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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1. CAPÍTULO 1º. -CONDICIONES GENERALES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  
 
1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, normas, 

prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, definen todos 

los requisitos de las obras de construcción del proyecto “ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE 

EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO”. 

Dichos documentos contienen además de la descripción general y localización de las obras, las condiciones que 

han de cumplir los materiales, la ejecución, medición y abono de las unidades de obra. 

A continuación se describen las obras que integran el Proyecto y que están definidas en los Planos, Memoria, 

Cuadros de Precios y Presupuesto. 

 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Los trabajos que comprende el Proyecto de “ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR 

EN EL MUELLE DE COMERCIO”, consisten en una serie de actuaciones, cuya relación se presenta a continuación: 

1. Trabajos previos de demoliciones y desmontajes, que incluyen el desmontaje del muro tanto en su parte 

de verja metálica como el peto de mampostería, desmontaje de portales, torno, luminarias y cámaras, 

demoliciones de cimentación de muro, demolición de aceras de hormigón en todo su espesor y 

demolición de pavimentos de aglomerado asfáltico. 

2. Excavaciones en todo tipo de terrenos, considerando siempre la compactación del fondo de la excavación 

para la nivelación de las explanadas, así como excavación en zanjas, pozos y cimientos para nuevas 

canalizaciones eléctricas y de fibra óptica. Además, se realizarán rellenos con suelo seleccionado 

compactados hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, rellenos con material y suelo seleccionado granular, con 

arena y con hormigón para protección de tuberías, en zanjas. 

3. Reposición de pavimentos con una sección de 15cm de suelocemento y 25cm de hormigón armado con 

fibras de acero en la zona central de actuación. En las zonas exteriores de la actuación (adyacentes a la 

pared del túnel) se ejecutará una sección de aglomerado en caliente en diferentes capas para 

regularización de la superficie de actuación. Se empleará una sección tipo con capa base tipo AC-32, capa 

intermedia tipo AC-22 y capa de rodadura tipo AC-16. 

4. Instalaciones y reposición de servicios afectados. Se reposicionarán todas las cámaras de vigilancia 

existentes en nuevas ubicaciones que permitan mantener el nivel de seguridad. Se reinstalarán los puntos 

de alumbrado vial y se instalarán algunos nuevos. También se complementa la instalación de pluviales 

existente y se refuerzan las tapas de aquellas arquetas y pozos que lo requieran para soportar los nuevos 

usos.   

5. Reinstalación del portal de corredera y el torno peatonal en la nueva línea de cierre junto con todos los 

sistemas de control y automatización. 

6. Señalización horizontal, formada por marcas viales longitudinales continuas y discontinuas, reflexivas, de 

10, y 40 cm de ancho, con microesferas de vidrio. 

7. Construcción de vestuarios con instalaciones sanitarias dentro del local de medioambiente. Se construirán 

los tabiques de separación, aparatos sanitarios, instalaciones de fontanería y saneamiento así como 

instalaciones de electricidad y alumbrado. 
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Todas las partidas relacionadas incluirán los materiales, la maquinaria, medios auxiliares y de transporte 

necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Además, se incluyen dos partidas alzadas, que recogerán las 

medidas de seguridad y salud, y medioambientales necesarias para el cumplimiento de la legislación aplicable 

vigente. 

 
1.3. PLANOS 

Los Planos del Proyecto contienen las obras a realizar. A partir de los Planos de Proyecto se realizarán los planos de 

detalle, que definirán los elementos constructivos para su ejecución en obra o en taller. 

Todos los planos de detalle, preparados durante la ejecución de las obras, deberán estar aprobados por la 

Dirección Facultativa y sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

A petición de la Dirección Facultativa, 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 de la misma, 

acompañados, si fuera preciso, de las memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor 

comprensión. 

Finalizada la obra, el Contratista entregará a la Dirección Facultativa una colección de planos definitivos. 

 
1.4. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

Las omisiones en el Pliego o los Planos, o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

manifiestamente indispensables para llevar a cabo el objeto o intención expuestos en los Planos y Pliego de 

Prescripciones, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación 

de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 

correctamente especificados en los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Las contradicciones entre Documentos del Proyecto serán resueltas por la Dirección Facultativa. 

 
1.5. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios, que la Administración entregue al Contratista, 

pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

Documentos contractuales 

Será de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en adelante LCSP, y en el Reglamento General de los 

Contratos de las Administraciones Públicas, en adelante RGLCAP y en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado, en adelante PCAG. 

El PCAG será de aplicación en lo que no esté derogado por el RGLCAP. 

En particular, tendrán carácter contractual: 

- El Pliego de Condiciones para Contratación de las Obras. 

- Los documentos del proyecto que obligan al Contratista en la ejecución de la obra. 

- Los plazos establecidos 

- Las cláusulas que sean consecuencias de los modificados válidamente propuestas y aceptadas. 

Una copia autorizada de los documentos contractuales del proyecto deberá ser conservada por el Contratista en la 

oficina de obra. 
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Documentos informativos 

Los datos que se incluyen en los anejos de la memoria son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se 

responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan solo como 

complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en la 

consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras. 

 
1.6. FUNCIONES DEL DIRECTOR 

Las funciones del Director de Obra, relativas a la dirección, control y vigilancia de las obras que fundamentalmente 

afectan a sus relaciones con el Contratista, están definidas en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y el 

Reglamento General de Contratos Públicos (RGLCAP) y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (PCAG). 

Son principalmente las siguientes: 

- Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de las condiciones 

contractuales. 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de los trabajos. 

- Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Prescripciones deja a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de 

materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del 

Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

- Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales y de los particulares, los 

permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por 

ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de 

determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el 

personal y material de la obra. 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato. 

- Participar en las recepciones y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales 

establecidas. 

- Declarar la paralización de las obras en las circunstancias de riesgo grave inminente y otras que se estimen 

justificadas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director de Obra para el normal cumplimiento de las 

funciones a éste encomendadas. 

 
1.7. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en las cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. 

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o más empresas 

presentan una oferta a la licitación de una obra quedarán obligadas solidariamente frente a la Propiedad. 



 

PROYECTO  

 “ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO” 

 

 
PPTP  10 de 98 

 

Se entiende por "Delegado de la obra del contratista" (en lo sucesivo "Delegado") la persona designada 

expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad suficiente para: 

- Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia, según las Normas 

Generales de Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros derivados del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

- Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes recibida de la Dirección. 

- Proponer a la Dirección de Obra o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen durante 

la ejecución. 

La Propiedad, cuando por la complejidad y volumen de la obra así lo haya establecido en el Pliego de Cláusulas 

Particulares, podrá exigir que el delegado tenga titulación profesional adecuada a la naturaleza de las obras y que 

el Contratista designe además personal facultativo necesario bajo la dependencia de aquel. 

No podrá ausentarse de la ciudad donde se ejecuten las obras sin dejar quien lo sustituya para dar disposiciones, 

hacer pagos, continuar las obras, y recibir las ordenes que se le comuniquen. 

El Contratista, por si o por medio de sus delegados, acompañará al Director o persona que le represente, en las 

visitas que haga a las obras que así fuese exigido. 

Cuando el Contratista o personas que de él dependan incurran en actos u omisiones que comprometan o 

perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de trabajo, la Propiedad podrá 

exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces para conseguirlo o restablecer el buen orden en la ejecución 

de lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto de los plazos y las causas de resolución del contrato. 

 
1.8. ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 8 del PCAG. 

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se 

comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección Facultativa.  De darse la excepción antes expresada, la 

autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

El "Libro de Órdenes" será diligenciado previamente por el servicio a que esté adscrita la obra, se abrirá en la fecha 

de comprobación de replanteo y se cerrará en la de la recepción. 

Durante este tiempo estará a disposición de la Dirección, que, cuando proceda, anotará en él las órdenes, 

instrucciones y comunicaciones que estime oportuna con su firma. 

El Contratista estará obligado también a transcribir en dicho libro, por si o por medio de su Delegado cuantas 

órdenes o instrucciones reciba por escrito de la Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse 

de recibo, sin perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por la Dirección, con 

su firma, en el libro indicado. 

Se harán constar en el libro de órdenes al iniciar las obras o, en caso de modificaciones, durante el curso de las 

mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la 

delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que considere necesario 

comunicar al Contratista. 

Efectuada la recepción, el "Libro de Ordenes" pasará a poder de la Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo 

momento por el Contratista. 

 
1.9. LIBROS DE INCIDENCIAS 

Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 9 del PCAG. 
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1.10. PLIEGOS, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES 

Con carácter general, serán de aplicación, entre otras, las prescripciones de las siguientes Instrucciones y 

disposiciones legales, así como cualquier legislación vigente, no enumerada en este aparatado, que le sea de 

aplicación: 

- Orden FOM/4003/2008, de 22 de julio, por la que se aprueban las Normas y Reglas Generales de los 

procedimientos de Contratación de Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias y Orden FOM/1698/2013, 

de 31 de julio, que modifica la Orden FOM/4003/2008. 

- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. LCSP. 

- Ley 31/2007 de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los 

transportes y los servicios postales. 

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

de las Administraciones Públicas. RGLCAP. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 

3854/1970, de 31 de diciembre. PCAG. 

