada, según disponga el Ingeniero Director. Las grietas y 

hendiduras se limpiarán adecuadamente. Las rocas sueltas y desintegradas así como los estratos 

delgados serán eliminados. 

La excavación de los últimos treinta (30) centímetros, no se hará hasta momentos antes de colocar 

los cimientos y el Contratista no podrá ejecutarla sin antes haberlo notificado al Ingeniero Director 

y hasta después de que éste lo autorice, una vez comprobadas las dimensiones y el tipo de terreno 

de cimentación. Todo ello es válido para el cimiento de fábricas igual que para el de conducciones, 

etc. 

Cuando se ejecute en seco sin necesidad de entibación ni ataguías, se podrán omitir los encofrados 

con permiso del Director de las Obras y rellenar toda la excavación con la clase de fábrica prevista 

para el cimiento de la estructura, siendo el exceso de la misma de cuenta del Contratista. 

En los trabajos de cimentación de estructuras, etc. se cuidará especialmente el mantenimiento en 

perfectas condiciones de las estructuras actualmente en servicio, para lo cual se elaborará el 

correspondiente Proyecto de Ejecución de excavaciones, que se detallará suficientemente por parte 

del Contratista para que a juicio del Ingeniero Director queden totalmente salvaguardados los 

elementos preexistentes. 

Queda prohibido dejar maderas, procedentes de entibaciones, andamios o encofrados entre las 

paredes de las excavaciones y las obras de fábrica a ellas adosadas. Únicamente se permitirán en 

los casos autorizados expresamente y por escrito por el Ingeniero Director de las Obras. 

El Contratista, adoptará los medios necesarios para dar salida o achicar el agua que surja en las 

excavaciones, siendo dichos medios por cuenta y riesgo del Contratista. 

5.3.3. ZANJAS PARA TUBERÍAS 

Las dimensiones de las zanjas serán las que se definen en los planos del Proyecto, pudiendo el 

Director de las Obras modificarlas en el replanteo definitivo si hubiese necesidad de ello. El 

Contratista está obligado a cumplimentar las siguientes normas: 

- En aquellos casos en que exista peligro de accidente (desprendimientos de tierra o 
hundimientos) entibará las zanjas y apeará los edificios y otras de fábrica contiguas, hasta 
garantizar la estabilidad de las construcciones, debiendo tener informada oportunamente a la 
Dirección de las Obras. 

- En las zonas próximas a terrenos de paso y en el caso de que existan carreteras o caminos, los 
productos de las excavaciones se depositarán a un solo lado de las zanjas, dejando una banqueta 
de doscientos (200) centímetros. Estos depósitos no forman cordón continuo, sino que dejarán 
pasos para el tránsito general y para entrada a los lugares o zonas afectadas por las obras. Todos 
ellos se establecerán mediante pasarelas rígidas y seguras sobre las zanjas. Igualmente se actuará 
sobre accesos a fincas, locales, etc. 

- Se respetarán cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo las 
medidas que sean precisas para garantizar dichos servicios. 

- Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá el Contratista el 
balizamiento que es preceptivo en estos casos, especialmente durante la noche. Los sistemas 
eléctricos utilizados cumplirán las disposiciones de seguridad en cuanto a voltaje, protecciones, 
etc., no pudiendo salvo autorización expresa alimentarse desde instalaciones públicas: 
alumbrado, semáforos, etc.  

- No se levantarán las entibaciones ni los apeos sin autorización del Director de las Obras. 
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- Las zanjas se excavarán cuando vaya a efectuarse el montaje de las tuberías, no debiendo ser 
superior este tiempo a tres (3) días en aquellos terrenos arcillosos o de fácil meteorización. En el 
caso de que fuera imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se dejarán sin 
excavar unos diez (10) centímetros sobre la rasante de la solera, para ejecutarla en el plazo 
mínimo citado. 

- La excavación se ejecutará con medios mecánicos, salvo imposibilidad material o conveniencia, 
pero en cualquier caso, su trazado deberá ser limpio, perfectamente alineado en la planta y con 
la rasante a nivel uniforme, con una tolerancia no superior a un (1) centímetro en la longitud de 
un tubo, de forma que permita que los tubos se apoyen sin discontinuidad a lo largo de la 
generatriz inferior, salvo en las zonas de juntas, en las cuales se abrirán nichos; la anchura de estos 
nichos depende del tipo de las juntas, pero normalmente no serán inferiores a cuarenta y cinco 
(45) centímetros. Para facilitar el trabajo de los montadores, sobre todo en zanjas estrechas, 
conviene continuar sobre las paredes laterales los nichos del fondo de la zanja. 

- Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar los 
tubos y a medida que se verifique esta operación para asegurar su posición y conservación. 

5.3.4. PRECAUCIONES DE TIPO GENERAL 

En fondo de las excavaciones, cuando el terreno lo permita, se compactará hasta alcanzar una 

densidad equivalente al noventa y cinco por ciento (95%) del Próctor Normal. Esta compactación se 

realizará por vía húmeda con un 2% en más de la humedad óptima del citado ensayo Próctor Normal. 

Cuando aparezca agua procedente de la superficie o del sub-suelo en la excavación para cimientos, 

se utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para poder evacuarla e impedir su 

entrada en las cimentaciones, considerándose esta operación incluida en el precio de la excavación. 

5.4. RELLENOS 

En las zanjas de tubería se evitará el contacto de ella con elementos de forma y dureza que puedan 

dañarla. A excepción de los cruces de calzada o vías de circulación rodada donde se exigirán una 

compactación del 100% de Próctor Normal, el grado exigible en los restantes rellenos será del 95% 

del mismo ensayo; el relleno se hará en principio sin tapar las juntas, hasta que se efectúen las 

pruebas de presión interior y estanqueidad de acuerdo con los artículos correspondientes del Pliego 

General de Tuberías. 

El material excavado podrá ser utilizado en rellenos y terraplenes, siempre que cumpla con las 

condiciones impuestas para tal fin, realizándose los ensayos correspondientes si fuera preciso, y 

siendo el costo de estos ensayos a cargo del Contratista. 

Los productos procedentes de las excavaciones que no se empleen en la formación de rellenos y 

terraplenes, serán extendidos o retirados a vertedero por el adjudicatario, en las condiciones fijadas 

en el presente Pliego, de forma que no obstruya la buena marcha de las obras ni haga peligrar la 

estructura de las fábricas parcial o totalmente terminadas. No se procederá al relleno de zanjas o 

excavaciones sin que el Director de la Obra haga el reconocimiento de las mismas y dé su 

aprobación al comienzo de los trabajos del relleno y medios a emplear en los mismos. 

No podrán utilizarse materiales procedentes de excavación para realizar rellenos sobre los que 

posteriormente hubiera de cimentarse cualquier elemento estructural. 
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5.5. RELLENOS DE GRAVA 

Se emplearán áridos naturales o procedentes de machaqueo y trituración o áridos artificiales 

exentos de arcillas u otros materiales extraños. La grava estará comprendida entre treinta (30) y 

cincuenta (50) milímetros. 

Se utilizarán aquellos equipos que permitan un correcto extendido de la grava, por ejemplo palas 

cargadoras, de manera que se extienda una capa de espesor uniforme y sensiblemente horizontal. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su recebado. 

5.6. DEMOLICIONES 

5.6.1. DEFINICIÓN 

Se define como demolición la operación de derribo de todos los elementos que obstaculicen la 

construcción de una obra que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución 

de las mismas. 

Igualmente se emplea esta definición para el derribo necesario para la adaptación de los elementos 

de la instalación existente a la ampliación proyectada. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Derribo o demolición de obras e instalaciones. 

- Retirada de los materiales de derribo. 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones. 

5.6.2. EJECUCIÓN 

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

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las estructuras existentes de acuerdo con lo 

que sobre el particular ordene el Ingeniero Director, quien designará y marcará los elementos que 

haya que conservar intactos. 

Los trabajos los realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las 

zonas próximas a la obra, y a la explotación de las posibles instalaciones afectadas. 

5.6.3. ARRANQUE Y REPOSICIÓN DE FÁBRICAS O ELEMENTOS 

Cuando se precise levantar un elemento existente para la ejecución de las obras o adaptar o ampliar 

el mismo, se marcará en la superficie de éste el ancho absolutamente imprescindible, que será el 

que servirá de base para la medición y abono de esta clase de obra. La reposición del citado 

elemento se hará empleando los mismos materiales obtenidos al levantarlo, sustituyendo todos los 

que no queden aprovechables y ejecutando la obra de modo que el elemento nuevo no desmerezca 

en nada al anterior. Para ello se atenderán cuantas instrucciones dé el Director de las Obras. 

El arranque y reposición se realizará siguiendo líneas regulares y preferentemente rectas de forma 

que se cuide al máximo la estética. 
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5.7. ZAHORRA ARTIFICIAL 

5.7.1. DEFINICIÓN 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos total o parcialmente machacados en la que la granulometría 

del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

La ejecución de esta unidad incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación de la superficie donde se va a extender. 

- Adquisición, extensión, humectación y compactación del material. 

5.7.2. MATERIALES 

Los áridos a emplear deberán tener al menos un cincuenta (50) por ciento, en peso de la fracción 

retenida por el tamiz 5-UNE de elementos machacados que presenten una superficie de caras de 

fractura superior al ochenta (80) por ciento del total de la superficie. 

La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites establecidos en 

el Cuadro 500.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puente 

PG-3. El uso a emplear será el que señale el Director de las obras. 

5.7.3. EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los equipos de extendido, humectación, compactación y ayuda de mano de obra ordinaria deberán 

ser aprobado por la Dirección de la Obra y habrán de mantenerse en todo momento en condiciones 

de trabajo satisfactorias. 

El mínimo de unidades que lo formen será análogo al mínimo especificado en este Pliego para la 

ejecución de terraplenes. 

5.7.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La manipulación de la zahorra artificial durante las operaciones de carga, transporte, descarga y 

puesta en obra se realizará con las precauciones necesarias para evitar la disgregación de la misma. 

En principio el espesor de cada tongada no será superior a treinta (30) centímetros después de su 

compactación. 

Una vez extendida la tongada y conseguida la humectación más conveniente se procederá a la 

compactación del material y no finalizará hasta haber alcanzado la que corresponda al cien por 

ciento (100) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado según la Norma NLT-108/72. 

5.8. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

5.8.1. MATERIALES 

5.8.1.1. LIGANTE BITUMINOSO 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica tipo ECI. 
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5.8.1.2. ÁRIDO 

El árido será arena natural o arena procedente de machaqueo exenta de polvo, suciedad, arcilla u 

otras materias extrañas. 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedra que cumplirán los requisitos para que las gravillas 

procedentes de ellas tengan un coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, 

inferior a treinta (30). 

Su composición granulométrica será tal que la totalidad del material pase por el tamiz 5 UNE. 

5.8.2. DOSIFICACIÓN DE LOS MATERIALES 

La dosificación de ligante será, como mínimo, de 1,0 Kg/m2. 

Se empleará una cantidad de árido de 6 l/m2 del tipo 6/3. 

La Dirección de la obra podrá variar al comienzo de la misma, las dotaciones de ligante y árido a 

emplear, a la vista de la absorción de la capa a imprimir. 

5.8.3. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Si la humedad relativa es superior al setenta y cinco por ciento (75%), para poder aplicar el ligante 

del riego de imprimación, se requerirá la autorización del Director de obra. 

5.9. MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

5.9.1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de un 

ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua 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 aportaci6n) y su puesta en abra debe realizarse a una 

temperatura muy superior a la ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

En todas ellas se cumplirán las prescripciones del PG-4/88 del M.O.P.T. 

Se suspenderá la ejecución cuando exista temor a las heladas o en tiempo frío, conforme señala el 

PG-3. 
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5.9.2. MATERIALES 

5.9.2.1. LIGANTE BITUMINOSO 

El tipo de ligante bituminoso empleado será un betún asfáltico 35/50, o el que fije el Ingeniero 

Director de las Obras en su caso. La relación Ton.Betún/Ton.Mezcla será la siguiente, salvo 

indicación en contrario por el Ingeniero Director de las Obras: 

C. rodadura    0,1054 de B50/70 

C. intermedia   0,0904 de B50/70 

C. base    0,0860 de B50/70 

5.9.2.2. ÁRIDOS 

Los áridos reunirán las condiciones siguientes: 

- La angulosidad del árido grueso medido como porcentaje de caras de fractura se fija por la 

proporción de partículas total o parcialmente trituradas según UNE-EN 933-5 cumplirá: 

 

Capa % partículas trituradas 

Rodadura ≥ 90 

Intermedia ≥ 90 

Base ≥ 75 

Adicionalmente el % de partículas totalmente redondeadas cumplirá 

 

Capa % partículas redondeadas 

Rodadura ≤1 

Intermedia ≤1 

Base ≤10 

- El coeficiente de calidad, medido por el ensayo de los Ángeles será para el árido, tanto fino 

como grueso, inferior a trece (25) para capas de rodadura e intermedia y veinticinco (30) para 

capas inferiores 

- El coeficiente de pulimento acelerado a las seis horas (6 h) será superior a cuarenta y cuatro  

(44) centésimas, cuando se trate de áridos gruesos a utilizar en capas de rodadura. 

- El contenido de finos en el árido grueso (% que pasa por el tamiz 0,063 mm, UNE-EN 933-1) 

será inferior al cinco por mil (0,5%) en peso. 

- El porcentaje de árido fino no triturado a emplear en la mezcla será inferior al 10% no 

debiendo superar al porcentaje de árido fino triturado. 

- El árido fino estará limpio de impurezas como terrones de arcilla, margas, material vegetal y 

cualquier otro elemento que pudiera afectar a la durabilidad de la capa. 

5.9.2.3. POLVO MINERAL 

La proporción de polvo mineral de aportación medido como el % en masa del resto de polvo 

mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos será superior al 50%. 
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El polvo que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el secador será siempre 

inferior al 2% de la masa de la mezcla. 

La relación Ton.Polvo/Ton.Mezcla será la siguiente, salvo indicación en contrario por el Ingeniero 

Director de las Obras: 

C. rodadura    0,1265 

C. intermedia   0,0994 

C. base    0,0860 

5.9.3. TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA 

- Granulometría 

La granulometría de las mezclas estará comprendida dentro de los siguientes husos; y será 

fijada por el Ingeniero Director de las Obras. 

 
Tamiz Capa rodadura 

AC22surfB35/50S 

32 
22 
16 
8 
4 
2 

0,500 
0,25 
0,063 

100 
90-100 
70-88 
50-66 

-- 
24-38 
11-21 
7-15 
3-7 

 
Tamiz Capa intermedia 

AC22binB35/50S  

32 
22 
16 
8 
4 
2 

0,500 
0,25 
0,063 

100 
90-100 
70-88 
50-66 

-- 
24-38 
11-21 
7-15 
3-7 

 
Tamiz Capa Base 

AC22baseB35/50G  
32 
22 
16 
8 
4 
2 

0,500 
0,25 
0,063 

100 
90-100 
65-86 
40-60 

-- 
18-32 
7-18 
4-12 
2-5 

- Estudio de la mezcla 

Las condiciones correspondientes al ensayo Marshall, realizado con setenta y cinco (75) golpes 

por cara, cumplirán: 
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 Características 

Estabilidad mínima (Kg) 1200 

Fluencia (1/100”) 9-12 

Huecos en áridos (%) 15-22 

Huecos en la mezcla 3-5 

- Adhesividad 

La adhesividad se valorará mediante la resistencia conservada en el ensayo de inmersión 

comprensión, debiendo ser superior al 85%. 

- Adherencia 

El coeficiente de resistencia al deslizamiento con el péndulo TRRL aplicado según la norma 

NLT-175/73 a los seis (6) meses de la puesta en servicio de la carretera tendrá un valor mínimo 

de 0,60. 

En caso de que no se cumpla este requisito, el Contratista se verá obligado a efectuar las 

correcciones necesarias para alcanzar dicho valor, volviéndose a aplicar el ensayo como si la 

puesta en servicio fuese en esa fecha, considerando que a partir de ella, es de aplicación 

nuevamente este artículo. Esto se repetirá hasta alcanzar el valor pedido. 

Todas estas operaciones necesarias para alcanzar el resultado que se fija en este Pliego 

correrán a cargo del Contratista, sin derecho alguno a abono o indemnización por ello. 

- Preparación de acopios de áridos 

La formación de acopios se hará como señala el Pliego de Prescripciones Generales. Se 

advertirá la formación con el tiempo necesario para su control, proscribiéndose los acopios 

no controlados. 

Para iniciar la fabricación deberá estar acopiado y controlado al menos el material necesario 

para trabajar 300 horas con un mes de anticipación a fin de preparar la fórmula de trabajo. 

El resto se irá acopiando por separado, en acopios para al menos 50 horas de fabricación, 

que deberán terminarse una semana antes de su empleo. Un mes antes de empezar la 

extensión del aglomerado, se tendrá seleccionada y estudiada la cantera o canteras de las 

cuales van a proceder los áridos. 

Los acopios se realizarán siguiendo las normas aconsejadas para evitar segregaciones. 

No se admitirán acopios que presenten recorridos en los tamices superiores al 4 ASTM, 

mayores del 16% y en los inferiores al 4 ASTM, superiores al 10%. Caso de aparecer estas 

diferencias el contratista podrá efectuar a su coste una homogeneización del acopio y 

deberá facilitar una toma de muestra al menos en 30 puntos, a distintas alturas y posiciones, 

para aplicar los criterios anteriores y aprobarlo si procede. 

Igualmente deberán rechazarse los acopios sucesivos que presenten diferencias superiores 

+ 5% en la medida respecto a los iniciales, a no ser que se estudie y se apruebe previamente 

una nueva fórmula de trabajo. 



ºº 

 

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR Página 59 
DE LA CALLE RÍO DE PRIEGO DE CÓRDOBA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
Las operaciones de la EDUSI de Priego de Córdoba están cofinanciadas el 80% por el FEDER y el 20% por el Ayuntamiento 

Plaza de la Constitución, 3 – CP: 14800 – Priego de Córdoba – C.I.F.: P-1405500-H - Sede Electrónica: www.priegodecordoba.es/priego 

Los áridos nunca se descargarán en los acopios que se estén utilizando para la fabricación del 

aglomerado. El consumo de áridos en la planta se hará siguiendo el orden de llegada. El 

acopio de arena permanecerá tapado. 

5.9.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.9.4.1. EXTENDEDORA 

La extendedora deberá tener control electrónico longitudinal y transversal y tendrá a disposición 

para su uso esquí largo y corto. La longitud del esquí largo será mayor de 9 m. La graduación del 

control transversal será apreciable hasta 0,20 por ciento (0,20%). 

5.9.4.2. EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

El vibrador interno de la extendedora funcionará al menos al ochenta y cinco por ciento (85%). 

Cualquier variación del tipo de maquinaria se hará con autorización y según criterio del Ingeniero 

Director de las Obras. Las máquinas a utilizar para la compactación será propuesta por el Contratista 

al Ingeniero Director de las Obras, quien fijará la forma de empleo. 

En todos los tramos con fuerte pendiente el extendido se realizará de abajo hacia arriba. 

La densidad de las probetas extraídas en obra será superior al noventa y ocho por ciento (98%) de 

la densidad del ensayo Marshall, realizado con ese mismo aglomerado a la salida de la planta. 

El hueco producido por la extracción de probetas en cada capa de aglomerado deberá rellenarse 

antes de las veinticuatro horas posteriores a la extracción de la misma. 

5.9.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.9.5.1. TRABAJOS PREPARATORIOS 

Estando totalmente limpia y barrida la carretera, se procederá a la extensión del riego de 

adherencia, estando la superficie de la carretera completamente seca, siendo uniforme su 

distribución en la superficie de la calzada, y con una longitud comprendida entre 400 y 100 m., 

delante de la extendedora. 

El riego se hará con camión regador. En cualquier caso se utilizará una pantalla para que el riego 

que se realice en un carril no contamine ni la capa ya extendida, ni las otras laterales (bordillos, 

aceras, etc.). 

5.9.5.2. FABRICACIÓN 

Durante este proceso se extraerá el polvo natural contenido en los áridos para sustituirlo por el polvo 

de aportación, hasta conseguir que el porcentaje del primero en peso sobre el total de la mezcla, 

sea inferior al 2%. 

El predosificador dispondrá al menos de cinco tolvas. 

La planta de fabricación será discontinua y deberá disponer de pesada independencia para el polvo 

de aportación en báscula con sensibilidad de un kilogramo (1Kg). 
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Las temperaturas de los áridos y del betún a la entrada del mezclador, así como la temperatura de 

la mezcla a la salida de la planta serán fijadas por el Ingeniero Director de las Obras, quien fijará 

asimismo las tolerancias para las mismas. En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una 

temperatura superior a la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC). La temperatura 

máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180ºC), salvo en las centrales de 

tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius 

(165ºC). 

La fabricación del aglomerado, para capa de rodadura, solamente será de día, salvo permiso 

expreso del Ingeniero Director de las Obras, en cuyo caso será necesaria iluminación y señalización 

suficiente para asegurar la calidad geométrica de la mezcla y la seguridad del usuario. 

La planta asfáltica será de una producción superior a 80 Tm/hora. 

5.9.5.3. TRANSPORTE 

El transporte de las mezclas de la planta a la obra de extendido será efectuado en vehículo con 

camas metálicas, que deberán ser limpiadas de todo cuerpo extraño, antes de la carga. 

Antes de la carga se podrá engrasar ligeramente, pero sin exceso, con aceite o jabón el interior de 

las camas. La utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o de mezclarse con él (fuel, 

mazurt, etc) queda totalmente prohibida. El mismo producto se usará en las palas y rastrillos de los 

peones del extendido. 

La altura de fondo de la cama y de la cartela trasera serán de tal forma que en ningún caso haya 

contacto entre la cama y la tolva de la extendedora. 

El camión deberá obligatoriamente estar equipado permanentemente de una lona apropiada, capaz 

de proteger las mezclas y evitar su enfriamiento. Cualquiera que sea la distancia del transporte, las 

condiciones meteorológicas, etc., esta lona será obligatoriamente colocada desde el final de la 

carga,  en la planta y deberá permanecer hasta el vaciado de la cama en la tolva de la extendedora. 

La descarga de los camiones de la tolva de la extendedora será completa, los restos eventuales de 

las mezclas enfriadas deben ser eliminados antes de cargar el nuevo camión. 

La aproximación de los camiones a la extendedora será hecha sin choque, de hecho convendrá que 

en la última fase de la maniobra sea la extendedora la que se acerque al camión estando este parado 

y en punto muerto. No se permitirán paradas de extendedora, para lo cual la velocidad de 

extendedora y capacidad de tolva y camión deberán elegirse adecuadamente. 

5.9.5.4. EXTENSIÓN 

No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas cuando la temperatura ambiente a la 

sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 C), salvo si el espesor de la capa a extender fuera 

inferior a cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 C). Con 

viento intenso, después de heladas o en tableros de estructuras, el Director de las obras podrá 

aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. Tampoco se 

permitirá cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas. 

La temperatura mínima de extendido será fijada por el Ingeniero Director de las Obras. No se 

admitirá la entrada de camiones en la zona de extendido con las ruedas sucias. Después de bascular 

el camión, en ningún caso se admitirá que la tolva quede vacía, para evitar el enfriamiento de la 

mezcla. 
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Se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva de la 

extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita. No habrá paradas de la extendedora por 

razón alguna, salvo averías, cambio de velocidad o terminación del trabajo. La velocidad de 

extendido será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min.). La temperatura tomada después del 

extendido y antes de iniciar la compactación para las mezclas será fijada por el Ingeniero Director 

de las Obras. 

5.9.5.5. COMPACTACIÓN 

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función de los 

resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible sin rebasar la 

máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla 

extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima prescrita en 

la f6rmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones  de ser compactada, hasta que se alcance 

la densidad especificada. 

La compactaci6n se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si !a extensión 

de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al Compactar una de ellas se ampliará la zona de 

compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los cambios de 

direcci6n se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con 

suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, 

húmedos. 

5.9.5.6. JUNTAS 

Para la ejecución de las juntas se seguirá el criterio de no superponer las juntas longitudinales con 

las de la capa inferior, teniendo un desfase mínimo de veinte centímetros (15 cm). 

Para las juntas transversales la separación mínima será de cinco metros (5 m.). 

Sin embargo, la junta longitudinal de la capa de rodadura estará exactamente en la línea de 

separación de carriles, y por ningún motivo bajo la zona de rodaje del tráfico. 

5.9.6. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

5.9.6.1. DENSIDAD 

La densidad no será inferior a los siguientes porcentajes, respecto a la densidad patrón: 

- Capas superiores a 6 cm: 98% 

- Capas no superiores a 6 cm: 97% 

5.9.6.2. REGULARIDAD SUPERFICIAL 

Las superficies de capas de pavimento, según la OC 7/95, estarán exentas de segregaciones y 

tendrán las pendientes definidas en este proyecto. 

La Superficie Acabada no diferirá de la teórica del Proyecto en más de diez milímetros (10 mm) en 

las capas de rodadura, o de quince milímetros (15 mm) en el resto de las capas. 



 
 

 Página 62 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

La Regularidad Superficial, medida por el Índice de Regularidad (IRI) no será superior a los valores 

que se citan en el siguiente cuadro: 

 

CAPA RODADURA 1ª CAPA BAJO 
RODADURA 

2ª CAPA BAJO 
RODADURA 

En el 50% del tramo 1.5 2 2 

En el 80% del tramo 2.0 2.5 2.5 

En el 100% del tramo 2.5 3 3 

La Textura Superficial de la capa de rodadura, medida según la norma UNE-EN 13036-1, no deberá 

ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm.) para mezclas normales. 

El Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT), medido en verano según la norma NLT-336/92, 

después de transcurrido un invierno con carga de tráfico, no será inferior a sesenta y cinco 

centésimas (0,65), en todos los carriles de la carretera. 

5.10. HORMIGONES ARMADOS O EN MASA 

5.10.1. FABRICACIÓN 

El hormigón estructural requiere estar fabricado en centrales con instalaciones de almacenamiento, 

dosificación y amasado, y tendrá siempre en cuenta los preceptos de la EHE-08. 

Antes de comenzar las obras, y en Laboratorio Oficial, se efectuarán los ensayos pertinentes con el 

cemento y áridos que se vayan a utilizar para la confección del hormigón, con el fin de establecer la 

dosificación correcta. Si se posee distintivo de calidad, bastará con aportar los resultados de los 

ensayos realizados en el periodo previo de tres meses. 

Los dispositivos para la dosificación de los diferentes materiales deberán ser automáticos, a fin de 

eliminar los errores de apreciación en que puedan incurrir las personas encargadas de efectuar las 

medidas. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 

componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

El tiempo frío, el agua podrá ser calentada hasta una temperatura no superior a cuarenta grados 

centígrados (40 grados). 

Tanto el árido fino como el árido grueso y el cemento, se pesarán por separado, y, al fijar la cantidad 

de agua que deba añadirse a la masa, será imprescindible tener en cuenta la que contenga el árido 

fino, y eventualmente, el resto de los áridos. 

Como norma general, los productos de adición se añadirán a la mezcla disueltos en una parte de 

agua de amasado y utilizando un dosificador mecánico que garantice la distribución uniforme del 

producto en el hormigón. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa sin 

disgregación. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente, 

aunque se añadan, nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 
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5.10.2. TRANSPORTE 

Se cumplirán las prescripciones de la Instrucción EHE-08. 

El tiempo transcurrido entre la adición de agua al amasado al cemento y a los áridos y la colocación 

del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. 

Desde que se termine el amasado del hormigón hasta el momento de su puesta en obra y 

compactación, no deberá transcurrir un lapso de tiempo mayor de treinta minutos (30). El transporte 

se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando métodos que impidan toda segregación, 

exudación evaporación de agua e intrusión de cuerpos extraños en la masa. Si el transporte se realiza 

en camiones hormigoneras el tiempo de transporte no deberá ser mayor de sesenta (60) minutos. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 

fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

5.10.3. PUESTA EN OBRA 

También en este apartado se cumplirán las especificaciones de la Instrucción EHE-08. El proceso de 

colocación del hormigón será aprobado por el Director de la Obra, quien, con antelación al 

comienzo del mismo, determinará las obras para las cuales no podrá procederse al hormigonado 

sin la presencia de un vigilante que él haya expresamente autorizado. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un (1) metro quedando 

prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos o hacerlo avanzar más de 

un (1) metro dentro de los encofrados. El hormigón fresco se protegerá siempre de aguas que 

puedan causar arrastres de los elementos. 

Todo el hormigón se depositará de forma continua de manera que se obtenga una estructura 

monolítica donde así viene indicado en los planos dejando juntas de dilatación en los lugares 

expresamente indicados en los mismos. Cuando sea impracticable depositar el hormigón de modo 

continuo se dejarán juntas de trabajo que hayan sido aprobadas y de acuerdo con las instrucciones 

que dicte el Ingeniero Director. La ejecución y tratamiento de estas juntas será a cargo del 

Contratista. 

El vibrado o apisonado se cuidará particularmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, 

a fin de evitar la formación de coqueras. Si hay que colocar hormigón sumergido habrá que tener la 

autorización previa del Ingeniero Director. En todo caso habrá que cumplir las especificaciones 

siguientes: 

- La dosificación mínima será de trescientos cincuenta (350) kilogramos de cemento por metro 
cúbico de hormigón. 

- Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente, en una 
masa compacta y en su posición final mediante bomba de hormigón, cangilones cerrados de 
fondo móvil, o por otros medios aprobados por el Ingeniero Director. 

- En la fabricación y colocación de hormigón se prestará especial atención a aquellas características 
que inciden en la consecución de una perfecta impermeabilidad, a cuyo efecto y de forma previa 
al comienzo de los trabajos se propondrá por el Contratista el correspondiente Programa de 
Control. 
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5.10.4. JUNTAS DE HORMIGONADO 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora (1), se dejará la superficie 

terminal lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes 

atmosféricos. Nunca se dejarán zonas de losas hormigonadas en la parte de su altura, ni menos, 

pequeñas aisladas del resto de la obra. Las vigas se hormigonarán de una vez. Cuando ello no sea 

posible se permitirán una junta horizontal en el plano del forjado. En forjados no se permitirán otras 

juntas que las correspondientes a ejes de las vigas principales. 

La Dirección de la Obra podrá exigir, si lo considera necesario, el empleo de productos intermedios, 

tales como resina epoxi, para mejor adherencia de los hormigones, sin que pueda exigirse por ello 

abono alguno por el Contratista. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la 

dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Al reanudar los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad lechada o árido que haya quedado 

suelto y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, antes de verter el nuevo hormigón. El 

vertido de este irá precedido de la colocación de una lechada fluida. 

5.10.5. COMPACTADO DE HORMIGÓN 

Todos los hormigones que se utilicen en la obra deberán ser compactados hasta eliminar los huecos 

y obtener un perfecto cerrado de la masa. Esta compactación se realizará mediante vibrado, y 

únicamente cuando este sistema no sea posible, se podrá realizar con el que señale la Dirección de 

la Obra. En ningún caso se compactarán sin vibrado elementos estructurales. El vibrado se realizará 

teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

- Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa sin que 
se produzcan disgregaciones locales. 

- Los vibradores internos serán de frecuencia de trabajo no inferior a seis mil revoluciones por 
minuto (6000 r.p.m.). Deberán sumergirse en la masa y retirarse verticalmente, sin desplazarlos 
en horizontal mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente y a velocidad constante, recomendándose, a este efecto, que no se superen los diez 
centímetros por segundo (10 cm/seg.). La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión será 
la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, 
siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos 
prolongadamente. 

- No se permitirá que el vibrado afecte al hormigón parcialmente endurecido ni que se aplique el 
elemento de vibrado directamente a las armaduras, encofrados o elementos de fijación de 
cualquiera de ambos. 

5.10.6. CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 

Por regla general todos los hormigones que hayan de ser vibrados tendrán consistencia plástica o 

blanda. La pérdida de asiento medida por el cono de Abrams, entre el hormigón en la hormigonera 

y en los encofrados, deberá ser fijada por la Dirección de Obra, y no debe ser superior, a lo marcado 

en el art. 31.5 de la EHE-08. La Dirección de Obra, autorizará el uso de hormigones armados vibrados 

de consistencia fluida en aquellas zonas o nudos fuertemente armados, donde es difícil el acceso 

del hormigón. 
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5.10.7. LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

Como norma general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 

cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes puede descender la temperatura mínima del ambiente por 

debajo de los cero grados centígrados (0 grados) y en particular cuando la temperatura registrada 

a las nueve (9) de la mañana (hora solar) sea inferior a 4 grados centígrados. 

Estas temperaturas podrán rebajarse en tres grados (3) previa autorización del Ingeniero Director 

cuando se hayan tomado las precauciones necesarias, por uso de aditivos o por eficaz protección 

de las superficies que vayan a ser hormigonadas de la acción de la intemperie. En todo caso se 

dispondrán las defensas necesarias para que durante el proceso de fraguado y endurecimiento, la 

temperatura de las superficies del hormigón no baje de un grado bajo cero. 

Si la temperatura del ambiente es superior a cuarenta grados centígrados (40), se suspenderá el 

hormigonado. Si se hormigonase a estas temperaturas, previa la aprobación del Ingeniero Director, 

se mantendrán las superficies protegidas de la intemperie y continuamente húmedas para evitar la 

desecación rápida del hormigón por lo menos durante los veinte (20) primeros días. El hormigonado 

se suspenderá como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para 

impedir la entrada del agua a las masas de hormigón. Eventualmente, la continuación de los trabajos 

en la forma que se proponga deberá ser aprobada por el Ingeniero Director de las obras o persona 

en quien delegue. 

5.10.8. CURADO 

Durante el primer período de endurecimiento se deberá mantener la humedad del hormigón y evitar 

todas las causas externas, tales como sobrecargas y vibraciones, que puedan provocar la fisuración 

del mismo. 

Como mínimo, durante los quince (15) días después del hormigonado, se mantendrán todas las 

superficies vistas continuamente húmedas, mediante el riego, inundación o cubriéndolas con tierra, 

arena o arpillera, que las mantenga continuamente húmedas. En todo caso se prolongará el curado 

hasta que el hormigón alcance el 70% de su resistencia característica de proyecto. 

En tiempo lluvioso se dispensará esta operación cuando a juicio del Ingeniero Director no sea 

necesario. En tiempo frío, pero seco, el agua de riego estará, por lo menos a diez grados centígrados 

(10), tomándose las precauciones indicadas para evitar el enfriamiento excesivo en la superficie del 

hormigón. 

5.10.9. ACABADO DE SUPERFICIES 

Después de realizados el desencofrado y descimbrado, las superficies vistas serán examinadas 

cuidadosamente por el Ingeniero Director. Las coqueras e irregularidades que, en su opinión no 

deban ser admitidas, serán corregidas a su criterio y como él lo determine, sin abonar nada por ello. 

A estos efectos la máxima flecha e irregularidad que deben presentar los paramentos, medida sobre 

una regla de dos metros (2 m.) de longitud, aplicada en cualquier dirección será lo siguiente: 

Superficies vistas : cinco milímetros (5 mm.) 

Superficies ocultas : veinte milímetros (20 mm.) 
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5.10.10. ENSAYOS. 

Los ensayos a realizar sobre los hormigones pueden dividirse en: 

a) Ensayos de Laboratorio para fijar la dosificación adecuada. 

b) Ensayos característicos en obra con objeto de comprobar las dosificaciones fijadas. 

c) Ensayos de control de obra, destinados a comprobar la calidad de los hormigones realmente 
colocados en la misma. 

d) Ensayos de información complementaria. 

Los ensayos de control se realizarán sobre lotes de tres (3) probetas cada uno, fabricándose con 

hormigón, tomándose directamente de las amasadas que se van a colocar en obra, un lote por cada 

elemento de la misma que se hormigone de una sola vez, o un lote por cada dos días consecutivos 

de hormigonado, si este es continuo. La rotura de probetas se realizará al menos sobre dos (2) lotes, 

o sea, sobre seis (6) probetas, con objeto de determinar la resistencia característica del hormigón 

real de la obra. 

Las resistencias medias y características de los hormigones empleados se medirán sobre probetas 

cilíndricas de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) centímetros de altura, tal como se 

define en la EHE-08. No obstante, cabe la posibilidad de realizarlos sobre probetas cúbicas, tal y 

como prescribe la nueva instrucción. La rotura de probetas se hará en un Laboratorio Oficial estando 

el Contratista obligado a transportarlas al mismo antes de los siete (7) días a partir de su confección. 

Caso de que la resistencia característica resultara inferior a la carga de rotura exigida, el Contratista 

está obligado a aceptar las medidas correctoras que adopte la Dirección de las Obras. 

5.11. ADITIVOS 

Se podrán emplear aditivos de reconocida garantía siempre que con anterioridad a su empleo hayan 

sido aprobados por el Ingeniero Director. Su empleo debe ir precedido de los ensayos 

correspondientes para comprobar que cumplen con las condiciones previstas en el Capítulo 3 de 

este Pliego, sin empeorar las restantes características del hormigón que se exigen en este Pliego de 

Condiciones. Deberá cumplir además las siguientes características y las que se prescriben en la EHE-

08 ya citada: 

- Condiciones físicas: 
Su mezcla con el agua de amasado no presentará precipitaciones, ni separación al cabo de 

una (1) semana de realizada. 

No coloreará el hormigón, ni le producirá aspecto desagradable. 

Su miscibilidad con el agua será completa, no necesitándose operaciones adicionales a las 

propias de la mezcla, tales como agitación mecánica, calentamiento, etc. 

- Condiciones químicas: 
El producto no se descompondrá con el tiempo, ni contendrá sustancias explosivas ni 

inflamables. 

Su mezcla con el agua cumplirá las condiciones prescritas en la instrucción para obras de 

hormigón armado, referentes al agua de amasado. 

No modificará sensiblemente el tiempo de fraguado, salvo el caso de los productos 

específicamente destinados a este fin: acelerantes, retardadores y superplastificantes. 
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5.12. CIMBRAS Y ENCOFRADOS 

5.12.1. DEFINICIÓN Y MATERIALES 

Nos referimos en este artículo a los encofrados, moldes, cimbras y apeos necesarios para la 

ejecución de las obras de fábrica. Podrán ser de madera, metálicos o de otros materiales que 

cumplan las condiciones de eficacia requeridas. 

5.12.2. EJECUCIÓN 

La cimbra deberá ser capaz de resistir su peso propio total y el del elemento completo sustentado. 

Las cimbras tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento, los 

movimientos locales sobrepasen los tres (3) milímetros, ni los del conjunto la milésima de la luz. El 

Contratista vendrá obligado a proponer la solución de la cimbra que estime más conveniente para 

la aprobación del Ingeniero Director, debiendo presentar los planos completos de la misma, y la 

justificación del cálculo resistente efectuado. Los encofrados deberán reunir las condiciones que 

prescribe la Instrucción EHE-08. Podrán ser de madera, metálicos, o de cualquier otro material que 

reúna análogas condiciones de eficacia. Se autorizará el empleo de tipos y técnicas especiales de 

encofrado cuya utilización y resultados estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse la 

eficacia de aquellos otros que se propongan, y que, por su novedad, carezcan de garantía a juicio 

del Ingeniero Director. Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán 

poseer la resistencia y rigidez necesarias para que, con la marcha prevista del hormigonado, y 

especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o 

adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra ni 

durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos locales superiores a cinco 

(5) milímetros en los encofrados. 

Los moldes ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente 

rectificados y limpiados. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien 

acabadas, colocando angulares metálicos en las aristas exteriores a encofrar, o utilizando otro 

procedimiento similar en su eficacia. No se tolerarán imperfecciones en las líneas de las aristas 

mayores de tres (3) milímetros. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente uniformes y lisas para 

lograr que los paramentos de las piezas de hormigón moldeadas en aquellos no presenten defectos, 

bombeos, resaltos o rebabas de más de dos (2) milímetros. 

Todo defecto o rugosidad resultante que, a juicio del Ingeniero Director, fuera perjudicial para el 

buen funcionamiento de la obra, deberá ser subsanado por cuenta del Contratista, sin que por tal 

trabajo tenga derecho a percepción alguna, ello aunque se precisara enlucir la totalidad de la 

superficie con algún producto específico para este fin. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se puedan aplicar, no 

deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado a fin de evitar absorción de 

agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos, dejándose aberturas 

provisionales para facilitar esta labor. 
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Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la 

humedad del riego y del hormigón sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener del Ingeniero 

Director la aprobación escrita del encofrado realizado. 

En los elementos ocultos, las tolerancias antes expresadas se elevarán hasta cinco (5) milímetros. 

Se autoriza el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrados, cuyos resultados estén 

sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos que se propongan y que, 

por su novedad carezcan de aquella garantía a juicio del Ingeniero Director de las Obras. 

Cuando se dejen huecos o cajetines para recibir posteriormente anclajes de compuertas o 

máquinas, las tolerancias no serán nunca superiores al centímetro (1 cm.), respecto a sus 

dimensiones y posiciones señaladas en los planos de detalles. 

5.12.3. DESENCOFRADO Y DESCIMBRADO 

Los desencofrados sin descimbrados, es decir, la retirada de elementos del encofrado, que no están 

sometidos a cargas, una vez que el hormigón haya endurecido, (por ejemplo costeros de las vigas, 

encofrados de pilas y estribos) podrá efectuarse a los dos días (2) de puesto en obra el hormigón. 

Esto para tiempo normal; si hubiere riesgo de heladas, el plazo será de cuatro (4) días. 

Los costeros de soporte no deberán retirarse antes de los cuatro días (4) de la puesta en obra del 

hormigón, para tiempo normal, ni antes de ocho días (8) si hubiere riesgo de heladas. 

Para el desencofrado de los fondos de vigas y elementos sustentantes habrá que esperar a que la 

resistencia real de tales elementos alcance por lo menos el setenta por ciento (70%) de las 

resistencias características indicadas en el Capítulo 3 de este Pliego, o bien a que transcurran 

veintiún (21) días después del hormigonado. 

Tanto los fondos de vigas como los apeos y cimbras, se retirarán sin producir sacudidas ni choques 

en la estructura, empleando cuñas, cajas de arena o procedimientos similares, manteniéndose 

despegados unos dos (2) centímetros durante doce (12) horas antes de ser retirados por completo. 

No se tapará ninguna fisura o grieta que pueda aparecer, sin permiso expreso de la Dirección de 

Obra y sin anotar previamente su lugar exacto, longitud, dirección y apertura, para determinar las 

causas y los peligros que puedan representar. 

Además de todo lo anterior se cumplirán las prescripciones dadas por la EHE-08.  

5.13. MORTEROS 

La arena para morteros y enlucidos no tendrá granos de diámetro superior a tres milímetros (3) y 

cumplirá las condiciones señaladas en este Pliego. 

El amasado será mecánico, y cuando así no se pueda y previa aprobación del Director de las Obras, 

se confeccionará sobre superficies impermeables y lisas, separado de tierras se mezclará la arena 

con el cemento antes de verter el agua continuando el batido después de echar ésta en la forma y 

cantidad que se precise, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme, sin 

granos. La cantidad de agua que para amasado corresponde, se determinará previamente según 

los componentes, el estado de la atmósfera y el destino del mortero. 
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La consistencia de éste será blanda, para sin que al amasar una bola con la mano refluya entre los 

dedos. No se admitirán morteros rebatidos. Podrán utilizarse morteros especiales fabricados en 

central, si a la vista de los ensayos que se realizarán con cargo al Contratista, así lo autoriza el 

Ingeniero Director de la Obra. 

5.14. ARMADURAS 

La colocación y doblado de las armaduras, se efectuará de acuerdo con la vigente Instrucción para 

el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón Estructural del Ministerio de Obras Públicas y 

Urbanismo EHE-08. En el acero especial se cuidará que el doblado no se efectúe con radios 

pequeños, evitando fisuraciones. En los calzos o apoyos provisionales en los encofrados, no se 

empleará madera, ni elementos metálicos si éstos han de quedar vistos; es aconsejable el uso del 

mortero y hormigón. El uso de separadores plásticos y el tipo de los mismos deberá ser aprobado 

previamente por el Ingeniero Director. El soldaje de armaduras se efectuará ajustándose a lo 

indicado en los planos y a las normas correspondientes, de acuerdo con la Instrucción EHE antes 

citada. 

De forma previa al hormigonado de los diversos elementos, se examinará por el Ingeniero Director 

de las Obras, o persona a quien delegue, el perfecto estado de limpieza de la armadura con objeto 

de que pueda garantizarse la máxima adherencia con el hormigón a colocar. No podrá darse 

comienzo al hormigonado sin la autorización del Director de las Obras o persona en quien delegue, 

quién podrá exigir al Contratista se realicen las operaciones de limpieza necesarias, sin que ello 

suponga coste adicional alguno a la obra. 

5.15. INSTALACION DE TUBERÍAS 

Para el transporte, acopio y montaje de las tuberías, además de las prescripciones impuestas por el 

Pliego de Tuberías del M.O.P.T. se cumplirán las siguientes normas: 

Condiciones hidráulicas 

La superficie interior de la conducción en contacto con el agua, deberá ser lisa, no admitiendo otro 

defecto de regularidad que los que quedan dentro de las tolerancias normales y que no presenten 

merma de calidad, ni de capacidad de desagüe, ni de perturbación en el régimen uniforme. 

Condiciones de impermeabilidad 

Los tramos deberán ser absolutamente estancos, comprobándose de forma rigurosa ésta condición 

para prevenir el peligro de corrosión de las armaduras. 

Condiciones de resistencia 

Las tuberías deberán resistir todas las solicitaciones externas o internas que pueden tener lugar, 

tanto en la fabricación, como en el transporte y puesta en obra así como durante las pruebas y 

posterior funcionamiento en servicio. Estas solicitaciones como mínimo serán las siguientes: 

- Peso propio 

- Empuje del terreno, con agua o sin ella y con una sobrecarga de quinientas kilos por metro 
cuadrado, o de un eje de doce toneladas, sobre el terreno 

- Presión de servicio, incluyendo el golpe de ariete 

- Vacío interior, resistiendo la tubería con un coeficiente de seguridad de 1,5 
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El coeficiente de seguridad de rotura, Pr/Pt será como mínimo el siguiente: 

- Para las tuberías de hormigón armado o pretensado, con o sin camisa de chapa, igual o mayor 
que tres (3) 

- Para el resto de las tuberías empleadas en este proyecto igual o mayor que cuatro (4) 

Pt es la presión máxima de trabajo, suma de la máxima presión de servicio más las sobrepresiones, 

incluido el golpe de ariete, y Pr es la presión hidráulica interior que produce una tracción 

circunferencial en el tubo igual a la carga nominal de rotura a tracción, (r), del material de que está 

fabricado. 

rr
D

e
P 

2
  

Asimismo, los tramos deberán resistir los cambios de temperatura, sin que se produzca la aparición 

de grietas ni fisuras que afecten a su permeabilidad. 

Condiciones de montaje 

- En la carga, transporte y descarga de los tubos y piezas se tomarán las precauciones necesarias 
para su manejo, de tal manera que no sufran golpes ni daños de importancia. Los tubos se 
descargarán frente al lugar donde deben ser colocados en la zanja. 

- Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su interior 
está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, prendas de vestir, etc., y se comprobará su centrado 
y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodarlos con un poco de 
material fino para impedir su movimiento y hasta que quede perfectamente nivelado según la 
rasante marcada por el Proyecto. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes 
y nivelarse con total precisión; en el caso de zanjas con inclinaciones superiores al diez por ciento, 
la tubería se colocará en sentido ascendente. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá 
levantase el relleno y prepararlo como para su primera colocación. 

- Cuando se interrumpa la colocación de tubería, se taponará los extremos para impedir la entrada 
de agua o cuerpos extraños. 

- Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua agotando con bombas o dejando desagües 
en la excavación en caso necesario. 

Una vez montados los tubos y las piezas especiales se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, 

cambios de dirección, reducción, piezas de derivación y en general todos aquellos elementos que 

estén sometidos a presiones que puedan originar derivaciones perjudiciales. 

Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón o de hormigón con abrazadera metálica, establecidos 

sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser 

movidos por los esfuerzos soportados. 

Los apoyos, salvo prescripción taxativa contraria, deberán ser colocados en forma tal que las juntas 

de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 

Las barras de acero o abrazaderas metálicas deberán ser galvanizadas o tratadas de otro modo 

contra las oxidación, incluso pintándolas adecuadamente o embebiéndolas en hormigón. 

Se prohíbe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o de madera que puedan desplazarse. 

Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes o puedan producirse deslizamientos, se 

efectuarán los anclajes precisos de la tubería mediante hormigón armado con o sin abrazadera 

metálica suficientemente empotrado en terreno firme. 

Pruebas. 
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Las pruebas en obra y zanjas se ajustarán a los artículos 1.11, 1.12 y 1.13 del Pliego Oficial de 

Tuberías, levantándose siempre al final de cada prueba un Acta donde se haga constar la clase de 

prueba, material probado y resultado. Dicha Acta la firmarán, en triplicado ejemplar, el Contratista 

y Director de Obra, debiendo figurar un ejemplar de ella en el Acta de recepción de las Obras. 

Conservación. 

Para las tuberías de hormigón, el Contratista presentará una justificación especial que pruebe una 

longevidad mínima de 50 años en las circunstancias de agresión a los aceros que aparecen en la 

zona, y en las condiciones de carga que recogen las especificaciones vigentes. 