- La "Instrucción de hormigón estructural" EHE-08, aprobada por Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio. 

- La “Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)”, aprobada por Real Decreto 256/2016, de 10 de junio. 

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

modificaciones posteriores. 

- Normas tecnológicas de la edificación (NTE), en particular: ADD (Demoliciones), ADE (Explanaciones), ASD 

(Drenajes), CCM (Muros), CCT (Taludes), EME (Encofrados de madera), IEE (Iluminación Exterior). 

- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de Acero Estructural (EAE)” (BOE 

del 23 de junio de 2011). Corrección de errores BOE del 23 de junio de 2012. 

- Eurocódigos Estructurales. 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de 

Carreteras y Caminos Vecinales (PG-3/75) aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976, y sus modificaciones 

posteriores (ORDEN FOM/2523/2014). 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (P.G-4/88) aprobado por 

O.M. de 21 de enero de 1988, y sus modificaciones posteriores. 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 de julio de 1974. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, BOE núm. 

224 del miércoles 18 de septiembre. 

- Real Decreto 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. 

- Ley de 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 39/1997, de 17 de 

enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención. 
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de 

Salud en las obras de construcción. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por 

los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1.215/1997 de 18 de Julio. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, en la industria de la construcción. Orden del Ministerio de 

Trabajo de 20 de mayo de 1952 (B.O.E de 15 de junio de 1952 y 22 de diciembre de 1953). 

- Reglamentos y Órdenes en vigor sobre Seguridad y Salud del Trabajo en la Construcción y Obras Públicas. 

- REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Normativas UNE vigentes que afecten a los materiales y obras a realizar del presente proyecto. 

- Recomendaciones para Obras Marítimas (ROM) vigentes y aplicables. 

- Recomendaciones para obras marítimas ROM 0.5-05, Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras 

marítimas y portuarias. 

- Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación. NCSE-02. 

- Aquellas normas que sustituyan o complementen las anteriores y que hayan sido publicadas con anterioridad a 

la licitación. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

Estatal 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (BOE del 11 de Diciembre de 2013). 

- Ley 16/2002 de 1 de julio de prevención y control integrados de la contaminación (BOE núm. 157). 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por el que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación 

pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE núm. 171 de 19 de Julio de 2006). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE del 16 de noviembre 

de 2007). 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire (BOE del 29 de enero de 

2011). 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a 

determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE del 1 de marzo de 2011), modificado por el Real Decreto 

524/2006, de 28 de abril.  

- Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en 

relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 

monóxido de carbono (BOE del 30 de octubre de 2002). 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE del 18 de noviembre de 2003). 

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental (BOE del 17 de diciembre de 2005). 
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- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por 

el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre 

(BOE del 4 de mayo de 2006). 

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE del 23 de octubre 

de 2007). 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE del 12 

de junio de 2013). 

- Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente (BOE del 5 de 

mayo de 2012). 

- Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio 

del Estado (BOE del 7 de abril de 2015). 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (BOE del 21). 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE del 29 de julio de 2011). 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, 

por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero. (BOE del 1 de agosto de 

2009). 

- Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos 

(BOE del 12 de febrero de 2008). 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (BOE del 13 de febrero de 2008). 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados (BOE del 

3 de junio de 2006). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos (BOE del 19 de febrero de 2002). 

- Corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero (BOE del 29 de enero de 2002). 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, 

de 20 de julio (BOE del 5 de julio de 1997). 

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases (BOE del 25 de abril de 1997). 

- Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro. (BOE del 22 de octubre de 2009). 

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. (BOE del 16 de enero de 2008). 

- Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (BOE del 14 de abril de 2007). 
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- Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones 

hidrográficas (BOE del 3 de febrero de 2007). 

- Ley 22/1988, 28 julio, de Costas.(BOE del 19 de julio de 1988). 

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (BOE del 18 de 

enero de 2005). 

- Orden MAM/1873/2004, de 2 de junio, por la que se aprueban los modelos oficiales para la declaración de 

vertido y se desarrollan determinados aspectos relativos a la autorización de vertido y liquidación del canon de 

control de vertidos regulados en el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, de reforma del Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril (BOE del 18 de junio de 2004). 

- Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario Nacional de Zonas Húmedas (BOE 

del 25 de marzo de 2004). 

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE 

del 6 de junio de 2003). 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

(BOE del 24 de julio de 2001). 

- Real Decreto 927/1988, de 29 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del 

Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos II y III de la Ley de Aguas, modificado por Real 

Decreto 117/1992, de 14 de febrero. (BOE del 31 de agosto) y parcialmente derogado por el Real Decreto 

907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (BOE del 7 de agosto 

de 1988). 

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (BOE del 30 de 

abril de 1986) con sus modificaciones posteriores, entre ellas la que desarrolla el Real Decreto Legislativo 

1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de 

protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras (BOE del 15 de diciembre). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE del 28 de 

diciembre de 1995), modificado por los Real Decreto 1193/1998 de 12 de junio y Real Decreto 1421/2006, de 1 

de diciembre. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas (BOE del 23 de febrero de 2011). 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE del 14 de diciembre de 

2007). 

- Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 

conservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (BOE 2 de diciembre de 2006). 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, 

por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 

hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE núm. 310 de 28 de Diciembre de 1995). 
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- Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 

Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres (BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1997). 

- Ley 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los 

Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE núm. 266, de 6 de noviembre de 1997). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (BOE del 28 de 

diciembre de 1995). 

- Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 

Histórico Español (BOE de 28 de Enero de 1986) y sus modificaciones. 

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (BOE de 29 de Junio de 1985). 

- Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero de 1991, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto. 

Comunidad Autónoma de Galicia  

- Ley 9/2010, de 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 

- Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia. 

- Decreto 154/1998, de 28 de mayo, por el que se publica el Catálogo de Residuos de Galicia. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos 

y el Registro General de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. 

- Decreto 59/2009, de 26 de febrero, por el que se regula la trazabilidad de los residuos. 

- Ley 7/1997, de 11 de agosto, de protección contra la contaminación acústica. 

- Ley 8/2002, do 18 de Diciembre, de protección del ambiente atmosférico de Galicia. 

- Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se 

regula el procedimiento de presentación telemática de la documentación que controla el traslado de residuos 

peligrosos dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia y la llevanza del libro de registro 

en formato electrónico. 

- Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia. 

La LCSP, el PCAG y el RGLCAP, serán de aplicación por la Administración Contratante, siempre que no existan 

contradicciones con la restante legislación. 

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes pliegos, instrucciones 

y normas, se entenderá como válida la más restrictiva. En cualquier caso, se entenderá que las normas citadas 

serán de aplicación en sus últimas versiones actualizadas y editadas. 

 
1.11. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez adjudicadas oficialmente la obra, y tras haber firmado el respectivo contrato, en el plazo máximo de un 

mes se procederá al replanteo de la misma. 

Finalizado el replanteo, el adjudicatario dispondrá de un plazo máximo de un mes para presentar a la Dirección 

Facultativa un programa de trabajos completo de las distintas actuaciones contempladas en el proyecto. 
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Presentado este programa de trabajo la Dirección Facultativa se pronunciará sobre su aprobación. 

 
1.12. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

Corresponde a la Propiedad ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección de la obra durante su 

ejecución, a través de la Dirección, sin perjuicio de que pueda confiar tales funciones, de un modo 

complementario, a cualquier otro de sus órganos representantes. 

El Contratista facilitará y mantendrá el acceso y transporte continuados, a las distintas secciones de la obra, para 

su control. El Contratista no programará ninguna clase de trabajo sin avisar previamente de los mismos, a fin de 

facilitar la inspección por parte de aquella. El Contratista no construirá parte ninguna de la obra sin la aprobación 

del Director. 

La inspección de las obras abarca a los talleres o fábrica donde se produzcan y preparen los materiales o se 

realicen trabajos para las obras. 

 
1.13. MODIFICACIONES DE OBRAS 

La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista y éste no tendrá derecho a indemnización 

por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados en la obra, sino en los casos de fuerza mayor. 

La Propiedad sólo podrá acordar modificaciones en el Proyecto de obras cuando sean consecuencia de 

necesidades nuevas o de causas técnicas imprevistas al tiempo de elaborar el proyecto, cuyas circunstancias 

deberán quedar debidamente justificadas. 

Si durante la ejecución del contrato, la propiedad resolviese introducir en el Proyecto modificaciones que 

produzcan aumento o reducción y aún supresión de las unidades de obras marcadas en el mismo o sustitución de 

una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la Contrata, serán obligatorias para el 

Contratista estas disposiciones, sin que tenga derecho a reclamar ninguna indemnización, excepto cuando dichas 

modificaciones impliquen aislada o conjuntamente alteración del precio del contrato en cuantía superior en más o 

en menos al 20 por 100 del importe de aquel o representen una alteración sustancial del proyecto inicial. 

 
1.14. PARTIDAS ALZADAS 

Se considera como "Partidas Alzadas a Justificar (P.A.J.)" las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 

unidades de obra, con precios unitarios. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar no figuren 

incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 4.3 "Abono de Partidas 

Alzadas" de este Pliego. 