5.16. EJECUCIÓN DE LA FÁBRICA DE LADRILLO 

Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque bien 

escurridos del exceso de agua, con objeto de evitar el deslizamiento de los morteros. Deberá 

removerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido 

deficientemente, a juicio del Director de las Obras. 

El asiento del ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un mismo 

plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. Se emplearán los aparejos que el Director de 

las Obras fije en cada caso. 

Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince milímetros y las juntas no serán 

superiores a nueve milímetros en parte alguna. 

Para colocar los ladrillos una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han de 

descansar se echará el mortero, en cantidad suficiente para que, comprimiendo fuertemente sobre 

el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los espesores de juntas señalados en 

el mortero refluya por todas partes. Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o rebocarse 

quedarán sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el 

relleno y producirá la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. 

Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y sustituirá 

empleando mortero nuevo todo ladrillo deteriorado. 

5.17. ENFOSCADOS 

Los paramentos señalados así en los planos se enfoscarán con mortero de cemento. Los paramentos 

que hayan de revocarse se dejarán a juntas degolladas, barriéndose y regándose perfectamente 

antes de proceder al tendido de las capas de revoco, a fin de que el revestimiento forme clave y 

agarre perfectamente sobre la superficie a revestir. 

En los enfoscados se prohíbe el bruñido de la superficie con paleta, para evitar la formación de hojas 

o de escamas que puedan desprenderse, debiendo presentar, por el contrario, estos enfoscados, 

una superficie áspera para facilitar la adherencia al revoco que se aplique sobre ellos. 

Durante el tiempo de la ejecución, y aún después de terminada ésta, si las condiciones de 

temperatura y humedad lo requieren, a juicio del Ingeniero Director de las Obras, se humedecerán 

diariamente los enfoscados, a fin de que el fraguado se verifique en buenas condiciones. 
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5.18. EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 

Antes de la iniciación de estos trabajos, y en plazo de treinta días (30) contados a partir del replanteo 

de las obras, el adjudicatario cumplimentará lo reglamentado en el Capítulo 3 de este Pliego, para 

que el Director de las Obras pueda decidir sobre las proposiciones, o proposición presentadas. Si 

la administración, sin apartarse del espíritu que impera en los documentos del presente Proyecto, 

no encuentra aceptable ninguna de las ofertas referidas, el Contratista tendrá la obligación de 

convocar un nuevo concurso entre las mismas entidades, pero ya que las prescripciones que 

imponga el Director de las Obras a la vista de las selecciones presentadas, pudiendo administrarse 

variantes a la solución básica siempre que éstas la mejoren y sus importes no rebasen al proyecto. 

Si el Contratista de las Obras es especialista en este tipo de trabajos y su primera oferta no es 

adecuada, presentará otra en las mismas condiciones que las reseñadas para el segundo concurso. 

El periodo de tiempo que ocupen estos requisitos no será motivo para ampliación del plazo de 

ejecución. A la llegada del material a la obra se efectuará la recepción del mismo, comprobando 

que corresponde al incluido en la oferta aprobada, para lo cual se levantará un acta donde firmarán 

los representantes de la Dirección y del Contratista, haciéndose constar tal circunstancia. En caso 

contrario, serán desechados para su correcta reposición. 

El montaje de todos los elementos constitutivos de las instalaciones electromecánicas será 

ejecutado por personal especializado en esta rama, debiendo tomarse todas las medidas de 

seguridad que se deriven de la legislación vigente sobre la materia. Asimismo en el orden técnico, 

el montaje se ajustará a las normas y reglamentos establecidos por los organismos competentes. 

5.19. TAPAS DE REGISTRO 

Se colocarán tapas de fundición estancas y con cierre de seguridad en los lugares que indiquen los 

planos de proyecto. 

Las tapas y los cercos para asentamiento de las mismas deberán fabricarse en fundición dúctil 

conforme a la Norma UNE 36-118-73. Cumplirá con las prescripciones de las normas española UNE 

41-300-87 y europea EN-124. 

5.19.1. TAPAS ESTANCAS AL AIRE Y AL AGUA 

Las características de las tapas estancas serán: 

- En fundición dúctil 

- Marco redondo 

- Estanca al aire y al agua, tanto en su parte interior como en su parte exterior 

- Revestimiento de pintura asfáltica o alquitrán 

- Luz libre 610 y 800 mm. 

La tapa de registro es estanca al aire y al agua tanto en presencia de presión (hasta 1 bar) como en 

su ausencia. El marco está dotado de dos juntas con funciones especiales: 

- Junta de polietileno para la transmisión de la carga 

- Junta de elastómero para la hermeticidad al aire y al agua 

Dispone de cuatro orificios de 20 mm. de diámetro, para un eventual anclaje, situados en un circuito 

de taladro de 1.000 mm. 
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Los orificios ciegos existentes en el marco para el alojamiento de los tornillos impiden que se 

produzca corrosión sobre los mismos, debido a un efecto agresivo del terreno o a los gases del 

alcantarillado. 

La tapa se cierra mediante 6 levas que se bloquean por medio de 6 tornillos de acero inoxidable. 

De este modo, la junta de elastómero se asienta a presión en su sitio, con lo que se produce una 

hermeticidad al aire y al agua hasta una presión de 1 bar. Se puede levantar sin quitar los tornillos; 

basta con aflojar y girar cada una de las levas a la posición de abertura para que se libere la tapa. 

Este sistema impide la pérdida de los tornillos y las levas (sistema patentado). 

Todas las tapas corresponderán a modelos homologados por Aguas de Priego. 

5.19.2. TAPAS CON ORIFICIO DE VENTILACIÓN 

Las características de las tapas con orificio de ventilación serán: 

- En fundición dúctil 

- Marco cuadrado o redondo 

- Tapa con dispositivo de acerrojado 

- Revestimiento de pintura asfáltica o alquitrán 

- Superficie metálica antideslizante 

- Luz libre 610 y 800 mm. 

El marco está dotado de una junta de polietileno, que evita ruidos, impide el contacto directo metal-

metal y asegura un apoyo estable a la tapa. Va provisto de cuatro orificios de 20 mm. de diámetro 

para un eventual anclaje, situados en un círculo de taladro de 1.000 mm. de diámetro. 

La tapa está provista de superficie de apoyo mecanizada. Puede ser ventilada o no ventilada. La 

superficie de ventilación es de 140 cm2. El cierre se realiza mediante encaje de las tres pestañas, 

situadas en la superficie interior de la tapa, en sus correspondientes guías del marco. A continuación, 

se cierra con una llave bloqueando la tapa y previniendo de esta forma las aberturas no deseadas 

de la tapa debido al tráfico o a una accidental propuesta en presión de la red. 

Corresponderán a modelos homologados por Aguas de Priego. 

5.19.3. COLOCACIÓN 

Los cercos y tapas de registro deberán tener sus bordes en un solo plano, de forma que su asiento 

pueda ser perfecto sobre la embocadura. 

5.19.4. RECEPCIÓN Y CONTROL 

Las piezas prefabricadas llegarán a la obra con Certificado de Origen Industrial o Documento de 

Idoneidad Técnica, que acredite el cumplimiento de las condiciones, Normas y disposiciones 

referidas en este artículo. 

5.20. CONDUCCIONES DE EVACUACIÓN 

Para el transporte, acopio y montaje de las tuberías de fibrocemento o materiales plásticos se 

seguirá lo prescrito en el Art. 4.23 anterior. 
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Para las conducciones de hormigón, además de las prescripciones impuestas por el Pliego de 

Tuberías del M.O.P.T. ya citado, y de las Normas impuestas por la Reglamentación de Septiembre 

de 1986 sobre conducciones e instalaciones de saneamiento, se cumplirán las siguientes Normas: 

- En la carga, transporte y descarga de los tubos y piezas se tomarán las precauciones necesarias 
para su manejo, de tal manera que no sufran daños ni golpes. Los tubos se acopiarán en puntos 
próximos al lugar de colocación cuando sea posible su descarga frente al punto de ubicación. 

- Los tubos se colocarán sobre cama de hormigón que deberá estar perfectamente nivelada 
conforme a las rasantes definidas en Proyecto, situándose los tubos totalmente centrados en la 
zanja y de forma que la alineación sea perfecta. Si la pendiente fuera considerable (> 10%) la 
colocación de tubería se realizará en sentido ascendente. 

- Si la colocación de tubería queda interrumpida se adoptarán las medidas oportunas para evitar 
la entrada de materias extrañas en la conducción. Análogas precauciones se adoptarán en las 
acometidas que, por implicar demoliciones o tareas similares, puedan significar producción de 
elementos extraños. 

- En todo momento se evitará la existencia de agua en la zanja y conducción. 

- Tras el montaje de la conducción se procederá al hormigonado del tubo hasta los riñones 
cuidando el vertido del hormigón, que no deberá superar la altura de 1 m. para evitar daños al 
conducto. 

- Finalmente, se realizará el relleno con material fino, menor de 3 cm. de tamaño máximo, en un 
espesor de 20 cm. sobre la generatriz superior. Tras ello, se procederá al relleno final con material 
seleccionado que podrá proceder de la excavación y que se compactará al 95% del Próctor 
Normal por tongadas de 25 cm. 

5.21. CALDERERÍA 

Todos los trabajos de calderería que se realicen estarán de acuerdo con las homologaciones y 

ordenanzas nacionales e internacionales aplicables en el tiempo de ejecución de las obras. 

Para el desarrollo de los trabajos el Contratista proveerá: la mano de obra, los materiales, 

herramientas y equipo técnico necesario para la ejecución de los conductos mecanizados de las 

bridas y el montaje de los elementos descritos en el Documento número 2 del presente Proyecto, 

así como aquellos que sin estar expresamente descritos sean precisos para el correcto desarrollo de 

las obras. 

El material se ajustará a las siguientes especificaciones: 

- Tuberías de acero estirado sin soldadura según Normas ASTM-A53, grado A ó B de 6,55 mm. de 
espesor. 

- Codos de acero estirado sin soldadura según Norma ASTM-A234, grado WPB de 6,55 mm. de 
espesor con chaflán para soldadura a tope. 

- Bridas lisas para soldar DIN 2576 paso nominal NW 125 con protección antioxidante. Todas las 
bridas deberán ser torneadas en su diámetro interior. Las anteriores especificaciones se 
consideran subsidiarias al tipo de brida existente en los casos de conexiones con material ya 
colocado. 

- Tornillos y tuercas M 16 x 70 mm. y M 20 x 90 mm. cabeza hexagonal acero 5,2. 

- El Contratista asegurará que todas las soldaduras sean efectuadas por soldadores cualificados 
marcando cada soldador con una identificación personal todas las soldaduras efectuadas. 

Los electrodos a utilizar serán básicos de 3,25 mm. de diámetro, observando en su utilización las 

siguientes recomendaciones: para evitar la formación de porosidades y sopladuras, el revestimiento 

estará siempre seco.- Si han absorbido agua deberán ser secados previamente a su utilización; nunca 
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se secarán los electrodos a temperaturas superiores a los 280 grados centígrados; no se soldará con 

electrodos calientes. 

Antes de soldar, tanto la zona de soldadura como las superficies adyacentes estarán completamente 

limpias de rebabas, óxidos, grasas, aceites, agua o cualquier otro producto residual. Todas las juntas 

a tope estarán perfectamente alineadas y espaciadas para asegurar la completa penetración de la 

soldadura. 

No se permitirá soldar si la temperatura en la zona es inferior a 2 grados centígrados. 

El Ingeniero Director de la Obra podrá exigir al Adjudicatario la trepanación de la junta de soldadura 

o la realización de cualquier otro ensayo que permita comprobar la calidad de los trabajos 

efectuados. Los gastos inherentes a estos ensayos o pruebas serán íntegramente con cargo al 

adjudicatario. 

En ningún caso se permitirá la reparación de soldaduras defectuosas depositando nuevo material 

encima del existente. Para proceder a la reparación de una soldadura defectuosa, ésta será 

completamente eliminada por esmerilado o cincelado y posteriormente todas las laminillas y 

cascarillas serán igualmente eliminadas con cepillo de alambre. El esmerilado se realizará muela de 

carburo de silicio. 

Tras la soldadura se limpiará el interior y el exterior de todas las tuberías de cualquier materia 

residual existente mediante aire comprimido. 

5.22. SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

5.22.1. DEFINICIÓN 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

- Los postes de sostenimiento de las señales, así como la cimentación de los mismos incluyendo 
el replanteo, excavación, hormigón de relleno, tubos de fibrocemento y anclajes. 

- Las señales incluyendo las placas y pinturas, completamente instaladas. 

- Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 

5.22.2. MATERIALES 

El hormigón a utilizar en las cimentaciones será del tipo HM-20/P/40/I. 

Los postes que constituyen los soportes de las señales, así como los elementos de roscados, serán 

de acero galvanizado en caliente con una cantidad de zinc de seiscientos ochenta gramos por metro 

cuadrado (680 gr/m2) para los primeros y de ciento cuarenta y dos gramos por metro cuadrado (142 

gr/m2) equivalente a veinte micras (20) para los segundos. 

Las placas soporte de las señales serán, de acero que cumpla lo especificado en el PG-3 (701.3.1.). 

Las pinturas de las señales cumplirán las condiciones exigidas en el PG-3/75 (701.3.4.). 

El Contratista deberá someter a la aprobación del Director, si procede, el tipo, calidad, 

características, etc., de cada material que forme parte del suministro de señales, cálculos 
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justificativos de la resistencia de los elementos, proceso de fabricación y montaje y garantías 

ofrecidas para las señales y elementos de sustentación. 

El Contratista estará obligado durante el periodo de garantía a reponer todo el material deteriorado 

cuya causa, sea imputable a defecto de fabricación o de instalación. 

La señal deberá llevar todos los accesorios (abrazaderas, tornillos, etc.) necesarios para sujetarla a 

los postes o pórticos. Estos accesorios deberán ser sencillos y fáciles de montar. 

Los símbolos e inscripciones, distancia entre letras, separación entre palabras y márgenes del cartel, 

se ajustarán a las normas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

La forma de letra de las inscripciones de todas estas señales tanto mayúsculas como minúsculas, así 

como anchos del trozo se ajustarán a las recomendaciones de la A.S.S.H.O. 

La situación de las señales indicadas en los planos debe tomarse como indicativa, ajustándose la 

posición exacta, que habrá de ser aprobada por el Director, a la vista de las condiciones de 

visibilidad. 

La ejecución de la cimentación comprenderá, en cualquier tipo de terrenos la excavación de un 

dado de las dimensiones fijadas que posteriormente se rellenará de hormigón. 

Si el poste va directamente empotrado en el dado, se rellenará la excavación con hormigón dejando 

un tubo de fibrocemento de dimensiones algo mayores que el poste, colocándose éste dentro del 

tubo y relleno el hueco con hormigón. 

La cara superior de la cimentación se situará diez centímetro (10 cm.) por debajo del nivel del terreno 

de tal forma que quede cubierta por la tierra vegetal. Los postes se preverán, para este objeto, con 

una longitud superior a la teórica en unos diez o veinte centímetros (10 ó 20 cm.) 

5.23. REVEGETACIÓN 

5.23.1. DESPEJE 

En el presente Proyecto se define como despeje la eliminación de ramas de los árboles que podrían 

entorpecer las acciones de plantación. 

5.23.1.1. DESRAME DE UN ÁRBOL 

Se ejecuta la corta de las ramas mayores que se apartan del tajo y se trocean con motosierra. Ramas 

menores y follaje se amontonan en lugares convenidos con la propiedad de la Parcela con destino 

a ser eliminados en quemas controladas de acuerdo con lo prevenido en la vigente legislación de 

prevención de incendios o transportados a vertedero. 

5.23.1.2. PERMISOS, RESARCIMIENTO DE DAÑOS 

Caso de actuar fuera del área de dominio público hidráulico, incumbirá al Contratista obtener las 

pertinentes autorizaciones de los propietarios del suelo y en su caso resarcirles del daño ocasionado. 

Se entiende que los correspondientes desembolsos están incluidos en el porcentaje de gastos 

indirectos aplicado en el cálculo de los precios unitarios. 
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Asimismo, será responsabilidad del Contratista obtener de la Administración Competente la 

autorización de practicar quemas controladas de residuos vegetales. 

5.23.2. REPLANTEO DE LA PLANTACIÓN 

El replanteo de los hoyos y de los surcos de plantación se hará con estacas de madera clavadas en 

el suelo según distancias y modelos definidos en los planos. Las estacas de los hoyos de plantación 

irán pintadas en su parte superior con una marca de color distintiva de la especie a introducir 

(Ejemplo: marca amarilla = Retama). 

5.23.3. EXCAVACIÓN DE HOYOS Y PREPARACIÓN DE SURCOS DE PLANTACIÓN 

5.23.3.1. EXCAVACIÓN DE HOYOS 

Los hoyos de plantación tendrán un volumen mínimo de 40 dm3 con las siguientes dimensiones: 

profundidad 0,40 m, base superior 0,4 m x 0,4 m, base inferior 0,20 m x 0,20 m. 

Se ejecutarán con retroexcavadora de cazo de 0,30 m o inferior. 

Retirada la estaca, se procederá en un primer movimiento a la extracción de la tierra hasta 0,20 m 

de profundidad. Se apartará la palada con vista a la reutilización del material cuando éste cumpla 

con los indicadores de “suelos aceptables”. En un segundo movimiento, se extraerá la tierra hasta 

la profundidad de 0,40 m y se extenderá el material recogido alrededor del hoyo. 

Se repondrá la estaca en el borde del hoyo. 

5.23.3.2. PREPARACIÓN DE SURCOS DE PLANTACIÓN 

Los surcos de plantación se excavan en los taludes terminados de conformidad con las ubicaciones 

indicadas en los planos. Tienen una longitud unitaria de tres metros, una profundidad máxima de 

0,40 m, con base subhorizontal de 0,30 m. 

Cada surco se ejecuta con retroexcavadora de cazo 0,40 m en sucesivas paladas, sin que sea 

necesario el desplazamiento de la máquina. 

Se aparta la tierra extraída al pie o en cabeza del talud según la altura del mismo, con vista a 

extenderla o recogerla. 

5.23.4. PLANTACIÓN 

5.23.4.1. REPARTO DE LAS PLANTAS 

Las plantas en su contenedor y con el cepellón debidamente humectado, se reparten en los lugares 

de plantación con el ritmo que permite la colocación de las mismas durante el turno de trabajo. Al 

terminarse el día, las plantas que no hubieran sido colocadas, se retirarán al “vivero de obra”. 
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5.23.4.2. PLANTACIÓN DE HOYOS 

Se procede en primer lugar en mezclar manualmente tierras vegetales aportadas con la tierra 

extraída con la primera palada. La mezcla se divide en dos montones, añadiéndose a uno de ellos 

la enmienda húmica a razón de dos–tres litros por hoyo. 

El material obtenido (tierra de cabeza + tierra vegetal + enmienda) se vierte al hoyo hasta llenarlo 

en 20 cm. Se compacta ligeramente con la azada. Se deposita en la superficie obtenida uno 50 

gramos de abono de liberación lenta que se cubre con la misma mezcla en un espesor de 5–7 cm. 

Demoldeada la planta, se deposita en el centro del hoyo de forma a que el cuello se encuentre al 

nivel del borde superior del hoyo. 

Se llena el espacio vacío con la tierra del segundo montón (tierra de cabeza + tierra vegetal) que se 

compacta ligeramente mediante pisoteo. Se clava el tutor de forma a no dañar las raíces y se ata el 

tallo en dos o tres puntos con cinta “ad hoc” y sin apretar. Se prepara el alcorque circular en forma 

de caballón de tierra de unos 50–60 cm de diámetro y 12–15 cm de altura. 

5.23.4.3. PLANTACIÓN EN SURCOS 

Se distribuye en la superficie de la tierra vegetal que llena el surco, la enmienda húmica a razón de 

4–5 litros por metro lineal y se mezcla enérgicamente ambos materiales. Se procede a cavar 

manualmente hoyos de tamaño ligeramente superior al de los contenedores de las platas, con 

separación de 0,5 m. Se deposita en el fondo del hoyo el abono de liberación lenta (unos 50 gramos) 

que se recubre con 5–7 cm de tierra. Se demoldea la planta que se deposita en el hoyo como 

anteriormente. Los subarbustos utilizados no necesitan tutoraje. 

Con las tierras sobrantes, se constituyen pequeñas celdas para cada planta mediante caballones 

perpendiculares al surco. 

5.23.4.4. RIEGO DE ARRAIGO 

Concluida la plantación de una era, se procederá al riego de arraigo, preferentemente a últimas 

horas de la tarde, pero siempre antes de que pasen 24 horas desde la colocación de las plantas. 

Se procederá por inundación de los alcorques y de las celdas de tierra en el caso de plantación en 

surcos. El caudal no deberá superar 1 l/seg. y el diámetro de la manga de riego deberá ser lo 

suficientemente grande para que la velocidad de suministro del agua sea lenta (1,1/2 pulgada). La 

dotación máxima será de unos 20–25 litros por hoyo y de 12–15 litros por celda, o menor según el 

grado de humedad del suelo.  

5.24. LIMPIEZA DE LAS OBRAS E HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros de materiales, 

hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las 

medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto, a juicio del 

técnico encargado; asimismo queda obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo y a cuantas disposiciones estén vigentes sobre esta materia. 
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5.25. PRUEBAS 

Durante su ejecución, y en todo caso antes de la recepción, se someterán las obras a las pruebas 

precisas para comprobar el perfecto comportamiento de las mismas desde los puntos de vista 

mecánico e hidráulico, con arreglo al programa que redacte la Dirección de la Obra, y teniendo en 

cuenta, siempre que sea posible, los Pliegos y disposiciones vigentes. 
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CAPÍTULO 6. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

6.1. GENERALIDADES 

Para proceder al abono de las obras deberá efectuarse mensualmente y antes del día 25 de cada 

mes, la correspondiente medición contradictoria entre el representante de la Contrata y el Director 

de las Obras o facultativo en quien delegue. Estas mediciones serán objeto de comprobación y 

rectificación si procede, en el momento de la liquidación. 

Todas las unidades de obra, se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de Precios del 

presente Proyecto. 

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las condiciones 

que se establecen en este Pliego de Condiciones Facultativas. 

El precio señalado para cada unidad en el Cuadro de Precios del Proyecto comprende el suministro, 

manipulación y empleo de todo material, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución. 

Asimismo, siempre que no se prescriba nada en contra en el Pliego de Condiciones, se considerarán 

incluidos en los precios del Cuadro de Precios: los agotamientos, las entibaciones, los encofrados y 

todas aquellas necesidades circunstanciales que se requieran para que la obra se realice de acuerdo 

con los documentos contractuales del Proyecto y órdenes del Ingeniero Director de las obras. 

En el caso de que el Contratista construya voluntariamente con mayores dimensiones que las 

marcadas en el Proyecto cualquier parte de la obra, o introdujese mejoras en los materiales, no se 

abonará ni el exceso de la obra ni la mejora. Igual se procederá si el aumento se debe a errores, 

procesos constructivos inadecuados, aplicación de maquinaria excesiva, etc. 

Cuando los excesos de volumen sean inevitables y hayan sido autorizados por escrito por el 

Ingeniero Director, se procederá a su abono mediante aplicación del precio correspondiente a la 

unidad de que se trate. 

6.2. ABONO DE LA EXCAVACIÓN EN GENERAL 

Se abonarán por su volumen a los precios que para tales excavaciones figuran en el Cuadro de 

Precios; estos precios comprenden: el coste de todas las operaciones necesarias para la excavación 

y su refino (cualquiera que sea la clase del terreno), así como las entibaciones y otros medios 

auxiliares, la construcción de desagües para evitar la entrada de aguas superficiales y la extracción 

de las mismas, el desvío o taponamiento de manantiales y los agotamientos necesarios. 

El transporte a vertedero se abonará mediante aplicación del Precio correspondiente, considerando 

el factor de esponjamiento definido en el presente Proyecto. El precio definido será de aplicación 

aún en el caso de modificarse el punto de vertido sobre lo previsto en la redacción del presente 

Proyecto. 

No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar posibles 

desprendimientos, ni los excesos de excavación que, por conveniencia u otras causas ajenas a la 

Dirección de la Obra, ejecute el Contratista. 

Las excavaciones se medirán por su volumen deducido de las líneas teóricas de los planos y órdenes 

escritas del Director de las Obras, a partir de los perfiles reales del terreno. 
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No serán de abono las reparaciones de las averías y desperfectos que en cualquier excavación 

puedan producirse por consecuencia de avenidas, rotura de ataguías y otras causas que no sean de 

fuerza mayor. 

En las excavaciones para cimientos tampoco serán de abono la limpieza de las excavaciones para 

reconocer la roca durante la ejecución, ni la limpieza final antes del hormigonado de la cimentación. 

Están incluidos en el precio de la excavación, y por tanto no serán de abono, el extendido de 

productos, si así lo ordena el Director de la obra; el establecimiento de barandillas y otros medios 

de protección que sean necesarios; la instalación de señales de peligro, tanto durante el día como 

durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales, durante la ejecución de las obras, y el 

apeo de las conducciones de agua, gas y electricidad y otros servicios de servidumbres que se 

descubran al ejecutar las excavaciones. También se comprenden las operaciones de extendido de 

tierras en vertederos y las indemnizaciones a que esta operación de lugar. 

6.3. ABONO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJA 

Se abonará por metro cúbico a tenor de los precios del Cuadro de Precios. El precio se refiere a la 

excavación ejecutada de acuerdo con el Capítulo 4 del presente Pliego, y comprende todos los 

conceptos, operaciones, etc., que se reseñan en el artículo anterior para el desmonte o excavación 

en general. También comprende el refino de las superficies. 

Finalmente, el precio también comprende todas las operaciones de carga, descarga y transporte a 

caballero, cualquiera que sea la distancia de transporte, de todos los productos sobrantes de la 

excavación, una vez rellena y compactada la zanja. También están comprendidos en el precio, el 

extendido de las tierras en caballeros, y la indemnización por zona ocupada por éstas. 

En general no serán de abono los desprendimientos salvo aquellos casos en que se pueda 

comprobar que han sido debido a fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a negligencias del 

Contratista por no haber entibado convenientemente o no haber cumplido las órdenes del Director 

de las Obras. 

6.4. AGOTAMIENTOS 

Mientras que la evacuación de las aguas que aparezcan al realizar las excavaciones, cualquiera que 

sea su origen, pueda practicarse por medios manuales o que dichas aguas sean susceptibles de ser 

concentradas por su discurrir natural en puntos de recogida de los que puedan extraerse también 

por medios manuales (cazoletas, cubos, calderos, etc.) se considerará que las excavaciones se 

realizan “en seco” y no será consiguientemente objeto de medición y abono el agotamiento 

necesario para considerarse incluida tal extracción de agua en el precio de la unidad de las 

excavaciones. 

Cuando en el cruce de los arroyos la cantidad de agua o las condiciones de las excavaciones, a juicio 

de la Dirección de las Obras, exija el empleo de equipos mecánicos de bombeo, sea o no sea 

necesaria la entibación de la zanja, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de las 

Obras los equipos que se utilizarán para realizar los agotamientos, con las características técnicas 

de los mismos. En este caso el Ingeniero Director de la obra podrá autorizar el abono de los 

agotamientos con arreglo al precio indicado en el Cuadro de Precios para la unidad de CV/h de 

agotamiento con grupo motobomba en concepto de agotamiento. 

La unidad incluye el empleo de las bombas necesarias para el agotamiento, labores previas, mano 

de obra, así como los elementos auxiliares necesarios. 
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De igual forma y en los cruces de las zanjas con los arroyos, cuando para garantizar la estabilidad de 

las paredes de las zanjas sea necesario entibar a juicio de la Dirección de la Obra, ésta podrá 

autorizar el abono de las entibaciones con arreglo al precio indicado en el Cuadro de Precios para 

el metro cuadrado de entibación en zanja o pozo. 

6.5. DEMOLICIONES 

Todas las demoliciones de obra de fábrica, cualquiera que esta unidad sea su naturaleza, serán 

abonadas por metro cúbico. Comprende la demolición propiamente dicha, medios y elementos 

auxiliares, y el transporte a vertedero a cualquier distancia. 

El levantamiento de solados y revestimientos se abonará por metro cuadrado de superficie 

ejecutada, deduciendo huecos, comprendiéndose en el precio todas las operaciones necesarias 

para concluir la unidad, e incluso el transporte de los productos resultantes a vertedero aprobado. 

El levantado y reposición de pavimentos se medirá por metro cuadrado, cualquiera que sea el 

espesor de los mismos. Los precios comprenden todas las operaciones citadas en la definición de 

los mismos, así como materiales, medios auxiliares y resto de otra, para dejar completamente 

terminadas las unidades en cuestión. En el precio se ha supuesto que los materiales procedentes 

del levantamiento de pavimentos son inaprovechables. 

6.6. RELLENOS DE ZANJAS 

Los rellenos compactados de zanjas se medirán como los realmente ejecutados de acuerdo con la 

sección tipo definida en los planos, y las instrucciones dadas por escrito por el Ingeniero Director 

de las Obras. 

Únicamente serán de abono los rellenos cuyos precios figuren en el Cuadro de Precios y de acuerdo 

con las prescripciones del presente Pliego. En los precios están incluidos todas las operaciones 

necesarias para formar los rellenos de acuerdo con los planos así como la compactación hasta el 

grado indicado. 

Cuando los rellenos se hayan originado como depósitos de los productos de excavación, no serán 

de abono, ya que sus gastos están incluidos en los precios de excavación. 

No serán de abono los rellenos que ocupen los huecos originados por excesos de excavación 

respecto de los límites definidos teóricamente en los planos para cada tipo de terreno. 

Los rellenos con lecho de material granular se medirán del mismo modo. 

6.7. OBRAS DE FÁBRICA 

Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y con 

sujeción a los Planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por el Director de las Obras, 

en el replanteo o durante la ejecución de las obras, que constarán en planos de detalle y órdenes 

escritas. Se abonarán por su volumen o superficie, de acuerdo con lo que especifican los 

correspondientes precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios. Estos precios comprenden 

todos los materiales necesarios para la formación de la fábrica, así como medios auxiliares, 

encofrados y cualquier otro material o elemento para la terminación y acabado de la unidad de obra 

de fábrica. En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que por su conveniencia 

y otras causas ejecute el Contratista. 
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6.8. ARQUETAS PARA ALOJAMIENTO DE VALVULERÍA 

Las arquetas construidas con hormigón armado para alojamiento de válvulas de compuerta, válvulas 

de mariposa, ventosas, desagües, tomas, contadores, medidores de caudal por ultrasonidos y 

válvulas de alivio, se medirán y abonarán por las unidades realmente construidas, cualquiera que 

sea la profundidad de las arquetas, y a los precios indicados en el Cuadro de Precios para cada uno 

de los tipos definidos en el mismo. En estos precios se incluye la excavación, materiales para su 

ejecución (hormigones, encofrados, armaduras, tapas, pates, morteros, etc.), así como la puesta en 

obra de los mismos y maquinaria, mano de obra y medios auxiliares necesarios para llevarla a cabo. 

Aquellas obras de hormigón para las que no exista precio definido en el Cuadro de Precios se 

medirán y abonarán de acuerdo con las especificaciones de los siguientes apartados. 

6.9. OBRAS DE HORMIGÓN DE CUALQUIER TIPO O DOSIFICACIÓN 

Se entiende por metro cúbico (m3) de hormigón cualquiera que sea el tipo o dosificación de éste, el 

volumen que corresponda a dicha unidad de obra completamente terminada con arreglo a las 

prescripciones del presente Pliego. Los precios correspondientes al Cuadro de Precios se refieren 

al metro cúbico definido de este modo, comprendiendo los materiales y medios de transporte, 

puesta en obra, ejecución de juntas de todo tipo, vibrados, curados, andamiajes, y demás medios 

auxiliares, así como las pruebas y ensayos que sea preciso realizar. Serán de abono solamente los 

volúmenes que resulten de aplicar a la obra las dimensiones acotadas en los Planos del Proyecto. 

6.10. ACERO DE ARMADURAS 

Se medirá y abonará el acero empleado en armaduras, por el peso teórico que resulte de aplicar, 

para cada tipo de acero, el peso unitario correspondiente a la longitud deducida de los planos. 

En este precio se incluyen todos los gastos de adquisición del material, transporte a la obra, 

almacenaje, pruebas y ensayos conformado y plantillaje, empalmes por soldadura, puesta en obra 

en el lugar que deba armar, ejecución para impedir desplazamientos durante el hormigonado, 

limpieza de óxido y otras impurezas que puedan cubrirlo inmediatamente antes del vertido del 

hormigón, así como recortes y solapes. 

No serán de abono los recortes que puedan resultar, pero el Contratista está obligado a retirarlos 

de la obra a su cargo y cuenta. 

6.11. ENCOFRADOS 

Se medirán por metro cuadrado realmente ejecutados deducidos de los planos de construcción. 

Se incluye expresamente todo tipo de apuntalamientos, cimbras y andamiajes, así como el 

desencofrado y limpieza del material. 

6.12. MODO DE ABONAR LAS OBRAS METÁLICAS 

Las armaduras para hormigón o aquellas partes metálicas que en el Cuadro de Precios se definen 

por su peso, se abonarán los precios por kilogramo que aparezcan consignados en este Proyecto, 

considerándose incluidos en dichos precios: los costos de adquisición, trabajos de taller, montaje y 

colocación en obra, pruebas y pintura de resinas o polimerización, excepto en los casos de 

armaduras embebidas en hormigón, que irán sin pintar. 
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El peso se deducirá siempre que sea posible de los pesos unitarios dados en los catálogos de 

perfiles y de las dimensiones correspondientes medidas en los planos del Proyecto o en los 

facilitados por el Director de las Obras durante la ejecución y debidamente comprobado en la obra 

realizada. En otro caso se determinará el peso efectivo, debiendo dar el Contratista su conformidad 

con las cifras obtenidas antes de la colocación definitiva en obra, de las piezas y estructuras 

metálicas. 

Para la calderería el peso de abono se obtendrá a partir de los planos de taller definitivos elaborados 

en el replanteo de la obra, y por aplicación de los pesos unitarios teóricos de los diferentes 

elementos componentes. 

Cuando se defina por metro lineal o por unidad, el precio comprende las mismas partidas reseñadas 

en el primer párrafo de este artículo, sin limitación de peso, con el fin de que cumplan 

suficientemente el fin para el que se ha proyectado. 

6.13. MEDICIÓN Y ABONO DE TUBERÍAS 

La medición de las tuberías se efectuará directamente sobre las mismas, no descontando los 

espacios ocupados por llaves de paso y demás piezas accesorias. 

Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, juntas y el coste de 

todas las operaciones de instalación, ayudas ejecución de juntas de toda clase y las pruebas 

reglamentarias o que pudiera ordenar la Dirección de Obra. 

Salvo que se especifique lo contrario en la definición de los precios correspondientes del Cuadro 

de Precios, también comprende todas las piezas accesorias necesarias (codos, conos de reducción, 

bridas ciegas, uniones, etc.), a excepción de llaves de cierre, desagües y ventosas, que se abonarán 

siempre independientemente. 

6.14. MEDICIÓN Y ABONO DE PIEZAS ESPECIALES 

Las piezas especiales necesarias en las tuberías de presión, tales como codos, conos de reducción, 

piezas en T de derivación, bridas ciegas, piezas especiales de empalme brida-enchufe, etc., se 

medirán y abonarán por las unidades, del diámetro, presión nominal y material, realmente 

empleadas y totalmente colocadas, medidas sobre el terreno. 

Los precios señalados en el Cuadro de Precios comprenden el suministro, transporte, manipulación 

y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución. 

También están incluidos en el precio, la parte proporcional de juntas indicadas en los planos, así 

como las pruebas y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea 

aprobada por la Administración. 

El resto de piezas especiales se considera incluido en los precios asignados al metro lineal de 

tubería. 

6.15. MEDICIÓN Y ABONO DE VÁLVULAS, CAUDALÍMETROS Y ELEMENTOS 
ESPECIALES 

En el caso de válvulas compuertas o mariposas, ventosas, desagües, caudalímetros (de ultrasonidos 

o volumétricos), los precios comprenden también aquellas piezas necesarias para el acoplamiento 

(racores, conos, cabos extremos, etc.) con el resto de la red. 
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Deberá tenerse siempre en cuenta la prescripción de que no serán abonados los excesos de obra 

que por su conveniencia, errores y otras causas ejecute el Contratista. 

6.16. ABONO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS 

Se abonarán conforme indica la descripción que de las mismas se realiza en el Cuadro de Precios. 

En el Precio se comprenden los suministros de todos los elementos necesarios procedentes de 

firmas de primera calidad aprobados por el Ingeniero Director de las Obras, el transporte de los 

mismos a pie de obra, su montaje e instalación conforme a las Normas y Reglamentos vigentes y a 

la buena práctica constructiva. 

Quedan comprendidos en el precio, no sólo los elementos que especifica y detalladamente se 

indican en los documentos del presente Proyecto, sino cualesquiera otros que fueran necesarios 

para la completa terminación y puesta en servicio de la unidad de que se trate. 

En las instalaciones eléctricas se comprenden igualmente en los precios los gastos y honorarios de 

redacción del Proyecto de Instalación necesario para la tramitación reglamentaria ante los 

Organismos pertinentes. 

6.17. SUB-BASE GRANULAR Y ZAHORRA ARTIFICIAL 

La sub-base granular se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados medidos en las 

secciones tipo señaladas en los planos. 

Igual criterio se seguirá para el abono de la base de zahorra artificial. 

6.18. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

El riego de imprimación se abonará por toneladas (t) de emulsión ECI realmente empleadas en obra 

y por los metros cúbicos (m3) de arena extendidos. La medición se realizará antes del empleo, con 

arreglo a la dosificación fijada. 

6.19. MEDICIÓN Y ABONO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA 

La mezcla asfáltica se abonará de conformidad con los criterios definidos en el PG-3 y concretados 

en los párrafos siguientes. 

La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra de la capa 

subyacente y por tanto no ha lugar a su abono como unidad independiente. 

El ligante bituminoso empleado en la fabricación de la mezcla bituminosa se abonará por toneladas 

empleadas en obra, deduciendo la dotación de la fórmula de trabajo o de los ensayos de extracción 

realizados en la obra. 

Con respecto a la fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará 

por toneladas fabricadas y puestas en obra, deducidas teóricamente de la densidad obtenida en 

obra y la sección tipo, una vez deducidos los pesos del ligante y el filler. 

El abono del filler adicionales, etc. se considerará en función de la sección tipo y la fórmula de trabajo 

o dotación resultante de los ensayos de extracción realizados en la obra. 
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6.20. SEÑALIZACIÓN 

Las señales de circulación se medirán y abonarán por unidades, una vez sean entregadas y 

recepcionadas en obra por el Director de la misma. En los precios correspondientes a cada señal se 

incluye, además de la propia señal, los postes, y las piezas accesorias de anclaje y sujeción, así como 

cualquier elemento necesario para su terminación. El montaje de las señales se medirá y abonará 

por unidades realmente ejecutadas. 

En los precios correspondientes del montaje están incluidos la excavación y hormigonado del 

macizo de cimentación, así como toda la mano de obra y medios auxiliares para su colocación y 

fijado, necesarios para la correcta terminación de las diversas unidades de señalización. 

En el montaje de las señales se consideran incluidas todas las operaciones precisas para su 

colocación provisional y los traslados que fuera necesario realizar hasta su colocación en su 

emplazamiento definitivo, no siendo, por lo tanto, de abono independiente la realización de estas 

operaciones. 

6.21. BORDILLOS Y PAVIMENTOS 

Los bordillos se abonarán por metro lineal realmente ejecutado. 

Los pavimentos se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

6.22. REVEGETACIÓN 

La plantación de árboles se abonará por unidad vegetal realmente plantada conforme a las 

condiciones prescritas en el Proyecto. 

La unidad comprende el replanteo de la plantación, la preparación del terreno, la excavación del 

hoyo o surco de plantación, el reparto de tierra vegetal al hoyo o surco, el importe de la planta y su 

transporte a pie de tajo y la plantación, incluidas enmiendas y abonado. También queda incluido el 

riego de arraigo. 

No serán de abono las especies vegetales que se pierdan en el plazo de mantenimiento prescrito 

en el presente Proyecto. 

6.23. OTRAS UNIDADES DE OBRA 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores, se abonarán 

completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro de Precios. 

Estos comprenden todos los materiales y gastos necesarios para la ejecución completa, incluso 

medios auxiliares, ayudas, pinturas, etc. 

6.24. ACOPIOS 

El abono de los acopios será potestativo del Director de las Obras, quien podrá certificar si lo estima 

conveniente, solo los materiales que se indican a continuación y en los porcentajes indicados, 

referidos a las partidas correspondientes del Cuadro de Precios en cuanto a materiales 

exclusivamente. 
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Tuberías  ................................................... 75% 

Áridos y cementos  .................................. 50% 

Elementos electromecánicos  ................. 70% 

Aceros y perfiles  ...................................... 50% 

Válvulas y piezas especiales  ................... 50% 

Ligantes  .................................................... 50% 

Señalización y balizamiento  ................... 70% 

El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad y precaución que sean precisas 

para impedir el deterioro e inutilización del material acopiado. 

6.25. MODO DE ABONAR OBRAS INCOMPLETAS 

Cuando por rescisión u otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios 

descompuestos del Cuadro de Precios afectados del coeficiente anteriormente definido que 

corresponda, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra en forma distinta a 

la valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación alguna por 

insuficiencia u omisión del costo de cualquier elemento que constituye el precio. Las partidas que 

componen la descomposición del precio serán de abono cuando esté acopiado en obra la totalidad 

del material, incluidos accesorios, o realizadas en su totalidad las labores y operaciones que 

determina la definición de la partida (rasantes, cimentación y montaje), ya que el criterio a seguir ha 

de ser que sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario 

todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

6.26. MEDIOS AUXILIARES 

No se abonará en concepto de medios auxiliares cantidad alguna, entendiéndose que el coste de 

dichos medios está incluido en los correspondientes precios del Cuadro de Precios, tal y como se 

detalla en el Anejo de Justificación de Precios que acompaña a la Memoria. 

En caso de rescisión por incumplimiento del contrato por parte del Contratista, los medios auxiliares 

del constructor podrán ser utilizados libre y gratuitamente por la Administración, para la terminación 

de las obras. 

En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedarán en propiedad del Contratista una vez 

terminadas las obras, pero ningún derecho tendrá a reclamación alguna por parte de los 

desperfectos a que su uso haya dado lugar. 

6.27. PARTIDAS ALZADAS 

Las Partidas alzadas que figuren en el Presupuesto, serán a justificar  utilizando para ello los precios 

unitarios incluidos en el correspondiente Anejo de Justificación de Precios. 

6.28. BALIZAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y DAÑOS INEVITABLES DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Comprenden estos trabajos la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales durante 

la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos si fueran precisos, 
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accesos, barreras y radios portátiles, y jornales del personal necesario para seguridad y regularidad 

del tráfico, etc., y serán abonados por el Contratista sin derecho a indemnización alguna. 

En el caso de accidente por incumplimiento del presente artículo, la responsabilidad será total y 

exclusiva del Contratista, quien no podrá alegar ignorancia ni imposibilidad alguna del 

cumplimiento. 

6.29. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Además de los gastos motivados por pruebas y ensayos que efectúe el Director de las Obras, o 

encargue a Laboratorio Oficial, también serán de cuenta del Contratista los gastos que originen: El 

replanteo general de las obras o su comprobación, los replanteos parciales de las mismas y la 

liquidación de ellas; estos gastos no excederán del uno y medio por ciento (1,5%) del Presupuesto 

de adjudicación, las tasas establecidas por acuerdo de Administraciones actuantes, los de 

construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o 

adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de materiales 

y de la obra contra todo deterioro, daños o incendios, cumpliendo los requisitos vigentes para 

almacenamiento de explosivos y carburante; los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura; 

los de construcción, acondicionamiento y conservación de caminos provisionales para desvío del 

tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de retirada 

al fin de la obra, de las instalaciones, herramientas, etc., y limpieza general de la obra; los de montaje, 

conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias 

para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de demolición de las 

instalaciones provisionales; los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

Asimismo vendrá obligado a satisfacer los gastos de Inspección y Control de las obras, así como los 

de vigilancia de las mismas. De conformidad con la Orden de 29 de Noviembre de 1991 (BOJA de 

17 de Diciembre) los gastos de ensayos y análisis serán abonados por la Administración con cargo 

al Contrato de la obra hasta el máximo de 1% del presupuesto de la obra. 
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CAPÍTULO 7. PRESCRIPCIONES FINALES 

7.1. PLAN DE TRABAJO 

7.1.1. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Condiciones, deberán quedar terminadas en el 

plazo improrrogable de ONCE MESES, contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, o en 

menor que el Contratista hubiese ofrecido en su propuesta de licitación y fuese aceptado en el 

Contrato subsiguiente. 

7.1.2. PLAN DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHO 

Durante periodo de replanteo, la Empresa adjudicataria elaborará el Plan de trabajo definitivo, con 

especificación de los plazos parciales y fecha de terminación de las distintas unidades de obra, 

compatible con el plazo total de ejecución. Este plan, una vez aprobado, se incorporará a este Pliego 

y adquirirá, por tanto, carácter contractual. El Contratista presentará, asimismo, una relación 

completa de los servicios, equipos y maquinaria que se comprometa a utilizar en cada una de las 

etapas del Plan, especificando los rendimientos en cada clase de obra y de la maquinaria y medios 

de todas clases que queda comprometida a aportar e instalar para obtenerlos, con explicación del 

movimiento y empleo de los mismos en relación con los volúmenes y ubicaciones de las distintas 

partes de obra a realizar. 

Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el Contratista pueda 

retirarlos sin autorización del Ingeniero Director de la Obra. 

El Plan de Trabajo habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniendo en cuenta los plazos 

de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y la interdependencia de las distintas 

operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias 

climatológicas, estacionales, de movimientos de personal y cuantas de carácter general sean 

estimables según cálculo estadístico de probabilidades siendo de obligado ajuste con el plazo del 

Contrato, aún en la línea de apreciación más pesimista. 

La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no implicará exención alguna 

de responsabilidad para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos parciales o totales 

convenidos, y en este sentido la maquinaria y medios auxiliares de toda clase que, se figuren en el 

Plan de trabajo, lo serán a efectos indicativos, pero en cada momento el Contratista está obligado 

a mantener en obra y en servicio cuantos de ellos sean precisos para el cumplimiento de los 

objetivos intermedios y finales, o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran 

producirse respecto a las previsiones, todo ello con orden al exacto cumplimiento del plazo total, y 

de los parciales contratados para la realización de las obras. 

Las demoras que se produjeran respecto al plazo total para presentación de las correcciones de los 

defectos que pudiera tener el Plan de Trabajo propuesto por el Contratista, no serán tenidas en 

cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda 

obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios, de manera que se 

altere el cumplimiento de este último. El Plan de Trabajo se presentará ajustado por meses y 

valorando la obra mensual de manera que los cierres anuales coincidan con las consignaciones 

presupuestarias que se señalen en las condiciones para la licitación. 
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7.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Al inicio de la obra, la Empresa Adjudicataria elaborará el Plan de Control de Calidad que someterá 

a la aprobación de la Dirección de la obra. Este Plan, una vez aprobado, se incorporará al presente 

Pliego y adquirirá por tanto contractual. 

El Contratista presentará también a la Dirección de Obra una propuesta sobre la Empresa que se 

responsabilizará de los trabajos de Control y Ensayo. Dicha Empresa deberá estar homologada y 

acreditada oficialmente en el campo de tierras y en el de hormigones y su aprobación compete a la 

Dirección de Obra. 

La aprobación inicial del Plan de Control de Calidad, no limita el número de controles y ensayos que 

puede ordenar la Dirección de Obra que, ante circunstancias imprevistas, problemas detectados u 

otras causas análogas, requerirá un incremento en el número de controles y/o ensayos a efectuar. 

7.3. REPRESENTANTE DE LA CONTRATA 

El Contratista antes de que inicie las obras, comunicará al Director de las mismas, por escrito, el 

nombre de la persona que haya de estar por su parte al frente de ellas para representarle a todos 

los efectos inherentes al contrato. Este representante deberá ser aceptado por la Propiedad a la 

vista de las condiciones de titulación y experiencia profesional que reúna, y deberá residir en la zona 

donde se desarrollen los trabajos. No podrá ser sustituido sin previo aviso y aceptación por parte 

de aquella, y del Ingeniero Director. Igualmente comunicará los nombres, condiciones y 

organigrama de las personas que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando y 

responsabilidad en misiones generales o en sectores de la obra a las cuales será aplicable cuanto 

antecede. Al iniciarse los trabajos, la representación de la contrata y la Dirección de las obras 

acordarán los detalles de sus relaciones, estableciéndose modelos para comunicación escrita entre 

ambas, así como la periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y 

examen de análisis y ensayos. 

7.4. AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS 

El Director de las Obras, resolverá cualquier cuestión que surja en lo referente a la calidad de los 

materiales empleados, ejecución de las distintas unidades de obras contratadas, interpretación de 

planos especificaciones y, en general, todos los problemas que se planteen durante la ejecución de 

los trabajos encomendados, siempre que estén dentro de las atribuciones, que le conceda la 

legislación vigente sobre el particular. A petición suya, el Contratista preparará todos los planos de 

detalle que se estimen necesarios para exponer la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos 

se someterán a la aprobación del citado Director de la Obra, acompañando si fuera preciso, las 

memorias y cálculos justificativos que se requieren para su mejor comprensión. 