Para que la introducción de nuevos precios así determinados no se considere modificación del proyecto habrán de 

cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

- Que la propiedad contratante haya aprobado, además de los nuevos precios, la justificación y descomposición 

del Presupuesto de la partida. 

- Que el importe de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los precios incluidos en los 

cuadros de precios como los nuevos precios de aplicación, no exceda del importe de la misma figurado en el 

Proyecto. 

 
1.15. PROGRAMA DE TRABAJOS 

El programa de trabajos se realizará conforme a lo establecido en el plan de obra propuesto por el Contratista y 

que aprobará la Dirección Facultativa. En el Anejo a la Memoria del presente Proyecto, “Plan de Obra”, se ha 

llevado a cabo una elaboración del Plan de Obra previsto. A tenor de dichos análisis, se ha determinado una 
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duración para las obras de construcción del Proyecto “ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE 

EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO” de TRES (3) meses. 

 
1.16. ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden de la Dirección Facultativa y comenzará los 

trabajos en los puntos que se señalen. 
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CAPÍTULO 2º. -CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
2.1. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES  

Todos los materiales que se empleen en la obra -figuren o no en este Pliego de Prescripciones Técnicas- reunirán 

las condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción. La aceptación por la Dirección de una 

marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se prescriben para cada material en este Pliego, queda de 

la total iniciativa del Contratista la elección del punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes 

normas: 

a) No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados en el término y forma 

que prescriba la Dirección Facultativa. 

b) La Dirección Facultativa podrá ordenar los ensayos y pruebas que considere oportuno para comprobar la 

calidad de los materiales. 

c) Dichos ensayos se realizarán en los laboratorios debidamente homologados que designe la Dirección 

Facultativa y de acuerdo con sus instrucciones. 

d) Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se considerarán incluidos en los 

precios de las unidades de obra, con la limitación que establece la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

e) El Contratista está obligado a entregar los materiales con la antelación suficiente para que puedan realizarse las 

pruebas y ensayos citados. 

f) No obstante, la Dirección Facultativa podrá exigir, cuando lo considere conveniente, la repetición de ensayos 

de los materiales, aunque hubiesen sido aceptados con anterioridad en las pruebas de recepción. 

g) Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podrá emplearse en las obras el material de que se trate. Si tal 

resultado fuera favorable, se aceptará el material y no podrá emplearse otro material que no sea aquel de la 

muestra ensayada, a menos de someterse a nuevo ensayo y aceptación. La aceptación de un material cuyo 

ensayo hubiera resultado favorable, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que como tal le 

corresponde hasta que se celebre la recepción definitiva. 

h) Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación en ellos 

exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se reconociera o demostrara que no eran 

adecuados para su objeto, la Dirección Facultativa dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace 

por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen. 

i) Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta y riesgo del 

Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección Facultativa. 

j) El Contratista será responsable de la buena conservación y manipulación de los materiales hasta el momento 

de su empleo, asegurándose de que la calidad de los mismos no ha sufrido menoscabo respecto de las 

condiciones del material en el momento de la toma de muestras para los ensayos de recepción. 

k) Todas las zonas de acopios deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa, antes de su utilización. Esto, no 

implica la aceptación de ningún compromiso económico, derivado de los daños, deterioro o extravíos de los 

materiales acopiados. 

l) Las zonas que proponga el Contratista para el acopio de estos materiales deberán ser de pendiente adecuada a 

la naturaleza del material acopiado. Debiéndose explanar las irregularidades que presenten hasta obtener una 

superficie aceptable. Antes de proceder a depositar los acopios, deberán eliminarse de la zona todos los 
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elementos, que por naturaleza, pudieran contaminar, dañar o deteriorar los materiales que se vayan a 

depositar. 

m) Aun cumpliendo todos los requisitos antedichos podrá ser rechazado cualquier material que en el momento de 

su empleo no reuniese las condiciones exigidas, sin que el contratista tenga derecho a indemnización alguna 

por este concepto aun cuando los materiales hubiesen sido aceptados con anterioridad, y se hubiesen 

deteriorado por mal acopio o manejo. 

n) El Contratista presentará por escrito a la Dirección Facultativa, en un plazo no superior a treinta (30) días a 

partir de la fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras, la siguiente documentación:  

- Memoria descriptiva del laboratorio de obra indicando, equipos, marcas y características de los mismos, 

previstos para el control de las obras.  

- Laboratorio homologado en que se piensen realizar otros ensayos o como verificación de los realizados en 

obra.  

- Forma de proceder para cumplir con lo indicado anteriormente, según el tipo de material y forma de 

recepción en obra. 

El contratista será el único responsable ante la Dirección Facultativa de los defectos de calidad o incumplimiento 

de las características de los materiales, aunque éstas estén garantizadas por certificados de calidad. 

 
2.2. CONDICIONES GENERALES DE LA PIEDRA PARA PEDRAPLENES 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación por tongadas de materiales pétreos, con destino a crear una 

plataforma sobre la que se asiente la explanada o sea directamente la explanada en la que asiente el firme de una 

carretera. El área de trabajo será suficiente para el empleo de maquinaria pesada. 

Se cumplirán las disposiciones recogidas en el artículo 331 del PG-3 (redactado según la Orden FOM/1382/2002). 

Las piedras que se utilicen para pedraplenes serán graníticas de calidad superior, duras, no admitiéndose 

elementos meteorizados, de contextura homogénea y sin juntas o grietas, no admitiéndose los cantos de forma 

alargada o lajosa, ni las piedras que presenten señales que hagan prever su rotura en planos o prismas o su fácil 

meteorización futura. 

La piedra tendrá un peso específico no inferior a dos con sesenta y cinco toneladas por metro cúbico (2,65 t/m3), y 

la absorción será inferior al dos con cinco por ciento (2,5%) en peso. 

La resistencia a compresión en probeta cilíndrica de esbeltez superior a 2 no será inferior a mil kilogramos por 

centímetro cuadrado (1.000 kg/cm2). 

El coeficiente de resistencia al desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, será inferior a 35. La pérdida de 

peso de la piedra al someterla a 5 ciclos de ataque por sulfato cálcico o magnésico debe ser inferior al 15%. La 

piedra no sufrirá daños en el ensayo de inmersión. 

Una vez elegida la cantera, el Contratista enviará una muestra de la piedra para su examen a un laboratorio 

homologado, previa autorización de la Dirección Facultativa. Este examen de la piedra será simplemente 

informativo, correspondiendo la decisión de aceptarla o rechazarla a la Dirección Facultativa, teniendo en cuenta 

las condiciones de este Pliego y las normas de la buena construcción. 

 

2.3. MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS Y TERRAPLENES 

Los materiales a emplear en rellenos y terraplenes serán suelos o materiales locales constituidos con productos 

que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, raíces, terreno vegetal o 

cualquier otra materia similar. 
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Los materiales se podrán obtener de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que, en caso 

necesario, se autoricen por la Dirección de Obra. 

Se cumplirán las disposiciones recogidas en el artículo 330 del PG-3 (redactado según la Orden FOM/1382/02). 

Los materiales se clasificarán en los tipos siguientes: 

Materiales inadecuados, materiales tolerables, materiales adecuados, materiales seleccionados y tierra vegetal, de 

acuerdo con las siguientes características: 

- Materiales inadecuados. - Son aquellos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los materiales 

tolerables. 

- Materiales tolerables. - No contendrán más de un veinticinco por ciento (25 %) en peso, de piedras, cuyo 

tamaño exceda de quince centímetros (15 cm.). 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL<40) o simultáneamente: límite líquido menor de sesenta y cinco 

(LL<65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos nueve  I.P. > (0,6 LL - 9). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a  un kilogramo cuatrocientos 

cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 kg/dm3) 

El índice C.B.R. será superior a tres (3). 

El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2 %). 

- Materiales adecuados. - Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm.) y su cernido 

por el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35 %) en peso. 

Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40). 

La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor normal no será inferior a un kilogramo setecientos 

cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3). 

El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, será inferior al dos por 

ciento ( 2 %). 

El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1 %). 

- Materiales seleccionados. - Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su 

cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25 %) en peso. 

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad menor de diez ( IP 

< 10). 

El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

Estarán exentos de materia orgánica. 

Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, NLY-

107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72. 

- Tierra vegetal. - Será de textura ligera o media, con un Ph de valor comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra 

vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm., ni tendrá un contenido de las mismas superior al 

10 % del peso total. 

El cualquier caso, antes de que el material sea extendido deberá ser aceptado por la Dirección de Obra. 

El Contratista comprobará la calidad de los materiales a emplear mediante ensayos que se realizarán sobre una 

muestra representativa como mínimo una vez antes de iniciar los trabajos y posteriormente con la siguiente 

periodicidad: 
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- Una vez al mes 

- Cuando se cambie de cantera o préstamo 

- Cuando se cambie de procedencia o frente 

- Cada 1.000 m3 a colocar en obra. 

El Contratista prestará especial cuidado a los materiales procedentes de la excavación a los cuales no se hayan 

realizado las operaciones de clasificación o selección, efectuando una inspección visual de carácter continuado 

acerca de la homogeneidad del mismo. 