7.5. SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista viene obligado a cumplir íntegramente las disposiciones contenidas en el conjunto 

Normativo vigente y ya citado en el Capítulo 1 del Pliego de Prescripciones del presente Proyecto, 

así como el Plan de Seguridad y Salud que se redactará para la ejecución de las obras con base en 

el Estudio de Seguridad y Salud que se incluye en el presente Proyecto y las órdenes que al respecto 

curse el Coordinador en fase de obra. 
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7.6. SEGURIDAD EN EL TRÁNSITO VIARIO Y PEATONAL 

De forma análoga, el Contratista viene plenamente obligado a adoptar las medidas y cumplimentar 

las prescripciones que para garantizar la seguridad del tráfico y la circulación en la zona de la obra, 

se precisen y cuantas indicaciones se realicen tanto por la Dirección de las obras como por parte de 

los responsables municipales de Seguridad y de Tráfico. 

7.7. PLAZO DE GARANTÍA 

Se fija un plazo de garantía a contar desde la fecha de Acta de Recepción de las obras, que será de 

UN AÑO, durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquellas, 

cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos que tuviera que realizar, sin percibir cantidad 

alguna, específicamente por este concepto, ya que estos gastos figuran de forma implícita en los 

precios del Proyecto. Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas 

generales que durante este periodo de garantía hubiera de hacerse, siempre que hubiesen quedado 

determinadas al realizarse la recepción de las obras. 

Los gastos de explotación, o los daños que por uso inadecuado se produjeran durante el periodo 

de garantía, serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento derecho a vigilar 

dichas explotaciones y a exponer cuantas circunstancias de ella pudieran afectar, para lo cual, al 

efectuarse el acto de recepción, se extenderá entre la Contrata y el usufructuario de las obras un 

documento en el que se hagan constar estas circunstancias con el Visto Bueno del Ingeniero 

Director. 

7.8. PRUEBAS A EFECTUAR EN LA RECEPCIÓN 

Con independencia de que el acto de Recepción se examinen todos los datos fehacientes de 

pruebas y ensayos efectuados durante la ejecución de las obras, y que de ellos se unan al Acta de 

Recepción los que se estimen convenientes, el Contratista está obligado, a su costa, a preparar y 

realizar en dicho acto las siguientes pruebas: 

a) Comprobación del funcionamiento de las instalaciones que se hayan realizado. 

b) Comprobación de los mecanismos existentes y de las piezas especiales. 

c) Comprobación de las líneas eléctricas en baja y alta tensión con medida de intensidad 
suministrada y caída de potencia. 

d) Comprobación del funcionamiento de la maquinaria, bombas e instalaciones, determinando los 
rendimientos que se obtienen. 

e) Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos y automatismos instalados. 

f) Asimismo, y aunque los tramos de tubería de la red se probarán parcialmente, durante la 
ejecución de la obra, antes de la recepción se hará una prueba general de la red durante un 
período de siete días. 

g) Comprobación del consumo eléctrico de los diferentes elementos y maquinaria instalados. 

7.9. RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

Si el resultado de las pruebas a que se refiere el artículo anterior fuese satisfactorio y el resto de las 

obras se hallaran terminadas con arreglo a las condiciones especificadas en este Pliego, se llevará a 

cabo la Recepción de las mismas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (13/1995 de 18 de Mayo). 
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El Ingeniero Director podrá efectuar en las mismas condiciones, recepciones parciales conforme a 

las etapas del programa de trabajo. Las obras que se reciban parcialmente habrán de ser aptas para 

entregarlas al uso público. 

Si en las obras se hubieren apreciado defectos de calidad, asientos u otras imperfecciones, el 

Contratista debe repararlos o sustituir a su costa las partes o elementos no satisfactorios a juicio del 

Ingeniero Director de las Obras. 

En el caso de las estructuras, si se considerara oportuno a la vista de los defectos observados, se 

repetirán las pruebas hasta que el Ingeniero Director se cerciore de que ofrecen la estabilidad y 

resistencia necesarias. Solo entonces podrán recibirse provisionalmente las obras y ser utilizadas 

para el fin proyectado. 

Transcurrido el plazo de garantía y previos los trámites reglamentarios se procederá a efectuar la 

devolución de la garantía depositada para la ejecución de las obras, una vez realizado el oportuno 

reconocimiento de las mismas y en el supuesto de que todas ellas se encuentren en las condiciones 

debidas. 

Si del resultado de la inspección realizada se dedujera la no aceptabilidad de la obra realizada, el 

Contratista corregirá a su cargo la totalidad de los defectos existentes, así como repondrá cuantos 

elementos, fábricas o instalaciones no fueran de recibo. Serán igualmente de cargo del Contratista 

los gastos de Control y ensayos a que hubiera lugar para definir las actuaciones a seguir. 

Una vez corregidos los defectos existentes, se procederá a una nueva inspección o reconocimiento 

de la obra, realizándose la devolución de garantía si así procediera por haberse corregido la 

totalidad de las deficiencias. Si así no fuera se procederá como en el párrafo anterior. 

Córdoba, Septiembre de 2021 
INGENIERÍA Y MUCHO MÁS S.L. (IMM) 

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, C. Y P. 
AUTORES DEL PROYECTO 

Fdo.: Lourdes Martínez Juguera Fdo.: Jaime Linares Torralbo 
Colegiada nº 14.835 Colegiado nº 15.372 
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ANEXO 1. RED DE BAJA TENSIÓN 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES ECONOMICAS 

2.1. UNIDADES DE MEDICION 

2.2. CRITERIO GENERAL DE MEDICION DE LAS OBRAS 

2.3. EXCESO SOBRE MEDICIONES DEL PROYECTO 

2.4. ALCANCE DE LOS PRECIOS 

2.5. CALIDAD Y PRECIO DE LOS MATERIALES 

2.6. ELECCION DE ELEMENTOS COMERCIALES 

2.7. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

2.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

2.9. PERMISOS Y LICENCIAS 

2.10. DAÑOS Y PERJUICIOS 

2.11. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

2.12. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

2.13. CONSERVACION Y VIGILANCIA 

2.14. SUBCONTRATO 

2.15. CONDICIONES GENERALES DE LA MANO DE OBRA 

2.16. SEGUROS 

2.17. CERTIFICACIONES 
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2.23. DESPERFECTOS EN FINCAS COLINDANTES 

CAPÍTULO 3. CONDICIONES TECNICAS 

3.1. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES 

3.1.1. GENERALIDADES 

3.1.2. CONTROL DE CALIDAD 
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CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Este Pliego tiene por objeto expresar aquellas condiciones técnicas a que se ha de ajustar la 

ejecución de las obras que se detallan a continuación y que se encuentran descritas en Memoria y 

Documentación Gráfica adjunta.  

1.2. OMISIONES EN EL PRESENTE PLIEGO 

En todo caso, y con carácter supletorio en cuantos puntos no se hayan considerado en el presente 

Pliego de Condiciones Técnicas, será de aplicación el Pliego de Condiciones Técnicas de la 

Dirección General de Arquitectura.  

1.3. ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Ante la posibilidad de que se pudiera plantear algún tipo de discordancia entre los diversos 

documentos que contiene el presente Proyecto, se establece el siguiente orden de prelación de los 

mismos:  

1 -PLANOS.  

2 -MEDICIONES Y PRESUPUESTO.  

3 -PLIEGO DE CONDICIONES.  

4 -MEMORIA.  

1.4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se regirán los trabajos comprendidos en el 

presente Proyecto consistentes en:  

 Construcción y montaje de línea subterránea de baja tensión. 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES ECONOMICAS 

2.1. UNIDADES DE MEDICION 

Cada elemento de la obra se medirá en la unidad correspondiente que figura en el documento de 

Medición y Presupuesto General del Proyecto. En el caso de que la Medición y Presupuesto del 

Proyecto no contenga una determinada partida de obra, ésta se medirá en la unidad que se fije al 

determinar el oportuno precio contradictorio.  

Respecto a la forma de determinar las cubicaciones, dimensiones máximas a considerar, 

deducciones, elementos incluidos en el precio, etc., se atenderá al criterio contenido en las 

Mediciones del Proyecto. En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el Contratista, la 

medición se hará por tercera persona designada por la propiedad, cuyo resultado se considerará 

válido y sin opción a reclamación. 

2.2. CRITERIO GENERAL DE MEDICION DE LAS OBRAS 

La medición de las distintas unidades de obra se hará en general y durante el curso de las obras, por 

los Planos del Proyecto o los que facilite la Dirección Facultativa, si sus cotas coinciden con las de la 

obra. Si las cotas de Planos y las de las obras no coinciden, pueden ocurrir dos casos:  

a) Cotas de obras menores que los Planos: Se medirá por las de obra, siempre que los errores 

no obliguen a la demolición o reconstrucción, a juicio de la Dirección Facultativa, en cuyo caso 

no se abonarán hasta que se hayan verificado estas operaciones.  

b) Cotas de obras mayores que los Planos: Se medirá en todo caso por las cotas de los Planos 

de Proyecto, con la misma salvedad que en el caso anterior.  

El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre falta de Medición del Proyecto, la cual tiene 

el carácter de mera previsión.  

2.3. EXCESO SOBRE MEDICIONES DEL PROYECTO 

El Contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra, bien sea de acuerdo con los Planos del 

Proyecto, con los croquis y detalles que facilite la Dirección Facultativa durante la obra, o con las 

instrucciones de aquélla, comprobará que la medición de la obra así realizada no sobrepasa la 

medición del Proyecto. En el caso de comprobar un exceso de medición, lo pondrá en conocimiento 

de la Dirección, que a la vista de ello ordenará realizar la obra en la forma prevista o dictará las 

modificaciones oportunas.  

De acuerdo con esto, no será abonado al Contratista ningún exceso de medición sobre lo 

proyectado, que no haya sido advertido a la Dirección Facultativa por el Contratista antes de 

efectuar las obras correspondientes, aunque éstas se hayan realizado de acuerdo con los Planos o 

las instrucciones de la Dirección.  

2.4. ALCANCE DE LOS PRECIOS 

El precio de cada partida o unidad de obra comprende todo lo que se indica en la denominación 

que encabeza su precio compuesto correspondiente, además de todos los trabajos no especificados 

en ella, pero necesarios para su completa ejecución y terminación, enlaces de unidades con otras, 

etc. 
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No se incluye en los costes de los citados trabajos que componen cada partida o unidad de obra el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), por lo que todos los precios reflejados, a cualquier nivel, 

representan cantidades sin I.V.A., el cual deberá ser añadido en el resumen del presupuesto global.  

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en insuficiencias, errores 

u omisiones cometidas en la formación de los precios compuestos. Estos invariables a todos los 

efectos, salvo, en caso de revisión por elevación oficial de precios de jornadas, materiales, etc. 

2.5. CALIDAD Y PRECIO DE LOS MATERIALES 

En ningún caso o momento podrá alegar el Contratista que el precio real de los materiales, cuyo 

empleo exige la Dirección Facultativa, sea superior al que figura en Presupuesto, puesto que para 

calcular su propuesta ha debido tener en cuenta precisamente dicho precio real, sabiendo que cada 

material debe ser de primera calidad dentro de sus características.  

2.6. ELECCION DE ELEMENTOS COMERCIALES 

Siempre que se trate de instalar elementos comerciales, la Dirección Facultativa podrá elegir los 

tipos de entre los existentes en el mercado, de precio igual al consignado en la composición de 

precios. Si se obtienen economías en la elección según dicho artículo, podrá destinarse a mejorar 

los tipos de otras instalaciones y si el coste total de los artículos elegidos excede de la cantidad 

consignada, la diferencia será abonada al Contratista. A estos efectos no se tendrá en cuenta la baja 

de subasta.  

2.7. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Para el abono de las unidades incompletas o para la formación de precios contradictorios, el 

Contratista presentará dichos precios descompuestos, siendo condición necesaria la presentación 

de estos precios y su aprobación por la Dirección Facultativa antes de proceder a la ejecución de 

las unidades de obra correspondientes. De los precios así acordados se levantarán actas que 

firmarán por triplicado el Ingeniero Director, la Propiedad y el Contratista, o sus representantes 

autorizados.  

2.8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia de Relaciones 

Laborales con sus trabajadores, en particular con lo establecido en la Ley sobre el Contrato de 

Trabajo y Convenios Laborales, disposiciones reguladoras de los Subsidios y Seguridad Social, 

vigentes o que se dicten en lo sucesivo. 

Igualmente el Contratista queda obligado al cumplimiento de cuantas normas en vigor le afecten 

en la materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

El Contratista, o la empresa instaladora con la que éste subcontrate, deberá estar inscrita en la 

Dirección General de Industria u organismo autónomo equivalente como empresa instaladora 

autorizada. 
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2.9. PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos, licencias y dictámenes, de los distintos 

organismos, necesarios para la ejecución de las instalaciones y obras, con excepción de los 

correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el Contrato. 

2.10. DAÑOS Y PERJUICIOS 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras e instalaciones, 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 de los trabajos. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados, deberá ser reparados a su costa, con arreglo 

a la legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 

2.11. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras e instalaciones el personal técnico a que se 

comprometió en la licitación. 

El Director de la Obra podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del Contratista, por 

motivo de faltas de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o perturben la 

marcha de los trabajos. 

El Contratista podrá recurrir, si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición. 

2.12. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA 

Los precios unitarios fijados en el Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos los gastos 

efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares. 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidos en los 

precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente. 

Serán también de cuenta del Contratista los siguientes gastos: 

Los gastos ocasionados por el control de calidad hasta el 1% del presupuesto de ejecución material 

de la obra. 

Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcción auxiliar. 

Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes, si ello fuera 

necesario. 

Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
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Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de la obra 

a su terminación. 

Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía 

eléctrica necesarias para las obras. 

Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales. 

Los gastos de retiradas de los materiales rechazados, y corrección de las deficiencias observadas y 

puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

2.13. CONSERVACION Y VIGILANCIA 

Hasta la finalización del plazo de garantía de las obras serán de cuenta del Contratista todos los 

trabajos de vigilancia diaria, revisión y limpieza de las obras, siendo también a su cargo cuantos 

trabajos fueran necesarios para subsanar los deterioros y averías que se puedan producir, tanto 

accidentales como intencionados, o producidos por el uso natural de las instalaciones. 

2.14. SUBCONTRATO 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada a terceros sin conocimiento y autorización 

previa del Director de Obra. 

Las solicitudes para ceder cualquier parte del contrato deberán formularse por escrito aportando 

como mínimo los siguientes datos: identificación de subcontratista, su clasificación, unidades de 

obra a subcontratar con sus condiciones económicas. 

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual.  

2.15. CONDICIONES GENERALES DE LA MANO DE OBRA 

Será exigible a todo el personal a admitir en la obra, las siguientes condiciones: 

Sanitarias. 

No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni defecto físico que le imposibilite para realizar la labor 

que debe ejecutar. 

Profesionales. 

Con excepción del peonaje no cualificado, todo el personal deberá acreditar los conocimientos 

técnicos por las corporaciones sindicales y gremiales para la definición de las diversas categorías 

laborales. 

Asistenciales. 

Estar debidamente asegurados de acuerdo con la legislación vigente. La Dirección Facultativa podrá 

exigir la presentación de los correspondientes justificantes, tanto de idoneidad como de seguros 

asistenciales y sociales. 



 
 

 Página 6 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2.16. SEGUROS 

Seguro contra Incendios. 

La Empresa Contratista asegurará la construcción por el importe total del presupuesto, contra riesgo 

de destrucción por incendios, por una Compañía aceptada por la Propiedad a nombre de quien se 

contrató el seguro. El recibo de la prima se remitirá junto con la primera certificación. 

Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros. 

Se contratará un seguro bajo estos conceptos por los accidentes que ocurran por el trabajo de las 

obras. El comienzo de los trabajos reconoce que el Contratista ha formalizado este seguro. 

Seguro por vicios en materiales y construcción en general. 

La Empresa Contratista asegurará, con Compañía de Seguros de ámbito de garantía nacional, el 

resarcimiento de los daños que se produzcan en la obra objeto de este documento por vicios de 

materiales y construcción y en general todas aquellas responsabilidades que puedan derivarse de 

la misma, en aplicación de lo dispuesto en la Sección segunda. De las obras por ajuste o precio 

alzado CAPITULO III, TITULO VI del Código Civil y artículos 1.902, 1.903, 1.908 y 1.909 del mismo y 

por los plazos de garantías y prescripción que les corresponde.  

Para el comienzo de ejecución de la Obra, el Contratista deberá exhibir ante la Dirección Facultativa 

los documentos justificativos de haber cumplimentado los anteriores Seguros, no autorizándose el 

comienzo de la Obra si a juicio de la Dirección Facultativa no están suficientemente garantizadas las 

responsabilidades de Obra y la Obra en sí misma.  

Si en cualquier momento de la Obra, ésta quedara sin Seguro, será suficiente para la paralización 

de los trabajos, hasta en tanto no se subsanen.  

2.17. CERTIFICACIONES 

Todos los gastos ocasionados por la redacción de las certificaciones y, en general, de cualquier 

documento de carácter económico de la Obra, incluso los gastos por desplazamiento del 

Contratista, serán de cuenta del mismo. 

2.18. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Hasta la recepción definitiva el Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución de las 

obras que ha contratado y de las faltas que en ella puedan existir, sin que sirva de disculpa ni derecho 

alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa haya examinado o reconocido, durante la 

construcción, dichas obras o los materiales empleados, ni aún el hecho de haber sido valorados en 

certificaciones parciales. 

2.19. ERRORES EN LOS REPLANTEOS 

El Contratista no podrá alegar en ningún momento que los errores que pudieran existir en la obra 

sean debidos a la actuación, durante el replanteo, de personal dependiente de la Dirección 

Facultativa, puesto que todos los replanteos han debido ser realizados, o al menos comprobados, 

por su personal técnico. 



 

 

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR Página 7 
DE LA CALLE RÍO DE PRIEGO DE CÓRDOBA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. ANEXO 1 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
Las operaciones de la EDUSI de Priego de Córdoba están cofinanciadas el 80% por el FEDER y el 20% por el Ayuntamiento 

Plaza de la Constitución, 3 – CP: 14800 – Priego de Córdoba – C.I.F.: P-1405500-H - Sede Electrónica: www.priegodecordoba.es/priego 

2.20. ACCIDENTES 

En caso de producirse alguna avería, accidente o hundimiento, el Contratista no podrá alegar falta 

de vigilancia de la Dirección Facultativa para justificar los defectos de ejecución de cualquier clase 

que sean y que hayan originado aquellos, puesto que la función de la Dirección Facultativa se limita 

a la emisión de directrices para la ejecución de las obras, sin que quepa responsabilidad alguna por 

falta de cumplimiento de las mismas, ni aún en el caso de que dicha falta de responsabilidad y 

cumplimiento sea aparente, correspondiendo en todo caso por entero al Contratista. 

2.21. ANDAMIOS, CIMBRAS Y MEDIOS AUXILIARES 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, encofrados, cimbras y demás medios 

auxiliares de la construcción, no cabiendo por tanto responsabilidad alguna de la Dirección 

Facultativa por cualquier accidente o avería que pudiese ocurrir en la obra por insuficiencia o 

defectos en la disposición de dichos medios auxiliares. 

2.22. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES OFICIALES 

El Contratista será responsable de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones oficiales, 

estatales, autonómicas, provinciales y municipales, relacionadas con la ejecución de las obras, sean 

éstas laborales, de policía, ordenanzas o de cualquier otra índole.  

2.23. DESPERFECTOS EN FINCAS COLINDANTES 

Si el Contratista causase algún desperfecto en las fincas colindantes, deberá repararlo dejando en 

el mismo estado en que las encontró al dar comienzo la ejecución de las obras. 
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES TECNICAS 

3.1. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES 

3.1.1. GENERALIDADES 

Los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que previenen los documentos de este 

Proyecto o que se determinen en el transcurso de la obra. Antes de su utilización serán reconocidos 

por la Dirección Facultativa, sin cuya aprobación no podrán emplearse. Este reconocimiento previo 

no constituye su recepción definitiva, pudiendo retirar la Dirección Facultativa aquellos que 

presenten algún defecto no percibido anteriormente, aún después de colocados en la obra.  

3.1.2. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de los materiales se realizará según el Plan Control incluido en prescripciones 

del presente Pliego.  

3.1.3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

ARENA 

Las arenas empleadas en el relleno de zanjas para cables eléctricos serán silíceas, con la humedad 

necesaria para la compactación que deberá alcanzar el 90% Proctor; su composición granulométrica 

deberá ser, en proporción al peso.granos gruesos, entre dos y cinco milímetros, veinticinco 

centésimas del total; granos medios entre medio y dos milímetros, veinticinco centésimas del total 

y el resto de granos finos.  

Las arenas deberán estar limpias de sustancias terrosas o extrañas, así como de piedra de bordes 

cortantes y otros cuerpos que puedan perjudicar los cables.  

NORMAS COMUNES A TODOS LOS CONDUCTORES 

El contratista, previamente a su instalación en obra, informará al Director de las obras, para su 

aceptación o no, el nombre del fabricante de los conductores y le enviará muestras de los mismos 

si el Director lo cree necesario.  

Si el fabricante no reúne la suficiente garantía a juicio del Director de las obras, antes de instalar el 

cable, comprobará sus características en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al 

cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas, y correrán todos los gastos efectuados 

a cuenta del contratista.  

No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas o 

carretes de origen.  

No se permitirá el empleo de materiales de procedencias distintas en el mismo circuito y el uso de 

cables de distintos fabricantes o calidades, aunque no sea en el mismo circuito, necesitará la 

conformidad por escrito del Director de obra.  

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección.  

Todos los conductores deberán cumplir con la parte correspondiente de la norma UNE-HD 603. 
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La cubierta exterior será de PVC y llevará grabado en su exterior el tipo del cable de acuerdo con lo 

indicado en las normas UNE 21.123. 

CANALIZACION 

Las canalizaciones estarán constituidas por tubos de plástico de color rojo de 6 metros de longitud 

y 160 mm de diámetro (en los cruzamientos de calzada se añadirá un tubo de reserva).  

En los cruzamientos de calzadas los tubos irán hormigonados en todo su recorrido.  

ARQUETAS  

Las arquetas serán prefabricadas tipo A-1. 

Las dimensiones del tipo A-1 serán de 0,905 x 0,815 m. y 1,200 m. de profundidad, como mínimo.  

En los fondos de las arquetas se colocarán lechos absorbentes. 

En el perímetro superficial de la arqueta se fijará, mediante garras de 100 mm., un marco con PN L 

60.60.6 sobre el que se apoyará la tapa. Esta será armada mediante una cuadricula de redondos de 

10 mm. de diámetro cada 10 cm. Se integrarán las tapas con el pavimento, debiendo estar revestidas 

del mismo. 

3.2. CONDICIONES TECNICAS DE LA EJECUCION 

3.2.1. GENERALIDADES 

Todas las obras se ejecutarán con las normas e instrucciones de la Dirección Facultativa. El personal 

empleado en la obra será de reconocida capacidad en su oficio. El contratista estará obligado a 

nombrar un jefe de obra que permanecerá en ella toda la jornada de trabajo, acompañando a la 

Dirección Facultativa en sus visitas y poniéndose a su disposición para los reconocimientos 

necesarios. 

Todas las unidades que a juicio de la Dirección Facultativa sean defectuosas o no se ajusten a 

proyecto o normativa vigente serán demolidas. 

3.2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Se cumplirá en todo el Reglamento de Seguridad del Trabajador en la Industria de la Construcción, 

así como las Ordenanzas del trabajador para la Industria de la Construcción, Vidrio, y Cerámica, y la 

ordenanza General de Seguridad e Higiene del Trabajo. 

Si la empresa tuviera más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de Seguridad tal como señala 

el Reglamento. En todo caso el Contratista está obligado a nombrar un vigilante de Seguridad que 

reconocerá constantemente los andamios, acodalados, entibaciones, encofrados, etc., así como que 

todos los operarios cumplan con las normas de seguridad. Cualquier anomalía deberá comunicarse 

al Jefe de Obra, que debe vigilar por sí mismo los puntos citados anteriormente.  

El Contratista está obligado a facilitar los medios necesarios (maderas, cascos, cinturones de 

seguridad, redes, cuerdas, etc) de modo que no pueda alegarse falta de seguridad por carencia de 

material adecuado. Además vigilará por sí mismo, o personal a sus órdenes que se toman todas las 

precauciones necesarias. 
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En la obra se dispondrán los medios adecuados para curas de urgencia y primeros auxilios, así como 

de personal capacitado para realizar los trabajos de salvamento. 

En trabajos que puedan ofrecer peligro especial (cubiertas, materiales resbaladizos, etc), se 

extremará la precaución, sujetándose los operarios con cinturones de seguridad unidos a puntos 

fijos. 

3.2.3. REPLANTEO 

El Director de la Obra efectuará sobre el terreno el replanteo general de los trazados necesarios 

para que, con ayuda de los planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras, siendo por  

cuenta  del Contratista el personal y los medios auxiliares necesarios. 