 

2.4. ARENA PARA RELLENO EN ZANJAS 

Se entiende por arena para relleno de zanjas la que ha de emplearse para la cama y el relleno de la zanja hasta diez 

centímetros (10 cm.) por encima de la tubería. 

El material a emplear en cubrición de tuberías será de naturaleza caliza o silícea y exenta de materia orgánica. 

Las partículas deberán tener los cantos rodados, no debiendo contener la arena más de un diez por ciento, en 

peso, de elementos planos, o sea aquellos en que la máxima dimensión sobrepase en cinco (5) veces a la mínima. 

El módulo de finura de la arena estará comprendido entre veinticuatro (24) y veintinueve (29) décimas de mm y 

tomando diez (10) muestras de arena, nueve (9) de ellas no han de separarse del citado módulo en más de un diez 

(10) por ciento. Además, el contenido de finos menores de dos (2) décimas de mm estará comprendido entre el 

diez (10) y el quince (15) por ciento del total de la arena. El tamaño máximo será de dos (6) milímetros. 

La arena podrá ser extraída de yacimientos naturales y obtenida por trituración de productos pétreos, debiendo 

clasificarse antes de su empleo y, si fuera necesario por su contenido de arcilla, lavarse por medios mecánicos. 

No se admitirán materiales que contengan elementos exfoliables tales como esquistos, pizarras, etc. 

El material deberá estar exento de materias térreas e impurezas procediéndose en caso contrario a realizar su 

limpieza por medios mecánicos. 

En todo caso, el Contratista está obligado a presentar con la debida antelación, muestras de los áridos y/o gravas 

que vaya a emplear en las obras, para que, una vez verificados los análisis necesarios que serán a expensas del 

Contratista, la Dirección de Obra pueda autorizar su empleo. 

 

2.5. MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO (SUELO-CEMENTO) 

Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en las proporciones adecuadas, de material 

granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, que convenientemente compactada, se 

utiliza como capa estructural en firmes de carretera. Dependiendo del material granular utilizado se distinguen dos 

tipos de materiales tratados con cemento: suelocemento y gravacemento. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición deberán aportar documento acreditativo de su 

origen, de la idoneidad de sus características para el uso propuesto, que han sido debidamente tratados y que no 

se encuentran mezclados con otros contaminantes. 

Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. 

Salvo justificación en contrario, la clase resistente del cemento será la 32,5N para los cementos comunes y la 

22,5N o 32,5N para los cementos especiales tipo ESP VI-1. El Director de las Obras podrá autorizar en épocas frías 
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el empleo de un cemento de clase resistente 42,5N. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas 

de cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en instalaciones de fabricación específicas. 

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles (SO3) en el material granular para suelocemento que se vaya a utilizar 

(norma UNE 103201) fuera superior al cinco por mil ( > 5 ‰) en masa, deberá emplearse un cemento resistente a 

los sulfatos (SR) y aislar adecuadamente estas capas del firme de las obras de hormigón. 

Si el contenido ponderal de sulfatos solubles en ácido (SO3) en el árido para gravacemento que se vaya a utilizar 

(norma UNE-EN 1744-1) fuera superior al cuatro por mil (> 4 ‰) en masa, deberá emplearse un cemento 

resistente a los sulfatos (SR) y aislar adecuadamente estas capas del firme de las obras de hormigón. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijará el principio de fraguado (norma UNE-EN 196-3) que, en todo 

caso, no podrá tener lugar antes de las dos horas (2 h). No obstante, si la extensión se realizase con temperatura 

ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 ºC), el principio de fraguado no podrá tener lugar antes de una 

hora (1 h), realizando los ensayos a una temperatura de cuarenta más menos dos grados Celsius (40 ± 2 ºC). 

Para el suelocemento se utilizará un suelo granular o material de origen natural, rodado o triturado, o una mezcla 

de ambos, exento de todo tipo de materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa. 

En la gravacemento se utilizará un árido natural procedente de la trituración de piedra de cantera o de gravera. El 

árido se suministrará, al menos, en dos (2) fracciones granulométricas diferenciadas. 

En ambos casos podrán utilizarse subproductos, residuos de construcción y demolición —entendiendo por tales a 

aquellos resultantes del tratamiento de material inorgánico previamente utilizado en la construcción— o 

productos inertes de desecho, en cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 26 de diciembre de 2008, 

por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015, siempre que cumplan las prescripciones 

técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los materiales, tal como se establece en la legislación 

comunitaria sobre estas materias. Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su 

tratamiento y aplicación estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición se someterán, en centrales fijas o móviles, a un 

proceso de separación de componentes no deseados, de cribado y de eliminación final de contaminantes. 

El material granular del suelocemento o el árido de la gravacemento, no serán susceptibles a ningún tipo de 

meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente, se puedan dar en el lugar de empleo. Se deberá garantizar tanto la durabilidad a largo plazo, 

como que no originen, con el agua, disoluciones que provoquen daños a estructuras u otras capas del firme, o 

contaminar el suelo o corrientes de agua. Por ello, en materiales en los que, por su naturaleza, no exista suficiente 

experiencia sobre su comportamiento, deberá hacerse un estudio especial sobre su aptitud para ser empleado, 

que deberá ser aprobado por el Director de las Obras. 

La granulometría de los áridos empleados en la fabricación de la suelocemento deberá ajustarse a uno de los 

husos definidos en la tabla 513.4.a.. 
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El contenido mínimo de cemento del suelocemento será tal que permita la consecución de las resistencias 

indicadas en la tabla 513.5. En cualquier caso dicho contenido no será inferior al tres y medio por ciento (< 3,5%) 

en masa, respecto del total del árido en seco. 

 

El espesor de capa de material tratado, suelocemento o gravacemento, será el adecuado para que, con los medios 

disponibles, se obtenga en toda la capa las características deseadas y el grado de compactación exigido. Dicho 

espesor se proyectará de acuerdo con las vigentes Normas 6.1 IC Secciones de firme y 6.3 IC Rehabilitación de 

firmes, y en cualquier caso no será inferior a los veinte centímetros (< 20 cm). 

Se podrán utilizar centrales de fabricación de mezcla continua o discontinua. El Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares señalará la producción horaria mínima de la central. 

 

2.6. ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, cuya 

granulometría es de tipo continuo y cumple lo establecido en el artículo 510 del PG 3. 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE 

deberá contener un mínimo del setenta y cinco por ciento (75%) de elementos triturados que presenten no menos 

de dos (2) caras de fractura. 

El cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,400 UNE. 

La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos ZA (40) y ZA (25), preferiblemente el ZA (25).  

El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). En base de arcenes será 

inferior a cuarenta (40). 

El coeficiente de desgaste Los Ángeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a treinta (30). El ensayo se 

realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada Norma. 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. El 

coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

 
2.7. GEOTEXTILES 

Se define como geotextil (GTX) al material textil plano, permeable y polimérico (sintético o natural), que se emplea 

en contacto con suelos u otros materiales en aplicaciones geotécnicas y de ingeniería civil, pudiendo ser tricotado, 

tejido o no tejido, de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 10318. 

Las principales funciones desempeñadas por los geotextiles y productos relacionados, o combinaciones de ambos, 

serán las siguientes:  

- Filtración (F), retener las partículas de suelo pero permitiendo el paso de fluidos a través de ellos.  

- Separación (S), impedir la mezcla de suelos o materiales de relleno, de características diferentes.  
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- Drenaje (D), captar y conducir el agua u otros fluidos a través de ellos y en su plano.  

Los geotextiles y productos relacionados deberán tener obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo 

establecido en las normas UNE-EN 13249, UNE-EN 13251, UNEEN 13252, UNE-EN 13253, UNE-EN 13256 y UNE-EN 

15381. 

Los requisitos resistentes mecánicos mínimos a exigir al geotextil son: 

e(kN/m) (valor mínimo) = 3,2 

RT (kN/m) (valor mínimo) = 8 

Rpb (mm) (valor máximo) = 35 

Siendo: 

- e, el parámetro indicativo de la energía de deformación asimilada por el geotextil hasta su rotura. 

- RT, es la resistencia a tracción (kN/m) según UNE EN ISO 10319, medida en la dirección principal (de fabricación 

o perpendicular a ésta) en que la resistencia sea mínima.  

- Rpd, es la resistencia a perforación dinámica (mm) según UNE EN 918. 

Se exige además que:  

- La resistencia a la rotura en la dirección en que ésta sea máxima no sea más de una vez y media (1,5) la 

resistencia a la rotura en la dirección perpendicular a la misma.  

- La tensión para la que se produce una deformación del veinte por ciento (20%) de la del alargamiento en rotura 

sea inferior al ochenta por ciento (80%) de la tensión de rotura. Este aspecto ha de cumplirse tanto en la 

dirección de la resistencia a tracción máxima como en la dirección perpendicular a la misma.  

La apertura eficaz de poros (O90,W) del geotextil según UNE EN ISO 12956 deberá cumplir las siguientes 

condiciones, aunque la Dirección Facultativa podrá indicar condiciones más restrictivas si así lo consideran 

conveniente:  

O90,W > 0,05 mm  

O90,W < 0,20 mm  

O90,W < d90  

si d40 < 0,06 mm; O90,W <10 · d50  

si d40 ³ 0,06 mm ; O90,W < 5 · (d10 · d60)1/2  

Siendo: 

dx = Apertura del tamiz por el que pasa el x % en peso del suelo a proteger. 

La permeabilidad del geotextil en dirección perpendicular a su plano (permitividad Kg), según UNE EN ISO 11058 

respecto a la permeabilidad del material menos permeable (Ks) será, salvo indicación en contra de la Dirección 

Facultativa: 

a) Flujo unidireccional laminar: Kg > 10 Ks  

b) Flujo que cambia rápidamente de sentido (alternativo o turbulento): Kg > 100 Ks 

 
2.8. EMULSIÓN BITUMINOSA 

Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante hidrocarbonado y 

eventualmente un polímero, en una solución de agua y un agente emulsionante. En este proyecto se consideran 
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las emulsiones bituminosas catiónicas en las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad 

positiva. 

A efectos de aplicación de este pliego, la emulsión bituminosa catiónica cumplirá con las especificaciones del 

artículo 214 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su 

redacción dada por la Orden FOM/2523/2014. Así mismo el betún asfáltico residual cumplirá con las 

especificaciones del artículo 214 del PG-3. 

Para los riegos de imprimación, es decir, una emulsión bituminosa aplicada sobre una capa granular, previa a la 

colocación sobre está de una capa bituminosa, se cumplirán las disposiciones recogidas en el artículo 530 del PG-3 

(redactado según la Orden FOM/2523/2014). 

Se utilizará como riego de imprimación el C60BF4 IMP, pudiendo la Dirección Facultativa exigir éste o cualquier 

otro al Contratista. 

Para los riegos de adherencia, o lo que es lo mismo, una emulsión bituminosa aplicada sobre una capa tratada con 

ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una capa bituminosa, 

se cumplirán las disposiciones recogidas en el artículo 531 del PG-3 (redactado según la Orden FOM/2523/2014). 

Se utilizará como riego de adherencia el C60B3 ADH para las mezclas bituminosas en caliente y el C60BP3 ADH 

para las mezclas bituminosas discontinuas., pudiendo la Dirección Facultativa exigir estos u otros al Contratista. 

Para el riego de curado, es decir, una película continua y uniforme de emulsión bituminosa sobre una capa tratada 

con un conglomerante hidráulico, al objeto de impermeabilizar toda la superficie y evitar la evaporación del agua 

necesaria para el correcto fraguado, se cumplirán las disposiciones recogidas en el artículo 532 del PG-3 

(redactado según la Orden FOM/2523/2014).  

Se utilizará como riego de curado el C60B3 CUR, pudiendo la Dirección Facultativa exigir estos u otros al 

Contratista. 

 
2.9. BETUNES ASFÁLTICOS 

Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes hidrocarbonados, 

prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo de petróleo o presentes en los asfaltos naturales, que son 

totalmente o casi totalmente solubles en tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente.  

A efectos de aplicación de este pliego, los betunes asfálticos cumplirán con las especificaciones del artículo 211 del 

PG-3 (redactado según la Orden FOM/2523/2014). 

Los betunes asfálticos deberán llevar obligatoriamente el marcado CE, conforme a lo establecido en las normas 

UNE-EN 12591, UNE-EN 13924-1 y UNE-EN 13924-2. 

A efectos de aplicación de este artículo, se emplearán los betunes asfálticos de la tabla 211.1. De acuerdo con su 

denominación, las características de dichos betunes asfálticos deberán cumplir las especificaciones de las tablas 

211.2.a y 211.2.b, conforme a lo establecido en los anexos nacionales de las normas UNE-EN 12591, UNE-EN 

13924-1 y UNE-EN 13924-2. 
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Independientemente de lo anterior, se estará además en todo caso a lo dispuesto en la legislación vigente en 

materia ambiental, de seguridad y salud, de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción, de residuos de construcción y demolición, y de suelos contaminados. De forma explícita se prohíbe 

el uso de betunes asfálticos que contengan alquitranes u otras sustancias derivadas de la destilación de productos 

carbonosos -hulla u otros-, o betunes oxidados. 

Para las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso, se utilizará betunes asfálticos convencionales 35/50, 

pudiendo la Dirección Facultativa exigir estos u otros al Contratista. 

 
2.10. BETUNES MODIFICADOS CON POLÍMEROS 

Se definen como betunes modificados con polímeros, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los ligantes 

hidrocarbonados cuyas propiedades reológicas han sido modificadas durante su fabricación, por el empleo de uno 

o más polímeros orgánicos. A efectos de aplicación de este artículo las fibras orgánicas o minerales no se 

consideran modificadores del betún. 

A efectos de aplicación de este pliego, los betunes modificados con polímeros cumplirán con las especificaciones 

del artículo 212 del PG-3 (redactado según la Orden FOM/2523/2014). 

Para las mezclas bituminosas discontinuas para capas de rodadura, se utilizará betunes modificados con polímeros 

PMB 45/80-65, pudiendo la Dirección Facultativa exigir estos u otros al Contratista. 

 

2.11. MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO HORMIGÓN BITUMINOSO 

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigón bituminoso la combinación de un betún asfáltico, áridos con 

granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido 

queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra deben 

realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

En función de la temperatura necesaria para su fabricación y puesta en obra las mezclas bituminosas tipo 

hormigón bituminoso se clasifican en calientes y semicalientes. En estas últimas, el empleo de betunes especiales, 

aditivos u otros procedimientos, permite disminuir la temperatura mínima de mezclado en al menos cuarenta 

grados Celsius (40 ºC) respecto a la mezcla equivalente, pudiendo emplearse en las mismas condiciones y capas 

que aquéllas en las categorías de tráfico pesado T1 a T4. 

Se cumplirán las disposiciones recogidas en el artículo 542 del PG-3 (redactado según la Orden FOM/2523/2014), 

para las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso y el artículo 543 del PG-3 (redactado según la Orden 

FOM/2523/2014) para las mezclas bituminosas en capas de rodadura. 
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Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas podrán ser de origen natural, artificial o reciclado siempre que 

cumplan las especificaciones recogidas en este artículo. 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y anejarán 

por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración físicoquímica apreciable bajo las 

condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Se debe garantizar 

tanto la durabilidad a largo plazo, como que no originen con el agua, disoluciones que puedan causar daños a 

estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua. 

Los espesores de las capas de mezcla bituminosa a emplear en este proyecto se definen en planos para cada una 

de las zonas de actuación. 

La dotación mínima de ligante se adecuará a lo indicado en la siguiente tabla. 

 

La mezcla bituminosa se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 

perfectamente limpia, y que se tratará, para evitar que la mezcla se adhiera a ella. Dichos camiones deberán estar 

siempre provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla bituminosa durante su transporte. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento calefactor para 

la ejecución de la junta longitudinal cuando sea precisa. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las tolerancias mecánicas 

especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste u otras causas. 

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos o mixtos. La 

composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos o mixto, y un (1) 

compactador de neumáticos y será aprobada por el Director de las Obras a la vista de los resultados del tramo de 

prueba. 

Cuando las juntas sean inevitables, se procurará que las de capas superpuestas guarden una separación mínima de 

cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

 

2.12. MATERIALES PARA PAVIMENTO DE HORMIGÓN 

Se define como pavimento de hormigón el constituido por un conjunto de losas de hormigón en masa separadas 

por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, en ambos casos eventualmente dotados de 

juntas longitudinales. En dicho pavimento el hormigón se pone en obra con una consistencia tal, que requiere el 

empleo de vibradores internos para su compactación y maquinaria específica para su extensión y acabado 

superficial. 

A efectos de aplicación de este pliego, se distinguen los siguientes tipos de pavimentos de hormigón: 
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- Pavimento de hormigón con juntas: Pavimento de hormigón en masa con juntas transversales a intervalos 

regulares, comprendido entre tres y cinco metros (3 y 5 m), en los que la transferencia de cargas entre losas 

puede efectuarse por medio de pasadores de acero, o bien confiarse al encaje entre los áridos. 

- Pavimento de hormigón armado continuo: pavimento de hormigón dotado de armadura longitudinal continua, 

sin juntas transversales de contracción o, eventualmente, dilatación. 

Ambos tipos de pavimento pueden construirse en una (1) sola capa, o en dos (2) capas de forma sucesiva entre sí 

con un desfase lo más reducido posible para garantizar su adherencia. En el segundo caso la capa de hormigón 

superior se suele diseñar para recibir un tratamiento que permita eliminar el mortero superficial y dejar el árido 

grueso expuesto a la acción directa del tráfico. 

Los materiales de los pavimentos de hormigón cumplirán los requerimientos del artículo 550 del PG-3: 

CEMENTOS 

Se fijará la clase resistente y tipo del cemento a emplear, teniendo en cuenta las recomendaciones de uso 

indicadas en la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC). Éste cumplirá las prescripciones del artículo 

202 del PG-3 vigente. 

Los cementos utilizados siempre serán resistentes a sulfatos o a agua de mar. 

La utilización de cementos pórtland con caliza (CEM II/A-L, CEM II/B-L, CEM II/A-LL y CEM II/B-LL) se limitará a la 

capa inferior de pavimentos bicapa. 