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

replanteo. 

3.2.4. EXCAVACIONES PARA LAS OBRAS DE FÁBRICA 

Las excavaciones necesarias para la construcción de las obras de éste Proyecto, se harán en la forma 

ordinaria; los, productos que de ella se obtengan y que no puedan ser utilizadas en relleno o en 

terraplenes proyectados, por no cumplir las condiciones expuestas en este Pliego de Condiciones, 

serán depositadas en lugar que, para dicho objeto destinó el Director de las Obras. 

3.2.5. EXCAVACIONES EN ZANJAS 

El Contratista ejecutará las excavaciones que hayan de practicarse para el establecimiento de los 

cables según el trazado y la profundidad que se señala en los planos, o las que indique, como 

consecuencia de los replanteos que se efectúen, el Director de la Obra, teniendo cuidado de 

depositar los materiales que hayan de emplearse más tarde para el relleno de las zanjas y reposición 

del pavimento, de tal manera que se cause la menor molestia posible al tránsito de personas y 

vehículos. La compactación del relleno será mayor del 95% Próctor. 

El contratista deberá adoptar cuantas precauciones sean necesarias para preservar instalaciones 

dependientes de los servicios públicos de los perjuicios que en ellas pudiera causarles con motivo 

de las obras, siendo por su cuenta la reparación de dichos perjuicios si los hubiere.  

3.2.6. OBRAS DE HORMIGON 

En la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, se atendrá el Contratista a todo lo 

dispuesto en la vigente instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón y a las 

órdenes concretas que, para la debida aplicación de dicha reglamentación dicte en cada caso el 

Director de las Obras. Se cumplirán así mismo, o las prescripciones que para distintos tipos de obra 

a ejecutar con hormigón se detallan en los artículos de este Pliego. 

3.2.7. REDES DE BAJA TENSION 

TRAZADO 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo 

las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será los más rectilíneo posible, 
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paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales, ya que esta 

circunstancia permite un acceso fácil al cable, en caso de trabajos posteriores o de localización de 

defectos. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 

marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha habido 

posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus 

situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 

rectificar el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las 

protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a 

los portales, comercios, garajes, etc así como las chapas de hierro que vayan a colocarse sobre la 

zanja para el paso de vehículos. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva 

con arreglo a la sección del conductor, siendo este radio mínimo 10 veces el diámetro exterior del 

cable. 

APERTURA DE ZANJAS 

La excavación la realizará una empresa especializada, que trabaje con los planos de trazado 

suministrados por la Compañía. 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida de 0,80 m, colocándose entibaciones 

en los casos que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la 

circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. La tierra excavada y el 

pavimento, deben depositarse por separado. La planta de la zanja debe limpiarse de piedras 

agudas, que podrían dañar las cubiertas exteriores de los cables. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, 

bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y 

peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la 

circulación se precisará una autorización especial. 

Para reducir el coste de reposición del pavimento en lo posible, la zanja se puede excavar con 

intervalos de 2 a 3 m alternados, y entre cada dos intervalos de zanja se práctica una mina o galería 

por la que se pase el cable. 

Las dimensiones de las zanjas serán de 0,90 m de profundidad y 0,60 m de anchura. 

Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca consistencia debe recurrirse al entibado 

en previsión de desmontes. 

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para evitar 

corrimientos en profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos. 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a 

distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión. 



 
 

 Página 12 
  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

La separación entre dos bandas de cables será como mínimo de 25 cm. 

La separación entre dos cables multipolares o grupos de cables unipolares dentro de una misma 

banda será como mínimo de 20 cm. Si no fuera posible conseguir esta distancia se instalarán bajo 

tubo. 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la 

mayor profundidad corresponda a la mayor tensión. 

CANALIZACIONES 

Las cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes 

condiciones: 

a) Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 

b) Deberá preverse para futuras ampliaciones un tubo de reserva. 

c) Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo 

construirse en los extremos un tabique para su fijación. 

d) En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso. 

e) Siempre que la profundidad de zanja bajo calzada sea inferior a 80 cm, se utilizarán chapas o 

tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, 

teniendo en cuenta que en este caso dentro del mismo tubo deberán colocarse siempre las 

tres fases. 

Se debe evitar posible acumulación de agua o gas a lo largo de la canalización situando 

convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

Los tubos serán de polietileno (PE) de alta densidad de color rojo y 200 mm de diámetro.  

En los cruzamientos los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido y las uniones llevadas a 

cabo mediante los correspondientes manguitos. 

Para hacer frente a los movimientos derivados de los ciclos térmicos del cable, es conveniente 

inmovilizarlo dentro de los tubos mediante la inyección de unas mezclas o aglomerados especiales 

que, cumpliendo esta misión, puedan eliminarse, en caso necesario, con chorro de agua ligera a 

presión. 

No es recomendable que el hormigón del bloqueo llegue hasta el pavimento de rodadura, pues se 

facilita la transmisión de vibraciones. En este caso debe intercalarse entre uno y otro una capa de 

tierra con las tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%. 

Al construir la canalización con tubos se dejará una guía en su interior que facilite posteriormente el 

tendido de los mismos. 

ARQUETAS 

Deberá limitarse al máximo su uso, siendo necesaria una justificación de su inexcusable necesidad 

en el proyecto.  

Cuando se construyan arquetas, en los cambios de dirección, sus dimensiones serán las necesarias 

para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. 
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No se admitirán ángulos inferiores a 90 y aún éstos se limitarán a los indispensables. En general los 

cambios de dirección se harán con ángulos grandes. 

En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación de 

rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con yeso de 

forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena 

hasta cubrir el cable como mínimo. En el suelo o las paredes laterales se situarán puntos de apoyo 

de los cables y empalmes, mediante tacos o ménsulas. 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 

Las arquetas serán registrables y, deberán tener tapas metálicas o de hormigón armado provistas 

de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será permeable de forma 

que permita la filtración del agua de lluvia. 

Estas arquetas permitirán la presencia de personal para ayuda y observación del tendido y la 

colocación de rodillos a la entrada y salida de los tubos. Estos rodillos, se colocarán tan elevados 

respecto al tubo, como lo permite el diámetro del cable, a fin de evitar al máximo el rozamiento 

contra él. 

Las arquetas abiertas tienen que respetar las medidas de seguridad, disponiendo barreras y letreros 

de aviso. No es recomendable entrar en una arqueta recién abierta, aconsejándose dejar transcurrir 

15 minutos después de abierta, con el fin de evitar posibles intoxicaciones de gases. 

PARALELISMOS 

Alta Tensión 

Los cables de Baja Tensión se podrán colocar paralelos a cables de Alta Tensión, siempre que entre 

ellos haya una distancia no inferior a 25 cm. Cuando no sea posible conseguir esta distancia, se 

instalará uno de ellos bajo tubo. 

Baja Tensión 

La distancia a respetar en el caso de paralelismos de líneas subterráneas de Baja Tensión es 25 cm. 

Si no fuese posible conseguir esta distancia, se colocará una de ellas bajo tubo. 

Cables de telecomunicación 

En el caso de paralelismos entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación 

subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. Siempre que los cables, 

tanto de telecomunicación como eléctricos, vayan directamente enterrados, la mínima distancia será 

de 20 cm. Cuando esta distancia no pueda alcanzarse, deberá instalarse la línea de baja tensión en 

el interior de tubos con una resistencia mecánica apropiada. 

En todo caso, en paralelismos con cables telefónicos, deberá tenerse en cuanta lo especificado por 

el correspondiente acuerdo con las compañías de telecomunicaciones. En el caso de un paralelismo 

de longitud superior a 500 m, bien los cables de telecomunicación o los de energía eléctrica, 

deberán llevar pantalla electromagnética. 

Agua, vapor, etc... 

En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener 

en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de 0,20 m. Si no se pudiera conseguir 

esta distancia, se instalarán los cables dentro de tubos de resistencia mecánica apropiada. 
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Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en proyección horizontal entre 

cables de energía y conducciones metálicas enterradas colocadas paralelamente entre sí no debe 

ser inferior a:  

a) 3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm; dicho mínimo se 

reduce a 1 m en el caso en que el tramo de paralelismo sea inferior a 100 m. 

b) 1 m en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm. 

Gas 

Cuando se trate de canalizaciones de gas, se tomarán además las medidas necesarias para asegurar 

la ventilación de los conductos y registros de los conductores, con el fin de evitar la posible 

acumulación de gases en los mismos. Siendo las distancias mínimas de 0,50 m. 

Alcantarillado 

En los paralelismos de los cables con conducciones de alcantarillado, se mantendrá una distancia 

mínima de 50 cm, protegiéndose adecuadamente los cables cuando no pueda conseguirse esta 

distancia. 

Depósitos de carburante 

Entre los cables eléctricos y los depósitos de carburante, habrá una distancia mínima de 1,20 m, 

debiendo, además, protegerse apropiadamente el cable eléctrico. 

"Fundaciones" de otros servicios 

Cuando en las proximidades de la canalización existan soportes de líneas aéreas de transporte 

público, telecomunicación, alumbrado público, etc. el cable se instalará a una distancia de 50 cm 

como mínimo de los bordes externos de los soportes o de la fundaciones. Esta distancia será de 150 

cm en el caso en el que el soporte esté sometido a un esfuerzo de vuelco permanente hacia la zanja. 

Cuando esta precaución no se pueda tomar, se empleará una protección mecánica resistente a lo 

largo del soporte y de su fundación prolongando una longitud de 50 cm a ambos lados de los bordes 

extremos de ésta. 

CRUZAMIENTOS CON VIAS DE COMUNICACIÓN 

Con vías públicas 

En los cruzamientos con calles y carreteras los cables deberán ir entubados a una profundidad 

mínima de 80 cm. Los tubos o conductos serán resistentes, duraderos, estarán hormigonados en 

todo su recorrido y tendrán un diámetro que permita deslizar los cables por su interior fácilmente. 

En todo caso deberá tenerse en cuenta lo especificado por las normas y ordenanzas vigentes 

correspondientes. 

Con ferrocarriles 

El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre bajo tubo. 

Dicho tubo rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,30 m. Se recomienda efectuar 

el cruzamiento por los lugares de menor anchura de la zona del ferrocarril. 
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CRUZAMIENTOS CON OTROS SERVICIOS 

Alta Tensión 

En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas la 

distancia mínima a respetar será de 0,25 m. En caso de no poder conseguir esta distancia, se 

separarán los cables de Baja Tensión de los de Alta Tensión por medio de tubos incombustibles de 

adecuada resistencia. 

Baja Tensión 

La distancia a respetar entre líneas subterráneas de Baja Tensión es 25 cm. Si no fuese posible 

conseguir esta distancia, se instalará una de las líneas mediante tubos incombustibles de adecuada 

resistencia. 

Con cables de telecomunicación 

En los cruzamientos con cables de telecomunicación, los cables de energía eléctrica, se colocarán 

en tubos o conductos de resistencia mecánica apropiada, a una distancia mínima de la canalización 

de telecomunicación de 20 cm. En todo caso, cuando el cruzamiento sea con cables telefónicos 

deberá tenerse en cuenta lo especificado por el correspondiente acuerdo con la empresa de 

telecomunicación. 

Agua, vapor, etc... 

El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe efectuarse 

sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción metálica. 

La distancia mínima entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción metálica no debe 

ser inferior a 0,20 m. Si no fuese posible conseguir esa distancia se instalará el cable de baja tensión 

en tubos de adecuada resistencia. 

Gas 

La mínima distancia en los cruces con canalizaciones de gas será de 20 cm. El cruce del cable 

eléctrico no se realizará sobre la proyección vertical de las juntas de la canalización de gas. 

Alcantarillado 

En los cruzamientos de cables eléctricos con conducciones de alcantarillado deberá evitarse el 

ataque de la bóveda de la conducción. 

Depósitos de carburantes 

Se evitarán los cruzamientos sobre depósitos de carburantes, bordeando estos el depósito 

debidamente protegidos a una distancia de 1,20 m del mismo. 

TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra 

adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas. 

Cuando las bobinas se colocan llenas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán quedar en 

línea, en contacto una y otra y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo de sus tapas. 
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El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y duros con 

un total de largo que cubra totalmente el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles de las 

dos tapas. Las caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas no se puedan romper 

dañando entonces el cable. 

En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas cuñas de madera que se colocarán 

en el perfil de cada tapa y por ambos lados se clavarán al piso de la plataforma para su inmovilidad. 

Estas cuñas nunca se pondrán sobre la parte central de las duelas, sino en los extremos, para que 

apoyen sobre los perfiles de las tapas. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la 

bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la 

bobina al suelo desde un camión o remolque. En caso de no disponer de elementos de suspensión, 

se montará una rampa provisional formada por tablones de madera o vigas, con una inclinación no 

superior a 1/4. Debe guiarse la bobina con cables de retención. Es aconsejable acumular arena a 

una altura de 20 cm al final del recorrido, para que actúe como freno. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, 

generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la 

misma. 

Cuando las bobinas deban trasladarse girándolas sobre el terreno, debe hacerse todo lo posible 

para evitar que las bobinas queden o rueden sobre un suelo u otra superficie que sea accidentada. 

Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos. 

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera con que se 

tapan las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas que se introducen hacia el interior con 

el consiguiente peligro para el cable. 

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie sobre todo 

si el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden presentarse deterioros 

considerables en la madera (especialmente en las tapas, que causarían importantes problemas al 

transportarlas, elevarlas y girarlas durante el tendido). 

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que contenía, 

han de taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones retráctiles. 

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina 

con objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible el tendido en 

sentido descendente. 

TENDIDO DE CABLES 

La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe por 

su parte superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alimentación 

del tendido. 

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una barra, de 

dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina. 

La base de los gatos será suficientemente amplia para que garantice la estabilidad de la bobina 

durante su rotación. 
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Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma que ni ellas, ni el elemento empleado 

para enclavarla, puedan dañar el cable. 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando 

que sufran torsión, hagan bucles, etc y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del 

cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido. Y un radio de curvatura una vez 

instalado de 10 veces el diámetro exterior del cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a 

lo largo de la zanja. 

También se puede tender mediante cabestrantes tirando del extremo del cable al que se le habrá 

adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor 

que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de 

dinamómetros para medir dicha tracción. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma 

que no dañen el cable. 

Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; dispondrán de 

una base apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen, y una garganta por la que 

discurra el cable para evitar su salida o caída. 

Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y rigidez mecánica 

principalmente, de forma que no permitan un vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos, 

que daría lugar a ondulaciones perjudiciales. Esta colocación será especialmente estudiada en los 

puntos del recorrido en que haya cambios de dirección, donde además de los rodillos que facilitan 

el deslizamiento deben disponerse otros verticales para evitar el ceñido del cable contra el borde 

de la zanja en el cambio de sentido. Siendo la cifra mínima recomendada de un rodillo recto cada 5 

m y tres rodillos de ángulo por cada cambio de dirección. 

Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable la colocación 

de un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el cable. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse 

siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de zanja, siempre bajo vigilancia 

del Director de Obra. 

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más fácilmente los 

diversos obstáculos que se encuentren (cruces de alcantarillas, conducciones de agua, gas 

electricidad, etc) y para el enhebrado en los tubos, en conducciones tubulares, se puede colocar en 

esa extremidad una manga tiracables a la que se une una cuerda. Es totalmente desaconsejable 

situar más de dos a cinco peones tirando de dicha cuerda, según el peso del cable, ya que un 

excesivo esfuerzo ejercido sobre los elementos externos del cable producen en él deslizamientos y 

deformaciones. Si por cualquier circunstancia se precisara ejercer un esfuerzo de tiro mayor, este se 

aplicará sobre los propios conductores usando preferentemente cabezas de tiro estudiadas para 

ello. 

Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga girando 

por inercia y desenrollándose cable que no circula, es conveniente dotarla de un freno, por 

improvisado que sea, para evitar en este momento curvaturas peligrosas para el cable. 
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Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el tendido del 

cable debido a la rigidez que toma el aislamiento. El cable puede calentarse antes de su tendido 

almacenando las bobinas durante varios días en un local caliente o se exponen a los efectos de 

elementos calefactores o corrientes de aire caliente situados a una distancia adecuada. Las bobinas 

han de girarse a cortos intervalos de tiempo, durante el precalentamiento. El cable ha de calentarse 

también en la zona interior del núcleo. Durante el transporte se debe usar una lona para cubrir el 

cable. El trabajo del tendido se ha de planear cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para que 

el cable no se vuelva a enfriar demasiado. 

El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando hay obstáculos en la zanja o en las 

inmediaciones de ella. 

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina de unos 10 cm en el 

fondo antes de proceder al tendido del cable. En el caso de instalación entubada, esta distancia 

podrá reducirse a 5 cm. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de 

cubrirlo con una capa de 20 cm de arena fina y la protección de PVC. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena 

estanqueidad de los mismos. 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud 

de 0,50 m. 

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se 

encuentran sin piedras y otros elementos que puedan dañar los cables en su tendido. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán 

todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas 

condiciones en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia al 

Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El 

encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos 

así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el riesgo de 

que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a 

los cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo 

afectado. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares, cada dos metros envolviendo las tres fases, se 

colocará una sujeción que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 

Nunca se pasarán dos circuitos, bien cables tripolares o bien cables unipolares, por un mismo tubo. 

Una vez tendido el cable los tubos se taparán de forma que el cable quede en la parte superior del 

tubo. 

IDENTIFICACIÓN 

Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus 

características 
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CIERRE DE ZANJAS 

Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja con 

el tipo de tierra y en las tongadas necesarias para conseguir un próctor del 95%. Procurando que las 

primeras capas de tierra por encima de los elementos de protección estén exentas de piedras o 

cascotes, para continuar posteriormente sin tanta escrupulosidad. De cualquier forma debe tenerse 

en cuenta que una abundancia de pequeñas piedras o cascotes puede elevar la resistividad térmica 

del terreno y disminuir con ello la posibilidad de transporte de energía del cable. 

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 ó 15 cm de espesor, las cuales serán 

apisonadas y regadas si fuese necesario con el fin de que quede suficientemente consolidado el 

terreno. 

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización 

de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que 

ejecutarse. 

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de obra 

que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 

REPOSICION DE PAVIMENTOS 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el 

propietario de los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado 

posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losetas, 

baldosas, etc. 

En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de granito 

y otros similares. 
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CAPÍTULO 4. NORMATIVA OFICIAL DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (Decreto 

842/2.002 de 2 de Agosto, B.O.E. 18 de Septiembre).  

 Real Decreto 1.955/2.000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. (B.O.E.  27 de Diciembre de 2.000). 

 Normativa de la Cía. Suministradora de Energía ENDESA S.L. en el Ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía (BOJA 7 - 06 - 05).  

 Ordenanza Municipal Reguladora de obras en vía pública (aprobada por el Excmo. 

Ayuntamiento de Córdoba el 18-09-2.008. BOP nº 205 de 14-11-2.008). 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.  

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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ANEXO 2. ALUMBRADO PÚBLICO 

CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

1.2. OMISIONES EN EL PRESENTE PLIEGO 

1.3. ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

1.4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

1.5. CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS ETAPAS DE LA OBRA 

1.5.1. DURANTE EL REPLANTEO 

1.5.2. DURANTE EL MONTAJE 

1.5.3. DURANTE LAS PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO 

CAPÍTULO 2. CONDICIONES ECONÓMICAS 

2.1. UNIDADES DE MEDICIÓN 

2.2. CRITERIO GENERAL DE MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

2.3. EXCESO SOBRE MEDICIONES DEL PROYECTO 

2.4. ALCANCE DE LOS PRECIOS 

2.5. CALIDAD Y PRECIO DE LOS MATERIALES 

2.6. ELECCION DE ELEMENTOS COMERCIALES 

2.7. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

2.8. CONDICIONES GENERALES QUE REGIRAN EN LA CONTRATA 

CAPÍTULO 3. CONDICIONES TECNICAS 

3.1. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES 

3.1.1. GENERALIDADES 

3.1.2. CONTROL DE CALIDAD 

3.1.3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

3.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA EJECUCIÓN 

3.2.1. GENERALIDADES 

3.2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

3.2.3. REPLANTEO 

3.2.4. EXCAVACIONES PARA LAS OBRAS DE FÁBRICA 
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3.2.5. EXCAVACIONES EN ZANJAS 

3.2.6. OBRAS DE HORMIGON 

CAPÍTULO 4. PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. GENERALIDADES 

4.2. OBRAS DEFECTUOSAS 

4.3. PRUEBAS EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

4.4. PLAZO DE GARANTÍA 

CAPÍTULO 5. INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE OBRA 

5.1. CONDICIONES GENERALES DE LA MANO DE OBRA 

5.2. SEGUROS 

5.3. CERTIFICACIONES 

5.4. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

5.5. ERRORES EN LOS REPLANTEOS 

5.6. ACCIDENTES 

5.7. ANDAMIOS, CIMBRAS Y MEDIOS AUXILIARES 

5.8. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES OFICIALES 

5.9. DESPERFECTOS EN FINCAS COLINDANTES 

CAPÍTULO 6. NORMATIVA OFICIAL DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
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CAPÍTULO 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

Este Pliego tiene por objeto expresar aquellas condiciones técnicas a que se ha de ajustar la 

ejecución de las obras que se detallan a continuación y que se encuentran descritas en Memoria, 

Documentación Gráfica y Presupuestos adjuntos.  

1.2. OMISIONES EN EL PRESENTE PLIEGO 

En todo caso, y con carácter supletorio en cuantos puntos no se hayan considerado en el presente 

Pliego de Condiciones Técnicas, será de aplicación el Pliego de Condiciones Técnicas de la 

Dirección General de Arquitectura.  

1.3. ORDEN DE PRELACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Ante la posibilidad de que se pudiera plantear algún tipo de discordancia entre los diversos 

documentos que contiene el presente Proyecto, se establece el siguiente orden de prelación de los 

mismos:  

1 -PLANOS.  

2 -MEDICIONES Y PRESUPUESTO.  

3 -PLIEGO DE CONDICIONES.  

4 -MEMORIA.  

1.4. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

Por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se regirán los trabajos comprendidos en el 

presente Proyecto consistentes en:  

 Tendido de los conductores, suministro y montaje de éstos, así como de las cajas de 

derivación,  cortocircuitos, etc. y acometida a las unidades luminosas.  

 Realización de las obras civiles necesarias para efectuar las instalaciones eléctricas.  

1.5. CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS ETAPAS DE LA OBRA 

El control de calidad se realizará según el Plan Control incluido en prescripciones del presente 

Pliego.  

Se incluyen así mismo dentro del Apartado de Pliego de Condiciones una serie de puntos los cuales 

se considera deben ser cumplidos para una perfecta ejecución y recepción de los trabajos que son 

objeto de este Proyecto.  

1.5.1. DURANTE EL REPLANTEO  

Antes de comenzar los trabajos, se deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes puntos:  
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 Especificación de los materiales que se suministrarán.  

 Representación y marcaje de los posibles puntos de interferencia con otros tipos de 

instalaciones.  

 Disposición detallada de elementos en plano acotado.  

 Presentación de los cálculos necesarios de las instalaciones que así lo necesiten.  

1.5.2. DURANTE EL MONTAJE  

Durante la fase de montaje de las instalaciones, se deberán realizar las siguientes comprobaciones:  

 Existencia de un responsable que actúe como Jefe de Montaje, y que esté suficientemente 

familiarizado con los sistemas a instalar, así como con la Normativa al respecto.  

 Antes de su montaje los materiales en obra serán previamente inspeccionados y probados.  

 Se cumplirá lo reglamentado respecto a las condiciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

así como lo establecido en la Seguridad Social y los Seguros de Responsabilidad Civil.  

 Todas las variaciones sobre lo proyectado no podrán ejecutarse hasta no tener la previa 

aprobación de la Dirección Técnica de la instalación. En cualquier caso, si esta variación 

supone un incremento del importe de la obra, deberá presentarse previa a la ejecución de los 

trabajos un cuadro comparativo en el que se reflejen dichos importes y los importes previstos.  

1.5.3. DURANTE LAS PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO  

Una vez finalizadas las instalaciones se procederá a la recepción de las instalaciones para lo cual se 

cumplirán los siguientes puntos:  

 Entrega de los ensayos según el plan entregado a la Contrata por la Dirección de Obra. 

 Conocimiento de las medidas de precaución a adoptar en cada paso.  

 Instrucción del personal (equipo o departamento) que se hará cargo del funcionamiento y 

mantenimiento de la instalación.  

 Entrega de un Manual de Instrucciones en el cual se reflejen las características de cada uno 

de los elementos instalados, así como las condiciones de pruebas periódicas y/o 

mantenimiento.  