La clase resistente del cemento será, salvo justificación en contrario, como mínimo la 42,5 SR, apto para 

estructuras en zona de carrera de marea. No se emplearán cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de 

cemento con adiciones que no hayan sido realizadas en instalaciones de fabricación específicas. 

El principio de fraguado (norma UNE-EN 196-3), no podrá tener lugar antes de los cien minutos (100 min). 

AGUA 

El agua deberá cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

ÁRIDOS 

Los áridos cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y las adicionales 

contenidas en el artículo 550 del PG-3. 

ADITIVOS 

Los aditivos para obtener la trabajabilidad adecuada o mejorar las características de la mezcla, deberán ser 

especificados en la fórmula de trabajo y aprobados por la Dirección Facultativa. Se tendrá en cuenta además lo 

establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

Los aditivos utilizados deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe 

acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo 

notificado y de la declaración de prestaciones elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo 

establecido en la norma UNE-EN 934-2. 

PASADORES Y BARRAS DE UNIÓN 

Los pasadores utilizados deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que 

debe acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un 

organismo notificado y de la declaración de prestaciones elaborada por el propio fabricante, todo ello de acuerdo 

a lo establecido en la norma UNE-EN 13877-3. 
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Los pasadores estarán constituidos por barras lisas de acero, de veinticinco milímetros (25 mm) de diámetro y 

cincuenta centímetros (50 cm) de longitud. El acero será del tipo S-275-JR o S-355-J2, definido en la norma UNE-EN 

10025-2. 

Los pasadores estarán recubiertos en toda su longitud con un producto que evite su adherencia al hormigón. Su 

superficie será lisa y no presentará irregularidades ni rebabas, debiéndose suministrar directamente para su 

empleo, sin que sean necesarias manipulaciones dimensionales, ni superficiales posteriores. 

En las juntas de dilatación, uno de sus extremos se protegerá con una caperuza de longitud comprendida entre 

cincuenta y cien milímetros (50 a 100 mm), rellena de un material compresible que permita un desplazamiento 

horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia junta. 

Las barras de unión serán barras o alambres corrugados de acero, de doce milímetros (12 mm) de diámetro y 

ochenta centímetros (80 cm) de longitud, y deberán cumplir las prescripciones de la vigente Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE-08. 

ARMADURAS PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO CONTÍNUO 

La armadura para pavimento de hormigón armado continuo estará constituida por barras o alambres corrugados 

soldables que cumplan las exigencias de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Los elementos longitudinales serán barras corrugadas de acero B 500 S o B 500 SD, cuyo diámetro nominal no será 

inferior a veinte milímetros en pavimentos de espesor igual o superior a veintidós centímetros (≥ 22 cm), ni a 

dieciséis en los restantes casos. Los elementos transversales, en su caso, podrán estar constituidos por barras o 

alambres corrugados, en todos los casos de doce milímetros (12 mm) de diámetro nominal. 

MEMBRANAS PARA LA SEPARACIÓN CON LA BASE O PARA EL CURADO DEL PAVIMENTO 

Las membranas empleadas para la separación del pavimento con la base o, en su caso, para el curado del 

pavimento, deberán ser resistentes a la elevada alcalinidad del hormigón en estado fresco y no ser perjudiciales 

para éste. Salvo indicación en contrario, deberán tener una resistencia a tracción en rotura superior a quince 

megapascales (> 15 MPa) y un alargamiento en rotura (normas UNE-EN ISO 527-1 y UNE-EN ISO 527-3) superior al 

doscientos cincuenta por ciento (> 250%) y su espesor no será inferior a una décima de milímetro (≥ 0,1 mm) en el 

caso de emplearse láminas de plástico. 

PRODUCTOS FILMÓGENOS DE CURADO 

Se entiende por productos filmógenos de curado aquellos que, aplicados sobre la superficie del hormigón fresco, 

forman una membrana continua que reduce la pérdida de humedad durante el período de primer endurecimiento 

y, al mismo tiempo, la elevación de temperatura por exposición a los rayos solares, como consecuencia de su 

pigmentación clara, que permite además detectar con facilidad las zonas en las que no ha sido aplicada. 

Una vez finalizada su misión, la mencionada membrana deberá desaparecer de forma progresiva bajo la influencia 

de los agentes atmosféricos y del uso, de forma que no afecte a la coloración de la superficie del pavimento ni a 

sus condiciones de adherencia. 

Los productos filmógenos de curado serán compuestos líquidos integrados por una base y un disolvente volátil, 

que en ningún caso producirán efectos dañinos sobre el hormigón. La base, o porción no volátil, constará de un 

pigmento claro, preferentemente blanco, finamente dividido, y un vehículo, que estará compuesto de ceras 

naturales o sintéticas, o bien de resinas. 

El producto utilizado no permanecerá viscoso y aparecerá seco al tacto antes de transcurridas doce horas (12 h) 

desde su aplicación. 

No se utilizará ninguna clase de producto filmógeno de curado, sin la aprobación previa y expresa de la Dirección 

Facultativa. 
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Las partidas de productos filmógenos de curado irán acompañadas de su correspondiente documentación y 

características, así como de las instrucciones de uso, dotación óptima y tiempo máximo de almacenamiento. 

Deberán proporcionar protección al hormigón durante un periodo de tiempo no inferior a la duración mínima del 

curado, estimada de acuerdo con los criterios indicados en el epígrafe 550.5.11 de este artículo. 

El índice de eficacia en el curado, entendido como el porcentaje de agua que el producto aplicado ha evitado que 

pierda el hormigón en un determinado tiempo (norma UNE 83299), no será inferior al sesenta por ciento durante 

el periodo de curado. 

El producto filmógeno de curado no podrá almacenarse durante un periodo de tiempo superior a seis (6) meses, 

debiéndose comprobar que durante este tiempo no ha sufrido deterioros, no se ha producido su sedimentación, 

no se han formado costras en el recipiente, y mantiene su capacidad de adquirir una consistencia uniforme 

después de ser batido moderadamente o agitado con aire comprimido. 

MATERIALES PARA JUNTAS 

- Materiales de relleno en juntas de dilatación  

El material de relleno para las juntas de dilatación deberá ser un material compresible, con un espesor 

comprendido entre quince y veinte milímetros (15 a 20 mm), no perjudicial para el hormigón, que no absorba 

agua, y resistente a los álcalis y a los productos empleados en tratamientos de vialidad invernal. 

- Materiales para la formación de juntas longitudinales en fresco 

Como materiales para la formación de juntas longitudinales en fresco se podrán utilizar materiales rígidos que 

no absorban agua o tiras de plástico con un espesor mínimo de treinta y cinco centésimas de milímetro (0,35 

mm). En cualquier caso, dichos materiales deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa. 

- Materiales para el sellado de juntas 

El material utilizado para sellado de juntas deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y 

capaz de asegurar la estanqueidad de las juntas, sin despegarse de los bordes de las losas. 

Estos materiales deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente información que debe 

acompañarle, así como disponer del certificado de control de producción en fábrica expedido por un organismo 

notificado y de la Declaración de Prestaciones elaborada por el propio fabricante, todo ello conforme a lo 

establecido en la norma que corresponda dependiendo del tipo de producto de que se trate de entre las 

siguientes: norma UNE-EN 14188-1 para productos de sellado aplicados en caliente, norma UNE-EN 14188-2 

para productos de sellado aplicados en frío, y norma UNE-EN 14188-3 para juntas preformadas. 

Los productos de imprimación que, en su caso, se utilicen, dispondrán también del correspondiente marcado 

CE y serán conformes con la norma UNE-EN 14188-4. 

En el caso de emplearse juntas preformadas, éstas deberán ser de clase de dureza sesenta (60) o superior 

(norma UNE-EN 14188-3). 

 
2.13. TIPOS Y COMPOSICIÓN DEL HORMIGÓN EN PAVIMENTOS DE HORMIGÓN  

El tipo de hormigón a emplear será el HF-4,5 o el HF-5,0 (para la capa superior de pavimentos bicapa), cuya 

designación corresponde con el valor de la resistencia característica mínima a flexotracción a veintiocho días (28 

d), referida a probetas prismáticas normalizadas de sección cuadrada, de ciento cincuenta milímetros (150 mm) de 

lado (norma UNE-EN 12390-1), fabricadas y curadas conforme a la norma UNE-EN 12390-2, y ensayadas con el 

procedimiento de dos puntos de carga (norma UNE-EN 12390-5). 

La resistencia característica a flexotracción del hormigón a veintiocho días (28 d) se define como el valor de la 

resistencia asociado a un nivel de confianza del noventa y cinco por ciento (95%). Si se emplean cementos para 
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usos especiales (ESP), los valores, a veintiocho días (28 d), se podrán disminuir en un quince por ciento (15%) si, 

mediante ensayos normales o acelerados, se comprueba que se cumplen a noventa días (90 d). 

La consistencia del hormigón (norma UNE-EN 12350-2) tendrá un valor de asentamiento comprendido entre uno y 

seis centímetros (1 a 6 cm). La Dirección de Obra indicará su valor y los límites admisibles de sus resultados 

pudiendo también especificar otros procedimientos alternativos de determinación. 

La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm (norma UNE-EN 933-2) incluyendo el 

cemento, no será mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (≤ 450 kg/m3). Este valor podrá 

aumentarse en cincuenta kilogramos por metro cúbico (50 kg/m3) en las capas de hormigón superior de 

pavimentos bicapa. Estos pavimentos deberán cumplir, además, las limitaciones establecidas en la Tabla 550.4. del 

artículo 550 del PG-3. 

La dosificación de cemento no será inferior a trescientos kilogramos por metro cúbico (≥ 300 kg/m3) de hormigón 

fresco y la relación ponderal agua/cemento no será superior a cuarenta y seis centésimas (a/c ≤0,46). En el caso de 

pavimentos bicapa con eliminación del mortero superficial, el contenido de cemento de la capa de hormigón 

superior no será inferior a cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (≥ 450 kg/m3) de hormigón 

fresco. 

La proporción de aire ocluido en el hormigón fresco vertido en obra (norma UNE-EN 12350-7) no será superior al 

seis por ciento  (≤ 6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la utilización de un 

inclusor de aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón fresco no será inferior al cuatro y medio 

por ciento (≥ 4,5%) en volumen. 

 
2.14. HORMIGÓN MAGRO DE BASE 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben cumplir las 

prescripciones de la EHE-08 y el artículo 551 del PG3 (redactado según la Orden FOM/2523/2014). 

La resistencia característica a compresión del hormigón magro vibrado, determinada sobre probetas cilíndricas de 

quince centímetros (15 cm) de diámetro y treinta centímetros (30 cm) de altura, fabricadas y conservadas de 

conformidad con la norma UNE-EN 12390-2 y ensayadas a 28 días de edad (norma UNE-EN 12390-3) no será 

inferior a quince megapascales (< 15 MPa). 

La consistencia del hormigón (norma UNE-EN 12350-2) tendrá un valor de asentamiento comprendido entre uno y 

seis centímetros (1 a 6 cm). El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las 

Obras indicará su valor y los límites admisibles de sus resultados pudiendo también especificar otros 

procedimientos alternativos de determinación. 

La masa unitaria del total de partículas cernidas por el tamiz 0,125 mm (norma UNE-EN 933-2), incluyendo el 

cemento, no será inferior a doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico de hormigón magro vibrado (< 250 

kg/m3). 

La dosificación de cemento no será inferior a ciento cincuenta kilogramos por metro cúbico (< 150 kg/m3) de 

hormigón fresco y la relación ponderal de agua/cemento no será superior a ciento quince centésimas (a/c > 1,15). 

Los cementos utilizados siempre serán resistentes a sulfatos o a agua de mar. 

La proporción de aire ocluido en el hormigón magro fresco vertido en obra (norma UNE-EN12350-7), no será 

superior al seis por ciento (> 6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o heladas será obligatoria la 

utilización de un inclusor de aire. En este caso, la proporción de aire ocluido en el hormigón magro fresco no será 

inferior al cuatro y medio por ciento (< 4,5 %) en volumen. 
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2.15. MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

CEMENTO 

El cemento empleado para los hormigones y morteros será el adecuado para la función a que se destine y, en 

cualquier caso, los tipos de cemento a utilizar serán fijados por la Dirección Facultativa, pudiéndose utilizar en 

principio los indicados en la tabla A.4.3.2 del Anejo 4 de la Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE-08). 

Además, deberán cumplir la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), ajustándose a las 

características y condiciones de suministro, transporte, almacenamiento y recepción que especifica la EHE-08, 

siendo capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en el presente Pliego.  

Para el control se cumplirá lo indicado en el artículo 85.1 de la EHE-08.  

En el caso de elementos estructurales sometidos a clase de exposición III (corrosión de armaduras por cloruros de 

origen marino) el cemento a emplear debe ser resistente al agua de mar (MR), según la UNE 80.303-2:2013 (tabla 

1) y la EHE-08 (tabla A.4.3.2). La Instrucción para la recepción de cementos RC-16, en la tabla AVIII.2.2.2., relaciona 

los tipos de cementos recomendados para obras portuarias y marítimas. En el caso específico de clase Qb, el 

cemento será del tipo SR.  

El Contratista deberá comunicar a la Dirección Facultativa la llegada de cualquiera partida de cemento para que 

aquella ordene la toma de muestras para la realización de los ensayos de recepción correspondientes en un 

Laboratorio debidamente homologado, de acuerdo con lo indicado en la Instrucción RC-16, y no podrá ser 

empleado en obra mientras el Contratista no reciba la autorización correspondiente. 

El Contratista entregará a la Dirección Facultativa una copia del albarán y hoja de características del cemento, que 

deberán contener los datos indicados en la Instrucción RC-16. 

La Dirección Facultativa fijará de antemano las calidades de cemento que quedan autorizadas para su empleo en 

las distintas partes de la obra. 

ÁRIDOS 

Los áridos que se empleen para la fabricación de morteros y hormigones, cumplirán las condiciones señaladas en 

los apartados 610.2 del PG-3 y en el Artículo 28 y siguientes de la Instrucción EHE. 

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

durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos 

naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 

aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las 

condiciones de la EHE-08. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras 

aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante 

análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada caso. 

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

no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método 

de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables, así como áridos con recubrimiento de arcilla o 

polvo. El contenido de arcilla y limo, en tanto por ciento de peso de los áridos finos, no será superior al dos por 

ciento (2%). 

Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla 

(tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o 
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simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones 

de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

Respecto a la limitación de tamaño cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE-08. 

AGUA PARA AMASADO 

El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no debe contener ningún 

ingrediente perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las 

armaduras frente a la corrosión, cumpliendo las condiciones del artículo 27 de la EHE-08. 

En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. En ningún caso se 

autorizará el empleo de agua de mar para el amasado y el curado del hormigón. 

ADITIVOS 

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

Facultativa. 

Deberá cumplir con lo especificado en el artículo 29 de la EHE-08 y la norma UNE EN 934-2. 

Es obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos los hormigones que deben asegurar la 

estanqueidad. La cantidad de aditivo añadido no superará el 4% en peso de la dosificación de cemento y será la 

precisa para conseguir un volumen de aire ocluido del 4% del volumen del hormigón fresco. 

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

resistencias características exigidas. 

Podrán utilizarse plastificantes y acelerantes del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para 

ello se exigirá al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretende utilizar, 

comprobándose en que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos 

deseados. En particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados sin 

aditivos. 

- Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 

MATERIALES PARA JUNTAS 

a) Materiales de relleno en juntas de dilatación. 

El material de relleno de la junta deberá tener la suficiente compresibilidad para permitir la dilatación de la 

fábrica sin fluir hacia el exterior, así como capacidad para recuperar la mayor parte de su volumen inicial al 

descomprimirse. No absorberá agua del hormigón fresco y será lo suficientemente impermeable para impedir 

la penetración del agua exterior. Su espesor estará comprendido entre 15 y 18 mm. El material cumplirá las 

especificaciones de la Norma UNE 41107. En el caso de utilizar poliestireno expandido, además de cumplir las 

condiciones anteriores, las planchas no deberán deformarse ni romperse por el manejo ordinario a la 

intemperie, ni volverse quebradizas en tiempo frío, rechazándose las que aparezcan deterioradas. 

b) Materiales para la formación de juntas en fresco. 

Para la formación de juntas realizadas en fresco podrán utilizarse materiales rígidos que no absorberán agua, o 

tiras continuas de plástico con un espesor mínimo de 0,35 mm. y un ancho comprendido entre 50 y 55 mm. 

Estos materiales deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa. 

c) Materiales para el sellado. 
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El material de sellado de las juntas deberá ser suficientemente resistente a los agentes exteriores y capaz de 

asegurar la estanqueidad de las juntas, para lo cual no deberá despegarse de los bordes de la fábrica. 

El material a utilizar deberá ser uno de los siguientes tipos: 

- Materiales de tipo elástico, para el vertido en caliente, que cumplirán las especificaciones de la Norma 

UNE 41104. 

- Compuestos bituminosos plásticos de aplicación en frío, que cumplirán las especificaciones de la Norma 

UNE 41108. 

- Perfiles extruidos de policloropreno, que cumplirán las especificaciones de la Norma ASTM D 2628. 

 
2.16. MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES 

PRODUCTOS PARA CURADO DE HORMIGONES 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura 

pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua 

por evaporización. 

El color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. 

Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 

DESENCOFRANTES 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la 

adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldado. El empleo de estos productos deberá ser 

expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

ENCOFRADOS Y MEDIOS AUXILIARES 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede ser 

recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro del hormigón. Los 

encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 

Los encofrados de madera deberán cumplir lo prescrito en la EHE-08, con sus correspondientes actualizaciones, y 

serán aprobados por la Dirección Facultativa.  

Las maderas para encofrados, apeos, cimbras, etc., deberán cumplir las condiciones siguientes: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataques de hongos. 

- Estar exentas de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y 

resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un 

espesor inferior a la séptima parte de la menor dimensión de la pieza. 

- Tener fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

- Dar sonido claro por percusión. 

La madera llegará a la obra perfectamente escuadrada y sin alabeos. 