 Entrega de juego de Planos con el estado real de las instalaciones ejecutadas. 
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CAPÍTULO 2. CONDICIONES ECONÓMICAS 

2.1. UNIDADES DE MEDICIÓN 

Cada elemento de la obra se medirá en la unidad correspondiente que figura en el documento de 

Medición y Presupuesto General del Proyecto. En el caso de que la Medición y Presupuesto del 

Proyecto no contenga una determinada partida de obra, ésta se medirá en la unidad que se fije al 

determinar el oportuno precio contradictorio.  

Respecto a la forma de determinar las cubicaciones, dimensiones máximas a considerar, 

deducciones, elementos incluidos en el precio, etc., se atenderá al criterio contenido en las 

Mediciones del Proyecto. En caso de discrepancia entre la Dirección Facultativa y el Contratista, la 

medición se hará por tercera persona designada por la propiedad, cuyo resultado se considerará 

válido y sin opción a reclamación. 

2.2. CRITERIO GENERAL DE MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

La medición de las distintas unidades de obra se hará en general y durante el curso de las obras, por 

los Planos del Proyecto o los que facilite la Dirección Facultativa, si sus cotas coinciden con las de la 

obra. Si las cotas de Planos y las de las obras no coinciden, pueden ocurrir dos casos:  

a) Cotas de obras menores que los Planos: Se medirá por las de obra, siempre que los errores 

no obliguen a la demolición o reconstrucción, a juicio de la Dirección Facultativa, en cuyo caso 

no se abonarán hasta que se hayan verificado estas operaciones.  

b) Cotas de obras mayores que los Planos: Se medirá en todo caso por las cotas de los Planos 

de Proyecto, con la misma salvedad que en el caso anterior.  

El Contratista no podrá hacer ninguna alegación sobre falta de Medición del Proyecto, la cual tiene 

el carácter de mera previsión.  

2.3. EXCESO SOBRE MEDICIONES DEL PROYECTO 

El Contratista, antes de realizar cualquier unidad de obra, bien sea de acuerdo con los Planos del 

Proyecto, con los croquis y detalles que facilite la Dirección Facultativa durante la obra, o con las 

instrucciones de aquélla, comprobará que la medición de la obra así realizada no sobrepasa la 

medición del Proyecto. En el caso de comprobar un exceso de medición, lo pondrá en conocimiento 

de la Dirección, que a la vista de ello ordenará realizar la obra en la forma prevista o dictará las 

modificaciones oportunas.  

De acuerdo con esto, no será abonado al Contratista ningún exceso de medición sobre lo 

proyectado, que no haya sido advertido a la Dirección Facultativa por el Contratista antes de 

efectuar las obras correspondientes, aunque éstas se hayan realizado de acuerdo con los Planos o 

las instrucciones de la Dirección.  

2.4. ALCANCE DE LOS PRECIOS 

El precio de cada partida o unidad de obra comprende todo lo que se indica en la denominación 

que encabeza su precio compuesto correspondiente, además de todos los trabajos no especificados 

en ella, pero necesarios para su completa ejecución y terminación, enlaces de unidades con otras, 

etc.  
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No se incluye en los costes de los citados trabajos que componen cada partida o unidad de obra el 

Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), por lo que todos los precios reflejados, a cualquier nivel, 

representan cantidades sin I.V.A., el cual deberá ser añadido en el resumen del presupuesto global.  

En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en insuficiencias, errores 

u omisiones cometidas en la formación de los precios compuestos. Estos invariables a todos los 

efectos, salvo, en caso de revisión por elevación oficial de precios de jornadas, materiales, etc. 

2.5. CALIDAD Y PRECIO DE LOS MATERIALES 

En ningún caso o momento podrá alegar el Contratista que el precio real de los materiales, cuyo 

empleo exige la Dirección Facultativa, sea superior al que figura en Presupuesto, puesto que para 

calcular su propuesta ha debido tener en cuenta precisamente dicho precio real, sabiendo que cada 

material debe ser de primera calidad dentro de sus características.  

2.6. ELECCION DE ELEMENTOS COMERCIALES 

Siempre que se trate de instalar elementos comerciales, la Dirección Facultativa podrá elegir los 

tipos de entre los existentes en el mercado, de precio igual al consignado en la composición de 

precios. Si se obtienen economías en la elección según dicho artículo, podrá destinarse a mejorar 

los tipos de otras instalaciones y si el coste total de los artículos elegidos excede de la cantidad 

consignada, la diferencia será abonada al Contratista. A estos efectos no se tendrá en cuenta la baja 

de subasta.  

2.7. PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Para el abono de las unidades incompletas o para la formación de precios contradictorios, el 

Contratista presentará dichos precios descompuestos, siendo condición necesaria la presentación 

de estos precios y su aprobación por la Dirección Facultativa antes de proceder a la ejecución de 

las unidades de obra correspondientes. De los precios así acordados se levantarán actas que 

firmarán por triplicado el Ingeniero Director, la Propiedad y el Contratista, o sus representantes 

autorizados.  

2.8. CONDICIONES GENERALES QUE REGIRAN EN LA CONTRATA 

El Contratista queda sometido al cumplimiento de las prescripciones técnicas contenidas en este 

Pliego. 

La empresa Contratista está obligada al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo, así como del cumplimiento de 

las normas municipales y de Estado vigentes y legales que afecten a la construcción de las obras.  

Igualmente, el Contratista será responsable de todos los accidentes, daños, perjuicios y 

transgresiones que puedan ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la 

ejecución de las obras, debiendo tener presente cuanto se determina en la vigente reglamentación 

de Seguridad en el Trabajo.  

El incumplimiento de alguna de las cláusulas anteriores no implicará responsabilidad alguna a la 

propiedad contratante.  
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CAPÍTULO 3. CONDICIONES TECNICAS 

3.1. CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES 

3.1.1. GENERALIDADES 

Los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que previenen los documentos de este 

Proyecto o que se determinen en el transcurso de la obra. Antes de su utilización serán reconocidos 

por la Dirección Facultativa, sin cuya aprobación no podrán emplearse. Este reconocimiento previo 

no constituye su recepción definitiva, pudiendo retirar la Dirección Facultativa aquellos que 

presenten algún defecto no percibido anteriormente, aún después de colocados en la obra.  

3.1.2. CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad de los materiales se realizará según el Plan Control incluido en prescripciones 

del presente Pliego.  

3.1.3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

CONDUCTORES 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán de cumplir la norma 

UNE 20.003, UNE 21.022 y UNE 21.064. 

Su aislamiento o cubierta será de policloruro de vinilo y deberá cumplir la norma UNE 21.029. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados con 

anterioridad o que no vayan con su bobina de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberá figurar  el nombre del fabricante, tipo del cable y secciones. 

Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los báculos o caja y por 

intermedio de los fusibles correspondientes.  

Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los báculos, deberán 

ser aptos para trabajar en régimen permanente a temperatura ambiente de 70ºC. Este conductor 

deberá ser soportado mecánicamente en la parte superior del báculo o en la luminaria, no 

admitiéndose que cuelgue directamente del portalámparas. 

Cuando se haga alguna derivación de la línea principal para alimentar otros circuitos o se empalmen 

conductores de distintas bobinas, se realizarán por el sistema de KITS y aislante a base de resina, 

debiendo protegerse con fusibles en el báculo más próximo a dicha derivación. 

TOMA DE TIERRA 

La resistencia de tierra no será superior a 5 ohms debiendo en caso necesario efectuar un 

tratamiento adecuado del terreno. 

 Materiales 
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Las picas utilizadas, de longitud 2 m. y diámetro indicado en el presupuesto, serán de núcleo 

de acero al carbono con una capa de cobre de espesor uniforme y puro aleada 

molecularmente al núcleo. La unión entre ambas será tal que si pasa una herramienta cortante 

no exista separación alguna del cobre y del acero de la viruta resultante.   

  Accesorios 

Las grapas de conexión de los conductores de tierra y la pica serán de latón estañado y serán 

del tipo que permita la conexión vertical del conductor a la pica. 

  Realización 

El hincado de las picas se realizará con golpes suaves mediante el empleo de martillos 

neumáticos o eléctricos o masa de un peso igual o inferior a dos Kg. a fin de asegurarse que 

la pica no se doble.  

3.2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA EJECUCIÓN 

3.2.1. GENERALIDADES 

Todas las obras se ejecutarán con las normas e instrucciones de la Dirección Facultativa. El personal 

empleado en la obra será de reconocida capacidad en su oficio. El contratista estará obligado a 

nombrar un jefe de obra que permanecerá en ella toda la jornada de trabajo, acompañando a la 

Dirección Facultativa en sus visitas y poniéndose a su disposición para los reconocimientos 

necesarios. 

Todas las unidades que a juicio de la Dirección Facultativa sean defectuosas o no se ajusten a 

proyecto o normativa vigente serán demolidas. 

3.2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Se cumplirán las normativas siguientes: 

 R.D. 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Además, serán de obligado cumplimiento, en tanto en cuanto no se opongan a lo dispuesto en el 

mencionado decreto, las disposiciones contenidas en: 

 R.D. 1.627/97 de octubre. Por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud en las obras de construcción. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre. De prevención de Riesgos Laborales. 

 R.D. 39/1997, de 17 de enero. Reglamento de los Servicios de Prevención. 

 R.D. 417/1997 de 21 de marzo. Sobre protección operacional frente a radiaciones ionizantes 

por intervención en zona controlada. 

 R.D. 485/1997 de 14 de abril. Sobre disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud. 

 R.D. 486/1997, de 14 de abril. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo. 

 R.D. 664/1997, de 12 de mayo. Protección contra riesgos relacionados con la exposición a 

agentes biológicos durante el trabajo. 



 

 

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y PUESTA EN VALOR Página 7 
DE LA CALLE RÍO DE PRIEGO DE CÓRDOBA PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. ANEXO 2 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
Las operaciones de la EDUSI de Priego de Córdoba están cofinanciadas el 80% por el FEDER y el 20% por el Ayuntamiento 

Plaza de la Constitución, 3 – CP: 14800 – Priego de Córdoba – C.I.F.: P-1405500-H - Sede Electrónica: www.priegodecordoba.es/priego 

 R.D. 665/1997, de 12 de mayo. Protección contra riesgos relacionados con la exposición a 

agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 R.D. 773/1997, de 30 de mayo. Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas  a la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 ORDEN MINISTERIAL de 27 de junio de 1997 sobre condiciones de acreditación de las 

entidades especializadas como servicios de prevención ajenos a las empresas, de autorización 

de las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar las actividades de 

auditorías del Sistema de Prevención. 

 Código de la Circulación. 

 Convenio colectivo Provincial de la Construcción. 

El Contratista está obligado a facilitar los medios necesarios (maderas, cascos, cinturones de 

seguridad, redes, cuerdas, etc) de modo que no pueda alegarse falta de seguridad por carencia de 

material adecuado. Además vigilará por sí mismo, o personal a sus órdenes que se toman todas las 

precauciones necesarias. 

En la obra se dispondrán los medios adecuados para curas de urgencia y primeros auxilios, así como 

de personal capacitado para realizar los trabajos de salvamento. 

En trabajos que puedan ofrecer peligro especial (cubiertas, materiales resbaladizos, etc), se 

extremará la precaución, sujetándose los operarios con cinturones de seguridad unidos a puntos 

fijos. 

3.2.3. REPLANTEO 

El Director de la Obra efectuará sobre el terreno el replanteo general de los trazados necesarios 

para que, con ayuda de los planos, pueda el Contratista ejecutar debidamente las obras, siendo por  

cuenta  del Contratista el personal y los medios auxiliares necesarios. 

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

replanteo. 

3.2.4. EXCAVACIONES PARA LAS OBRAS DE FÁBRICA 

Las excavaciones necesarias para la construcción de las obras de éste Proyecto, se harán en la forma 
ordinaria; los, productos que de ella se obtengan y que no puedan ser utilizadas en relleno o en 
terraplenes proyectados, por no cumplir las condiciones expuestas en este Pliego de Condiciones, 
serán depositadas en lugar que, para dicho objeto destinó el Director de las Obras. 

3.2.5. EXCAVACIONES EN ZANJAS 

El Contratista ejecutará las excavaciones que hayan de practicarse para el establecimiento de los 

cables según el trazado y la profundidad que se señala en los planos, o las que indique, como 

consecuencia de los replanteos que se efectúen, el Director de la Obra, teniendo cuidado de 

depositar los materiales que hayan de emplearse más tarde para el relleno de las zanjas y reposición 

del pavimento, de tal manera que se cause la menor molestia posible al tránsito de personas y 

vehículos. La compactación del relleno será mayor del 95% Próctor. 
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El contratista deberá adoptar cuantas precauciones sean necesarias para preservar instalaciones 

dependientes de los servicios públicos de los perjuicios que en ellas pudiera causarles con motivo 

de las obras, siendo por su cuenta la reparación de dichos perjuicios si los hubiere. 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo 

las aceras y las zonas de servicios junto a las parcelas, evitando ángulos pronunciados. 

El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas. 

Antes de proceder al comienzo de los trabajos se marcarán en el pavimento, las zonas donde se 

abrirán las zanjas marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejarán puentes 

para la contención del terreno. 

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva 

con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar de forma que el radio 

de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. 

Las zanjas se ejecutarán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los 

casos en que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se dejará un paso de 50 cm. entre las tierras extraídas y la zanja, todo a lo largo de la misma, con el 

fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deben tener todas las precauciones precisas para no tapar con tierra, registros de gas, teléfonos, 

bocas de riego, alcantarillas, etc. 

3.2.6. OBRAS DE HORMIGON 

En la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, se atendrá el Contratista a todo lo 

dispuesto en la vigente instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón y a las 

órdenes concretas que, para la debida aplicación de dicha reglamentación dicte en cada caso el 

Director de las Obras. Se cumplirán así mismo, o las prescripciones que para distintos tipos de obra 

a ejecutar con hormigón se detallan en los artículos de este Pliego. 
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CAPÍTULO 4. PRUEBAS MÍNIMAS PARA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1. GENERALIDADES 

La recepción de las instalaciones y obras tendrá como objeto el comprobar que las mismas cumplen 

todas las prescripciones de las reglamentaciones vigentes, así como la comprobación del 

cumplimiento de todo cuanto se especifica en los distintos documentos contractuales de este 

Proyecto y en las órdenes que por escrito en el correspondiente libro figuren, dadas en el transcurso 

de la obra por el Director de la misma. 

Para ello se someterán las instalaciones, además de un reconocimiento ocular de las mismas, a una 

serie de pruebas y ensayos, que a continuación se especifican, y que serán realizados siempre en 

presencia del Director de las Obras, el cual dará fe de los resultados por escrito. 

4.2. OBRAS DEFECTUOSAS 

Si durante la realización de las pruebas y ensayos necesarios para la recepción provisional, se 

pusieran de manifiesto defectos, que a juicio de la Dirección de las Obras, fueran no reparables, la 

Contrata procederá al levantamiento o demolición de dichas instalaciones y obras, totalmente a su 

cargo, procedimiento a continuación a su reconstrucción según las indicaciones de este Pliego y las 

órdenes de la Dirección Facultativa. 

Cuando se ponga de manifiesto alguna falta o defecto subsanable, la Contrata procederá a su cargo 

a la realización de aquellas obras necesarias para la total subsanación del defecto. 

En todo caso la Dirección de la Obra podrá optar entre el rechazo de aquellas unidades de obra 

que no cumplan con las condiciones de este Contrato, o la imposición de descuentos por obra 

defectuosa, siempre que ésta cumpliera los mínimos establecidos por las reglamentaciones 

vigentes, y resultasen aceptables. 

4.3. PRUEBAS EN LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO 

Para la recepción de la red de alumbrado público se realizarán las siguientes comprobaciones y 

pruebas: 

 Medición de la resistencia de tierra de cada circuito. 

 Comprobación de las caídas de tensión desde el centro de mando a los extremos de los 

diversos ramales. 

 Medida del aislamiento de la instalación. 

 Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 Comprobación de las conexiones. 

 Comprobación del equilibrio entre fases. 

 Medida del factor de potencia. 

 Identificación de fases y neutro. 
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4.4. PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de las obras e instalaciones será de dos años a contar desde la fecha de la 

Recepción. 

Durante el período de garantía de las obras serán de cuenta del Contratista todos los trabajos de 

vigilancia diaria, revisión y limpieza de obras, siendo también a su cargo cuantos trabajos fueran 

necesarios para subsanar los deterioros y averías que se puedan producir, tanto accidentales como 

intencionados o producidos por el uso natural de las instalaciones. 

Así mismo el Contratista, durante el primer año de garantía, deberá mantener encendido el 

alumbrado público dos horas diarias a pleno flujo y dos horas diarias a flujo reducido. 
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CAPÍTULO 5. INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE OBRA 

5.1. CONDICIONES GENERALES DE LA MANO DE OBRA 

Será exigible a todo el personal a admitir en la obra, las siguientes condiciones: 

 Sanitarias 

No padecer enfermedad infecto-contagiosa ni defecto físico que le imposibilite para realizar 

la labor que debe ejecutar. 

 Profesionales 

Con excepción del peonaje no cualificado, todo el personal deberá acreditar los 

conocimientos técnicos por las corporaciones sindicales y gremiales para la definición de las 

diversas categorías laborales. 

 Asistenciales 

Estar debidamente asegurados de acuerdo con la legislación vigente. 

La Dirección Facultativa podrá exigir la presentación de los correspondientes justificantes, 

tanto de idoneidad como de seguros asistenciales y sociales. 

5.2. SEGUROS 

 Seguro contra Incendios 

La Empresa Contratista asegurará la construcción por el importe total del presupuesto, contra 

riesgo de destrucción por incendios, por una Compañía aceptada por la Propiedad a nombre 

de quien se contrató el seguro. El recibo de la prima se remitirá junto con la primera 

certificación. 

 Seguro de Responsabilidad Civil hacia terceros 

Se contratará un seguro bajo estos conceptos por los accidentes que ocurran por el trabajo 

de las obras. El comienzo de los trabajos reconoce que el Contratista ha formalizado este 

seguro. 

 Seguro por vicios en materiales y construcción en general 

La Empresa Contratista asegurará, con Compañía de Seguros de ámbito de garantía nacional, 

el resarcimiento de los daños que se produzcan en la obra objeto de este documento por 

vicios de materiales y construcción y en general todas aquellas responsabilidades que puedan 

derivarse de la misma, en aplicación de lo dispuesto en la Sección segunda. De las obras por 

ajuste o precio alzado CAPITULO III, TITULO VI del Código Civil y artículos 1.902, 1.903, 1.908 

y 1.909 del mismo y por los plazos de garantías y prescripción que les corresponde. 

Para el comienzo de ejecución de la Obra, el Contratista deberá exhibir ante la Dirección Facultativa 

los documentos justificativos de haber cumplimentado los anteriores Seguros, no autorizándose el 

comienzo de la Obra si a juicio de la Dirección Facultativa no están suficientemente garantizadas las 

responsabilidades de Obra y la Obra en sí misma.  

Si en cualquier momento de la Obra, ésta quedara sin Seguro, será suficiente para la paralización 

de los trabajos, hasta en tanto no se subsanen.  
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5.3. CERTIFICACIONES 

Todos los gastos ocasionados por la redacción de las certificaciones y, en general, de cualquier 

documento de carácter económico de la Obra, incluso los gastos por desplazamiento del 

Contratista, serán de cuenta del mismo. 

5.4. RESPONSABILIDAD EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Hasta la recepción definitiva el Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución de las 

obras que ha contratado y de las faltas que en ella puedan existir, sin que sirva de disculpa ni derecho 

alguno la circunstancia de que la Dirección Facultativa haya examinado o reconocido, durante la 

construcción, dichas obras o los materiales empleados, ni aún el hecho de haber sido valorados en 

certificaciones parciales. 

5.5. ERRORES EN LOS REPLANTEOS 

El Contratista no podrá alegar en ningún momento que los errores que pudieran existir en la obra 

sean debidos a la actuación, durante el replanteo, de personal dependiente de la Dirección 

Facultativa, puesto que todos los replanteos han debido ser realizados, o al menos comprobados, 

por su personal técnico. 

5.6. ACCIDENTES 

En caso de producirse alguna avería, accidente o hundimiento, el Contratista no podrá alegar falta 

de vigilancia de la Dirección Facultativa para justificar los defectos de ejecución de cualquier clase 

que sean y que hayan originado aquellos, puesto que la función de la Dirección Facultativa se limita 

a la emisión de directrices para la ejecución de las obras, sin que quepa responsabilidad alguna por 

falta de cumplimiento de las mismas, ni aún en el caso de que dicha falta de responsabilidad y 

cumplimiento sea aparente, correspondiendo en todo caso por entero al Contratista. 

5.7. ANDAMIOS, CIMBRAS Y MEDIOS AUXILIARES 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, encofrados, cimbras y demás medios 

auxiliares de la construcción, no cabiendo por tanto responsabilidad alguna de la Dirección 

Facultativa por cualquier accidente o avería que pudiese ocurrir en la obra por insuficiencia o 

defectos en la disposición de dichos medios auxiliares. 

5.8. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES OFICIALES 

El Contratista será responsable de velar por el cumplimiento de todas las disposiciones oficiales, 

estatales, autonómicas, provinciales y municipales, relacionadas con la ejecución de las obras, sean 

éstas laborales, de policía, ordenanzas o de cualquier otra índole.  

5.9. DESPERFECTOS EN FINCAS COLINDANTES 

Si el Contratista causase algún desperfecto en las fincas colindantes, deberá repararlo dejando en 

el mismo estado en que las encontró al dar comienzo la ejecución de las obras. 
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CAPÍTULO 6. NORMATIVA OFICIAL DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (Decreto 

842/2.002 de 2 de Agosto, B.O.E. 18 de Septiembre).  

 R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, 

distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones 

de energía eléctrica. 

 Normativa de la Cía. Suministradora de energía. 

 R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. BOE nº 279 de 14-11-08. 

 R.D. 2642/1985, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones 

técnicas de los candelabros metálicos y su homologación. 

 R.D. 401/1989 que modifica el R.D. 2642/1985, adaptándolo al derecho comunitario. 

 O.M. 16/05/89 que modifica el Anexo Técnico del R.D. 2642/1985. 

 R.D. 2531/1985 sobre protección de superficies por galvanizado. 

SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.  

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden del Ministerio de Trabajo 

9-3-71). 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

 Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas en 

materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

 



ºº 
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ANEXO 3. TELECOMUNICACIONES 

1. MATERIALES NORMALIZADOS EN TELEFÓNICA PARA CANALIZACIONES 
SUBTERRÁNEAS 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

3. CANALIZACIONES 

4. TIPOS DE ARQUETAS Y DE REGISTROS 

4.1. ARQUETA TIPO D 

4.2. ARQUETA TIPO H 

4.3. ARQUETA TIPO M 

4.4. DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS 

5. ENTRADAS DE CONDUCTOS EN ARQUETAS 

5.1. ARQUETA TIPO D 

5.2. ARQUETA TIPO H 

5.3. ARQUETA TIPO M 

6. PEDESTALES 

6.1. PEDESTAL PARA ARMARIO DE INTERCONEXIÓN 

6.2. PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS 

7. CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS 

7.1. ARQUETAS PREFABRICADAS 

7.2. ARQUETAS CONSTRUIDAS 

8. HIPÓTESIS Y MODELOS DE CÁLCULO 
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1. MATERIALES NORMALIZADOS EN TELEFÓNICA PARA CANALIZACIONES 

SUBTERRÁNEAS 

 Tubos de P.V.C. rígido diámetro 110 x 1.8 – diámetro 63 x1.2 y diámetro 40 x 1.2 mm, cuyas 

dimensiones, características y pesos se indican en la especificación ER.f1.019 “Tubos de PVC 

rígido para canalizaciones telefónicas. 

 Codos de P.V.C. rígido diámetro 110, diámetro 63 mm, cuya forma, dimensiones y tolerancias 

se describen en la Especificación Nº 634024. “Codos de P.V.C para canalizaciones telefónicas 

con tubos de P.V.C. 

 Soportes distanciadores para las canalizaciones con tubos de P.V.C, Especificación ER.f3.004. 

 Adhesivo y disolvente para encolar uniones de tubos de P.V.C., Especificación nº 634013. 

 Arquetas prefabricadas, Especificación  ER.f1.007. 

 Tapas de hormigón para arquetas tipos D y H, ER.f1.021 

 Regletas y ganchos para suspensión de cables en Cámaras de Registro, Especificación nº 

634.016, y Ganchos de poliamida para suspensión de cables en Cámaras de Registro, 

Especificación ER.f3.002. 

 Soporte de enganche de polea para tiro de cable. Especificación nº 220. 

 Plantillas para armarios de interconexión y de distribución. Especificación ER.f1.014. 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

Dada la extraordinaria variedad de situaciones que pueden presentarse, tanto por la versatilidad de 

las necesidades para cada caso (distintos tipos de urbanizaciones) como por el propio ámbito en 

que se desarrollan (distribución de la red Telefónica) no es posible sino establecer unas normas 

generales. Constituidas por la tipificación de canalizaciones y arquetas, indicando las prestaciones 

de cada una de ellas. El proyectista, teniendo en cuenta dichas prestaciones, dispondrá de los 

elementos constructivos necesarios para solucionar cada caso de distribución de la red. 

Las arquetas que aquí de definen de situarán en lugares fuera del tráfico rodado, ya que ésta ha sido 

su hipótesis de sobrecarga, por lo que en casos excepcionales en que alguna arqueta deba 

colocarse ineludiblemente en calzada, se calcularán de nuevo les elementos de la misma. 

En todo caso, es muy conveniente desde el punto de vista de conservación, que las arquetas se 

coloquen en lugares aislados y los armarios próximos a paredes, - vallas o cualquier otro elemento 

que los proteja. 

3. CANALIZACIONES 

Denominaremos canalizaciones laterales subterráneas al conjunto de elementos que ubicados bajo 

la superficie del terreno, sirven de alojamiento a cables y otros elementos que forman la parte final 

de la red telefónica pública hasta la red de abonado. Se componen de conductos, arquetas, armarios 

y registros. 

La sección de canalización lateral, tramo entre cámara y arqueta, entre dos arquetas o bien entre 

arqueta y armario y/o registro está formada por conductos de PVC colocados en zanja protegidos 

totalmente mediante hormigón, constituyendo un conjunto resistente llamado prisma de 

canalización. 
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La profundidad mínima desde la superficie del pavimento al prisma de canalización es de 45 cm., ya 

que las zonas por las que discurren normalmente son aceras y espacios exentos de tráfico rodado. 

Sería 60 cm., si excepcionalmente fuera bajo calzada. 

Estas canalizaciones laterales albergan cables cuya limitación en cuanto a número de pares para 

cada calibre se indica a continuación: 

                             calibre 0,405 ________________  600 pares  

                             calibre 0,64   ________________  200 pares 

                             calibre 0,9     ________________  100 pares 

Los tubos de diámetro 40 mm. Sólo se utilizarán para unir el registro en parcela (ver punto 6.3.) con 

la arqueta más próxima, por lo que aloja acometidas (cuatro a lo sumo por cada tubo); los tubos 63 

mm de diámetro pueden alojar un grupo de acometidas (hasta 8 acometidas por tubo) o bien un 

cable por tubo, con las limitaciones de calibre y número de pares antes indicadas; deben usarse 

tubos de 63 mm de diámetro, en lugar de 40mm , en grandes recorridos bajo aceras, siempre que 

se distribuyan acometidas o sirva de paso, de acometidas y para unir un registro en parcela con la 

arqueta más próxima, cuando el recorrido de dichos tubos coincida con el de otros tubos de 63 mm 

de diámetro que lleven grupo de acometidas o cable. 

Se podrán utilizar tubos de diámetro 110 mm en casos especiales tales como atención a otros 

núcleos de población a través de la urbanización en estudio o cuando, excepcionalmente y pese a 

lo indicado en la relación anterior, deban emplearse cables de conjunto capacidad-calibre superior 

a los de dicha relación. 

El número de conductores de 63 mm de diámetro. Necesarios en una sección de canalización será 

la suma de: 

 Un conducto por cada cable que pueda discurrir por esa sección. 

 Un conducto de reserva para cambios de sección de cables. 

 Tantos conductos como grupos de 8 acometidas o fracción discurran por esa sección, 

correspondientes a las parcelas o locales que vayan a ser atendidos a través de la sección 

considerada. 

 Un conducto vacante más para acometidas. Si todos los conductos con acometidas tienen 8 

cada uno, el número de conductos vacantes para acometidas será de dos en vez de uno. 

En la unión del registro en parcela con la arqueta más próxima se utilizará tubo de 40 ó 63 mm de 

diámetro en  los casos ya indicados anteriormente; cada parcela se atenderá con un tubo si el 

número de usuarios o teléfonos principales de la parcela es igual o inferior a 3; si es superior a 3, se 

dispondrá un tubo por cada 3 usuarios, teléfonos principales o fracción. 

Como criterio general, cuando por una misma zanja se tuvieran que colocar tubos que (de acuerdo 

con las utilizaciones indicadas para cada tipo) debieran ser de diferentes diámetros, al coincidir sus 

recorridos se dispondrán todos los tubos del mismo diámetro, que será el mayor  de los inicialmente 

supuestos. 

4. TIPOS DE ARQUETAS Y DE REGISTROS 

La arqueta es un paralelepípedo recto constituido por una solera, dos paredes transversales, dos 

longitudinales y tapa. 
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Se construyen de hormigón armado o en masa, en función del tipo de arqueta y de la hipótesis de 

cálculo utilizada. 

Se denominan según su tamaño (de mayor a menor) mediante las letras D, H, o M, seguidas de la 

letra F si son prefabricadas. 

La elección del tipo de arqueta a instalar o construir en un lugar determinado se hará una vez 

definidas las necesidades funcionales del proyecto teniendo en cuenta las prestaciones que 

proporcionan cada tipo de arqueta, indicadas en los apartados siguientes. 

4.1. ARQUETA TIPO D 

Se calculan para las hipótesis de sobrecarga II y III. En ambos casos las dimensiones de la arqueta 

son las mismas y únicamente se diferencian en el armado. 

Las arquetas prefabricadas se han calculado para un terreno arcilloso-saturado, caso más 

desfavorable. Su denominación. 

 Arqueta tipo DF-II con tapa de hormigón prefabricada. 

 Arqueta tipo DF-III con tapa de hormigón prefabricada. 

Las arquetas “in situ” para la hipótesis II se calculan para terreno normal (N) arcilloso- saturado (AS). 

Para la hipótesis III se unifican por las escasas diferencias, calculándolas sólo para terreno arcilloso- 

saturado (AS), construyéndolas de hormigón en masa. Su denominación es: 

 Arqueta construida “in situ” tipo D-II-N con tapa de hormigón prefabricada. 

 Arqueta construida “in situ” tipo D-II-AS con tapa de hormigón prefabricada. 

 Arqueta construida “in situ” tipo D-III-AS con tapa de hormigón prefabricada. 

La tapa prefabricada de hormigón armado que sirve de cierre de la parte superior de la arqueta, 

está dividida en cuatro partes y apoya sobre un cerco metálico. 

Las posibilidades de uso de estas arquetas son: 

1. Dar paso (con empalme recto en su caso) a cables que sigan en la misma dirección; si el 

empalme el múltiple, el número de pares de cables no será superior a 400 para calibre 0,405 

– 150 para 0.64 y 100 para 0,9 en el lado ramificado del empalme. 

2. Dar paso, mediante curvado, a cables que cambien de dirección en la misma arqueta, siempre 

que el número de pares de cables no sea superior a 400 para calibre 0,45 - 50 para 0,64 y 100 

para 0.9. 

Cuando sea necesario un cambio de dirección con empalme se optará prioritariamente por 

curvar la canalización mediante codos fuera de la arqueta o bien utilizar una cámara tipo GBR. 

3. Dar acceso a un pedestal de armario de interconexión. 

4. Simultánea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a acometidas 

o grupos de ellas. 

El número máximo de empalmes dentro de la arqueta D es de cuatro. 

Cuando no se cumplan las condiciones indicadas en los apartados 1 y 2 se utilizará una 

cámara GBR. 
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4.2. ARQUETA TIPO H 

Se calculan para las hipótesis de sobrecarga II y III y terreno arcilloso-saturado ya que, aunque 

podrían existir también, como en la tipo D, arquetas H-II-N y H-II-AS, se unifican ambas en el tipo H-

II, por las escasas diferencias que se obtienen. 

Las arquetas prefabricadas tienen la siguiente denominación: 

 Arqueta tipo HF-II con tapa de hormigón prefabricada. 

 Arqueta tipo HF-III con tapa de hormigón prefabricada. 

La arqueta construida “in situ” para hipótesis III se construye de hormigón en masa. 

Las denominaciones son: 

 Arqueta construida “in situ” tipo H-II con tapa de hormigón prefabricada. 

 Arqueta construida “in situ” tipo H-III con tapa de hormigón prefabricada. 

La tapa prefabricada de hormigón armado le sirve de cierre de la arqueta en su parte superior, está 

dividida en dos partes y apoya sobre un cerco metálico. 

Los posibles usos de esta arqueta son: 

1. Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. 

2. Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el número de pares del  cable no sea 

superior a 150 para calibre 0.405, 50 para 0.64 y 25 para 0.9. 

Para un número de pares superior a los citados se optará prioritariamente por emplear la 

arqueta tipo H pero curvando en la canalización mediante codos fuera de la arqueta o bien 

emplear arqueta tipo D. 

3. Simultáneamente al punto  2, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a uno ó dos 

grupos de acometidas. 

4. Simultáneamente a cualquiera de las anteriores, distribuir acometidas para las parcelas más 

próximas. 

Si la necesidad exclusiva a atender fuera el punto 3 ó el 4 ó ambos, no se construirá la tipo 
H sino la M, si el número de conductores el dos. 

5.  Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o a un muro o valla 

(caso de que sea posible), en la cual se ubica el armario o el registro empotrado que efectúa 

dicha distribución.  

4.3. ARQUETA TIPO M 

Se construirá sólo para la hipótesis de sobrecarga III y terreno arcilloso-saturado, La denominación 

de la arqueta prefabricada es: Arqueta tipo MF. La construida “in situ” se hará de hormigón en masa, 

salvo la tapa, que tendrá armadura mínima.  

Su denominación es: Arqueta construida “in situ” tipo M. 

Esta arqueta cumplirá dos funciones. 
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1. Se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez que puede dar 

paso a uno o dos grupos de acometidas para atender a sucesivas parcelas. 

2. Su función, por tanto, puede quedar cubierta en algunos puntos, por la presencia de una 

arqueta tipo H o incluso una tipo D, en cuyo caso no se hace necesario construir una tipo M. 

3. Se utilizará como registro en parcelas. Para paliar la ya considerable dispersión de una red de 

este tipo, las arquetas M en parcelas contiguas se construirán adosadas o lo más próximas 

posible, con lo que la canalización que llegue a ellas sólo tendrá que bifurcarse en sus 

proximidades. 

La unión del registro con el punto elegido para la entrada en el chalé se efectuará en el momento 

de su construcción, mediante un tubo de P.V.C. diámetro 40 mm que transcurrirá por las zonas de 

la parcela menos transitadas. Este tubo, por consiguiente, no se instalará hasta que no se construya 

el chalé, aconsejándose vaya protegido con hormigón o mortero de cemento, hasta el acceso a la 

vivienda. 

4.4. DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS 

La red de Almacenamiento, que procede de la Central Telefónica, se convierte en Red de 

Distribución en el interior de la urbanización o polígono, en los Puntos de Interconexión. De allí va 

a Puntos de Distribución desde los cuales y mediante la Red de Dispersión va a los puntos de 

conexión de la red. 

En los Puntos de Interconexión se instalan los armarios definidos en la ER f4. 017 “Armarios de 

interconexión de 900, 1.500 y 1.800 pares”. 

Estos armarios se colocan sobre un pedestal de hormigón (descrito en el apartado 8) donde 

previamente se ha embutido una plantilla, definida en la ER f1.014 “Plantillas para armarios de 

interconexión y de distribución”. 

A su zócalo (parte inferior del armario) podrán acceder 8 tubos de diámetro 63 mm dispuestos en 

dos filas de cuatro. 

Para menor capacidad se utilizan cajas de interconexión, para instalar en fachada o poste, descritas 

en la ER f4.009 “Cajas de interconexión de plástico para equipar con regletas de inserción”. 

En los Puntos de Distribución se instalan armarios, descritos en la ER.f4.004 “Armario de distribución 

para urbanizaciones” o registros, descritos en las ER.f4.005” “Registro para acometidas en 

urbanizaciones”. 

El armario de distribución puede ir sobre pedestal de hormigón, descrito en el apartado 8, donde 

previamente se ha embutido una plantilla, definida en la ER f1.014, o puede ir empotrado en muro 

o valla habitualmente existentes para el cerramiento de las parcelas o para la delimitación de 

espacios. 

A su zócalo (parte inferior del armario) podrán acceder 6 tubos de diámetro 63 mm, ó bien 4 de 

diámetro 63 mm y hasta 4 de diámetro 40 mm, o bien 2 de diámetro 63 mm y hasta 8 de diámetro 

40 mm. El armario se equipa con regletas a las que accede cable y salen acometidas. 

El registro definido en la ER.f4.005 se instala siempre empotrado y cumple una de las dos funciones 

siguientes: 

a) Sustituyendo a la arqueta tipo M, en las funciones indicadas en el punto 6.3. 
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b) Sustituyendo al armario de distribución, cuando se trate de un número pequeño de pares, 

por lo que el registro se equipa con alguna regleta. 

La utilización de registro o de arqueta M dependerá, a criterio del proyectista, de la configuración 

de la zona, las disponibilidades físicas de ubicación o de cualquier otro factor particular del caso 

concreto de que se trate. 

La utilización de Armario de Distribución (sobre pedestal o empotrado) o del Registro, en su función 

b) citada, dependerá de los mismos factores señalados en el párrafo anterior y del número de 

acometidas a distribuir. 

Todos los conductos que accedan a Armario empotrado o a Registro deberán dejarse, por parte del 

promotor o constructor, con hilo-guía en el interior de cada conducto, a fin de facilitar el tendido 

posterior de las acometidas. 

5. ENTRADAS DE CONDUCTOS EN ARQUETAS 

Las arquetas prefabricadas disponen de ventanas para la entrada de conductos, cuya disposición se 

indica en los siguientes párrafos. En arquetas DF y HF las ventanas en paredes longitudinales van 

tapadas con pared de hormigón de 3 cm de espesor y su contorno marcado con pintura indeleble. 

Las ventanas de las arquetas MF van todas huecas. 

Si se ocupan los conductos, los huecos entre tubos y paredes quedarán rellenos por el mismo 

hormigón de la canalización. Las ventanas que no se utilicen se cerrarán provisionalmente con pared 

de hormigón de 3 cm de espesor. 

5.1. ARQUETA TIPO D 

Se pueden ubicar conductos en las cuatro paredes. 

En la pared longitudinal que no lleva regletas pueden ubicarse 4 de diámetro 110 mm dispuestos 

horizontalmente como caso máximo, 2 de diámetro 110 sería eliminado los dos del interior); 4 de 

diámetro 63 mm, 2 de diámetro 63 mm ó 2 de diámetro 40 mm.   

En la pared longitudinal que lleva regletas pueden ubicarse 2 de diámetro 110 mm, 2 de diámetro 

63 mm ó 2 de diámetro  40 mm,  

5.2. ARQUETA TIPO H 

En la arqueta tipo H pueden ubicarse las siguientes entradas de conductos: 

En una de las paredes transversales 4 de diámetro 110 mm, 8 de diámetro 63 mm ó 4 de diámetro 

40 mm. 

En la otra pared transversal, se pueden ubicar como máximo 4 de diámetro 110 mm, 6 de diámetro 

63 mm ó 4 de diámetro 40 mm. 

En paredes longitudinales 6 tubos de diámetro 63 mm ó 4 tubos de diámetro 40 mm. 
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5.3. ARQUETA TIPO M 

En cualquiera de las 4 paredes pueden entrar  2 de diámetro 63 mm, 2 de diámetro 40 mm ó 1 de 

diámetro 40 mm.  

6. PEDESTALES 

Los pedestales van asociados a arquetas D y H respectivamente; la arqueta y el pedestal se unirán 

mediante canalización de 80 de diámetro 63 mm en el caso de armario de interconexión y 6 de 

diámetro 63 mm en el de distribución de acometidas. 

La ruta de canalización quedará independizada, pues, del emplazamiento del pedestal, el cual debe 

situarse de modo que quede resguardado y pegado a vallas, paredes, verjas, etc. 

La distancia desde el pedestal a la arqueta de la que depende será la menor posible dentro de los 

condicionantes del proyecto y nunca superior a 40m. 

Es estrictamente necesario disponer de la plantilla  con anterioridad a la construcción del pedestal, 

toda vez que la parte inferior debe ir embutida en el hormigón. 

El hormigón en masa a emplear tendrá de resistencia características fck=150 Kp/cm2 consistencia 

plástica, compactándose por vibrado. A estos efectos, se considerará pedestal la zona de codos y 

canalización la zona de tubos. 

A los codos de la capa superior se les cortarán  93 mm de su extremo recto. 

Se comprobará que la superficie del pedestal y la de plantilla quedan horizontales y enrasadas; la 

horizontalidad se comprobará mediante nivel de burbuja dispuesto sucesivamente sobre las dos 

diagonales del rectángulo. Las partes roscadas de los vástagos deben ir perfectamente limpias. 

Entre el hormigonado y retirada de encofrado y colocación de armario transcurrirán como mínimo 3 

días. 

No se realizarán empalmes en los armarios. 

Sólo se permitirá una salida directa (2 tubos) desde el pedestal sin tener que pasar por la arqueta a 

la que va asociado.   

6.1. PEDESTAL PARA ARMARIO DE INTERCONEXIÓN 

Este pedestal va asociado a una arqueta tipo D y sobre él se colocará el armario correspondiente, 

definido en la ER.f4.017 “ARMARIOS DE INTERCONEXIÓN DE 900, 1500 Y 1800 PARES”. 

Si no hay salida directa desde el pedestal, en la arqueta D entrarán por la pared transversal 8 de 

diámetro 63 mm para unir la arqueta al pedestal. 

Si hay salida directa desde el pedestal a fachada, sótano u otra arqueta, en la arqueta D asociada al 

pedestal entrarán por una de sus paredes transversales 6 de diámetro 63 mm para unir la arqueta al 

pedestal. 

6.2. PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS 

Este pedestal va asociado a una arqueta tipo H y sobre él se colocará el armario correspondiente. 
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Por la pared transversal donde se ubican 6 de diámetro 63 mm como máximo saldrán hacia el 

pedestal 6 conductores de diámetro 63 mm si no hay salida directa, o bien 4 de diámetro 63 mm si 

la hay. 

Conforme al apartado 5 del punto 6.2., el armario para distribución de acometidas puede no ir sobre 

pedestal, sino alojado en un muro o valla, en cuyo caso el número de conductos que entran por la 

parte inferior del armario para dirigirse a la arqueta puede ser 4 ó 2, de acuerdo con las necesidades, 

si el armario tiene otras salidas que, a través del muro o valla, atienden directamente a los usuarios. 

7. CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS 

7.1. ARQUETAS PREFABRICADAS 

Las arquetas prefabricadas DF, HF, y MF son de hormigón armado-vibrado, no pretensado. 

El hormigón tendrá una resistencia de proyecto fck=350Kp/cm2 y las barras serán corrugadas, de 

acero AEH 500 S de límite elástico de proyecto fyk=5.100Kp/cm2. 

Se entregan totalmente acabadas e incluyen el cerco y la tapa prefabricada. 

Para facilitar las maniobras de descarga e instalación vienen provistas en el exterior de dos caras 

cualesquiera, siempre que estas sean opuestas, de dos anclajes de manipulación consistentes en 

tornillos M 16 x 60. 

Las arquetas DF y HF llevan construido en su interior, en el centro de la solera, un pocillo para 

achique del agua entrante.  

En el pocillo se apoyará la rejilla definida en la especificación de requisitos ER.f1.034 “Rejilla para 

sumidero de Cámaras de Registro y Arquetas” que será suministrada por Telefónica. 

También se suministran con dos soportes de enganche de poleas para el tendido de cables situados 

en las paredes transversales, centrados y debajo de las ventanas de entrada de conductos. 

En  la pared longitudinales más próximas a los soportes vendrán embutidos cuatro tacos de rosca 

M-10, con tornillo y arandela colocados, donde se fijarán dos regletas tipo C para situar los ganchos 

que sirven de apoyo y sujeción de los cables en el interior de la arqueta (Especificaciones nº 

634.016/ER.f3.002). 

7.2. ARQUETAS CONSTRUIDAS 

Se construirán de hormigón armado. 

El hormigón tendrá una resistencia de proyecto fck=150Kp/cm2. 

Las barras serán corrugadas, de acero AEH 400 S de límite elástico de proyecto fyk=4.100 Kp/cm3. 

Todas las barras serán de diámetro 6 mm, excepto las horizontales interiores de las paredes (P1), 

que serán de diámetro 12 mm. 

La parte superior de las arquetas D y H construidas “in situ” lleva un cerco metálico formado por 

angulares biselados y soldados en las esquinas. Este cerco definido en la ER f1.021 lleva soldadas 8 

garras en la parte inferior para embutir en el  hormigón.  
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Las tapas prefabricadas de hormigón armado para arquetas D y H deben encajar en el cerco con un 

buen ajuste y sin que se produzcan movimientos apreciables de estas, de acuerdo con las 

dimensiones y tolerancias definidas en la especificación  ER f1.021. 

Hay un solo modelo de tapa D ó H para las hipótesis de sobrecarga II y III. 

Es estrictamente necesario disponer del conjunto tapa-cerco con anterioridad a la construcción de 

la arqueta “in situ”, toda vez que hay que embutir las garras del cerco para su anclaje y el casquillo 

metálico con el codo de PVC, del cierre de la tapa, en el hormigón. Se extremarán las precauciones 

para que la manipulación y el almacenamiento de estos elementos sea muy cuidadoso en todos sus 

detalles, para evitar daños en cierres, bordes, etc. 

La tapa de la arqueta M construida “in situ” será de hormigón armado. El hormigón tendrá una 

resistencia característica fck=150Kp/cm2. Las barras de diámetro 6 mm, serán de acero corrugado 

AEG 400 S de límite elástico fck=4.100Kp/cm2. Irá rodeada de perfiles L 60 x 6 y encaja sobre un 

cerco, formado por perfiles L 70 x 7, que en su parte inferior lleva soldado ocho garras (dos por lado) 

para embutir en el hormigón. 

Tanto los perfiles del cerco como de la tapa irán biselados a 45º y soldados en las esquinas. La tapa 

llevará un asa metálica para levantarla. 

Los perfiles L70x76/L60x6 y el asa, de 10, son de acero EN10025Fe 43OB (antiguo AE-275-B). Se 

galvaniza en caliente, después de realizados todos los cortes y soldaduras, según la norma UNE 

37508 “Recubrimientos galvanizados en caliente de piezas y artículos diversos”. 

En arquetas tipos D y H se construye un pocillo en el centro de la solera para poder realizar el 

achique, del agua entrante.   

La solera tendrá una pendiente del 1% hacia el pocillo. Este será cuadrado, de 10 cm de 

profundidad, con un marco de perfiles de L 40 x 4 anclado con garras en el hormigón de la solera. 

El marco sirve de escalón de apoyo a la rejilla descrita en la ER f1.034. 

La arqueta tipo M no lleva pocillo. 

Para proveer a las arquetas D y H de puntos de amarre de poleas para el tendido de cable, se 

dispone de las mismas de dos soportes de acero galvanizado (uno a cada lado de las paredes 

transversales)  

Asimismo, en arquetas tipos D y H se instalarán dos regletas del tipo C, fijadas a la pared mediante 

dos tornillos de expansión de rosca M-10 por cada regleta. 

8. HIPÓTESIS Y MODELOS DE CÁLCULO 

Las acciones, incluidas las hipótesis de sobrecarga II y III, utilizadas para el cálculo de las arquetas, 

son las contenidas en el apartado 7 de la NT f1.008 “Cámaras de Registro. General”. 

El cálculo de paredes se realiza del lado de la seguridad considerándolas placas apoyadas en tres 

de sus bordes para calcular los momentos positivos y empotradas para los momentos negativos. El 

cálculo de la solera se realiza de la misma manera considerándola apoyada/empotrada en cuatro 

bordes. 

El momento máximo para cada dirección positivo o negativo se utiliza para armar la totalidad de la 

placa en las caras interiores y exteriores respectivamente. 
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Para la comprobación de las arquetas de hormigón en masa, se ha supuesto una resistencia a 

tracción pura de (fct,k=0.45)3  1(f)2ck=12.7Kp/cm2 y considerando que la resistencia a tracción pura 

es la mitad de la de flexo-tracción. En estas condiciones, el mayor momento calculando se produce 

en la cara interior, pared principal, dirección longitudinal y terreno AS y tiene por valor 0.193 mt/m 

en la arqueta H-III y 0.31 mt(m en la D-III, que son admisibles para un espesor de 15 cm y la resistencia 

considerada. Para la arqueta M el espesor de 10 cm es también admisible y soportará el máximo 

momento producido en el mismo lugar y condiciones. 

Las arquetas así definidas sólo son válidas para estos supuestos. Si estos no cubren el caso concreto 

de que se trate, ha de calcularse íntegramente la arqueta por parte del proyectista para las hipótesis 

que crea oportuno formular. 

Las tapas de las arquetas D y H, se han calculado de acuerdo con el apartado 6 de la Especificación 

de Requisitos ER f1.021. 

Las tapas de la arqueta M se han comprobado como placa apoyada en sus cuatro bordes. 
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