La madera será de tabla, tablón o larguero, cepillada o sin cepillar, machihembra o no. 

El espesor mínimo de las tablas de encofrado será de 25 mm. y en las caras planas serán de un ancho mínimo de 

100 mm. 
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Las tolerancias en espesor en tablas machihembras y cepilladas será de 1 mm. En el ancho serán de +1 cm no 

permitiéndose flechas en las aristas ni en las caras superiores a 5 mm/m. 

Los encofrados de madera tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima 

debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. 

Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de 

longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados deberán ser lo suficientemente resistentes como para resistir las cargas y pesos para los que se ha 

previsto. 

Las chapas metálicas para encofrado deberán ser perfectamente lisas y estancas, y provistas de elementos de 

anclaje y unión que faciliten su montaje y, sobre todo, el desencofrado, sin golpes bruscos o tracciones excesivas. 

 
2.17. HORMIGONES 

Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE-08. 

En función de las zonas de exposición marina, la Instrucción del Hormigón Estructural EHE-08 prescribe, en las 

clases generales de exposición, la clase “Marina” y las subclases “Aérea” denominada IIIa, “Sumergida” 

denominada IIIb y en “Zona de carrera de mareas y/o zona de salpicaduras” denominada IIIc. Los elementos 

estructurales de todo tipo en contacto con el agua de mar se encuadran en las clases específicas de exposición: la 

clase “Química agresiva” y subclase “media”. Se designa como Qb. 

Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación alcanzarán una resistencia característica 

mínima de 25N/mm2 en obra a los 28 días, pero en este caso, deberán ser aptos para estructuras en zona de 

carrera de marea. 

Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán su resistencia mínima en la obra a los 28 días. 

Cualquier elemento, no definido en el Proyecto, que hubiera de ser hormigonado, se ejecutará con el tipo de 

hormigón que designe la Dirección Facultativa. 

Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos según marcan los artículos 83 a 88 de 

la EHE-08 y 550 del PG-3. 

El nivel de control vendrá regulado por el artículo 88 de la EHE-08. 

Los morteros cumplirán lo establecido en el artículo 611 del PG-3. 

La realización de los ensayos correspondientes a la determinación de las características prescritas podrá ser exigida 

en cualquier momento por la Dirección Facultativa y serán éstos obligatoriamente llevados a cabo tal y como 

queda descrito o a petición de dicha Dirección. Siempre se exigirán del Contratista los correspondientes 

certificados oficiales, que garanticen el cumplimiento de las prescripciones establecidas en este artículo. 

 
2.18. ACEROS PARA ARMADURAS  

Se definen como armaduras pasivas las utilizadas para armar el hormigón, formadas por barras de acero 

corrugadas y/o mallas electrosoldadas, cumpliendo lo especificado en el Pliego PG3, incluidas sus diversas 

actualizaciones, la Instrucción EHE-08 y las Normas UNE. 

Los aceros para armaduras pasivas serán corrugados, con límite elástico quinientos (500) N/mm2, y de dureza 

natural, correspondiéndole la designación B 500 SD de la EHE-08 y para mallas electrosoldadas será B 500 T. 

Todos los aceros de armaduras cumplirán lo establecido en el artículo treinta y dos (32), treinta y tres (33), treinta 

y cuatro (34) y treinta y cinco (35) de la EHE-08 así como los comentarios al respecto recogidos en el mismo 

articulado.  
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El nivel de Control de calidad se considerará normal y a estos efectos se cumplirá lo especificado en el artículo 

ochenta y ocho (88) de la EHE-08. El nivel de control de calidad se considerará normal y a los efectos se cumplirá lo 

especificado en el artículo 90.3. de la EHE-08. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección 

equivalente de los alambres y barras no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5%) de su sección 

nominal. 

El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra, en los que se 

garanticen las características del material. 

Se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separados del suelo y de forma que no 

se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al 

hormigón. 

Se tendrán en cuenta las exigencias que incorporan los nuevos Artículos 240 y 241 del PG-3 incluidos en la O:M. 

FOM/475 de 13/02/02. 

 

2.19. FIBRAS 

Los hormigones reforzados con fibras se refieren a aquellos hormigones que incluyen en su composición fibras 

cortas, discretas y aleatoriamente distribuidas en su masa (Anejo 14 de la EHE-08). Según dicho anejo existen tres 

tipos de fibras: 

- Fibras de acero 

Estas fibras deberán ser conformes con UNE 83500-1. 

La longitud de la fibra se recomienda sea, como mínimo, 2 veces el tamaño del árido mayor. Es usual el empleo de 

longitudes de 2,5 a 3 veces el tamaño máximo de árido. Además, el diámetro de la tubería de bombeo exige que la 

longitud de la fibra sea inferior a 2/3 del diámetro del tubo. Sin embargo, la longitud de la fibra debe ser suficiente 

para dar una adherencia necesaria a la matriz y evitar arrancamientos con demasiada facilidad.  

A igualdad de longitud, fibras de pequeño diámetro aumentan el número de ellas por unidad de peso y hacen más 

denso el entramado ó red de fibras. El espaciamiento entre fibras se reduce cuando la fibra es más fina, siendo 

más eficiente y permitiendo una mejor redistribución de la carga o de los esfuerzos. 

- Fibras poliméricas 

Las fibras plásticas están formadas por un material polimérico (polipropileno, polietileno de alta densidad, 

aramida, alcohol de polivinilo, acrílico, nylon, poliéster) extrusionado y posteriormente cortado. Se rigen por la 

norma UNE 83500-2. 

- Otras fibras inorgánicas 

De este tipo de fibras, las que se incluyen en este Pliego son las fibras de vidrio, que en la actualidad tienen 

aplicación usual en el campo del hormigón. Este tipo de fibras podrán emplearse siempre que se garantice un 

comportamiento adecuado durante la vida útil del elemento estructural, en relación con los problemas potenciales 

de deterioro de este tipo de fibras como consecuencia de la alcalinidad del medio. 

 
2.20. ACEROS EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS 

Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles, pletinas y chapas serán dulces, perfectamente soldables y 

laminados. 

Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes del CTE y UNE-EN 10025. Serán de calidad  S 

275 JRM, S 355 J2, S 235 JR y DX51D tanto para chapas y tuberías como para pletinas y perfiles.  
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Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras, sopladuras. También se rechazarán 

aquellas unidades que sean agrias en su comportamiento. 

Los aceros inoxidables empleados, serán aceros inoxidables AISI 316 L ó AISI 318, aptos para ambientes marinos y 

corrosivos. 

La protección de las piezas metálicas se realizará con un tratamiento anticorrosivo mediante pintura con acabado 

para una categoría de corrosión muy alta, para áreas costeras y marítimas con elevada salinidad, C5-M, y un 

espesor de 320 micras. Siendo de aplicación la normativa UNE-EN ISO 12944. 

 

 

2.21. ALUMBRADO PÚBLICO 

COLUMNAS 

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior se ajustarán a la normativa vigente. Serán de materiales 

resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la 

entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, 

se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción 

del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2’5, considerando las luminarias completas instaladas en 

el soporte. 

Estarán constituidos por chapa de acero al carbono S 235 JR o superior según norma UNE EN 10025, con un 

espesor mínimo de chapa de 3mm, con su superficie continua y exenta de imperfecciones, manchas, bultos o 

ampollas. Estarán galvanizados en caliente según UNE EN ISO 1461 con peso mínimo de 520 mg/cm2 de zinc. Las 

uniones entre los diferentes tramos de la columna se harán con casquillo de chapa del mismo espesor que la del 

báculo. Dispondrán de tapa de registro ajustada y enrasada a la columna con dos puntos de anclaje en su parte 

inferior, con visera y tornillo de cierre de cabeza triangular con clip de seguridad y tornillo para toma de tierra. 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base plana, anillo y cartelas de refuerzo con dimensiones y 

espesores proporcionados y acreditados por el fabricante de la columna. En la cimentación de dimensiones 

mínimas 90x90x120 cm en hormigón en masa HM-30/P/20/Qb con cemento SR, se dispondrá un codo de 

acometida de 90º con tubo de polietileno de 100 mm de diámetro, cuatro pernos de anclaje de acero galvanizado 

de métrica mínima M-24x700, con tuercas y arandelas de acero, según detalles proporcionados y acreditados por 

el fabricante. 

CAJAS DE ACOMETIDA, EMPALME Y PROTECCIÓN 

Las cajas de conexión y protección de los puntos de luz estarán construidas en poliéster reforzado con fibra de 

vidrio y estarán provistas de bases para cartuchos cortacircuitos y bornas de conexión para cable, con fusibles (en 

la parte del neutro se colocará un fusible vacío) de las medidas que precise la instalación. 

LUMINARIAS 

Se instalarán luminarias tipo LED que dispondrán de las siguientes características mínimas: 

- Módulo LED integrando PCB, ópticas y driver incluido 

- Marcado CE 

- Cierre de vidrio plano templado. 

- Fijación reversible en aluminio 

- Carcasa de fundición de aluminio inyectado 

- Sistema óptico asimétrico  
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- IP 66 

- Clase 1 

- Vida útil mínimo 70000 horas 

- Protección contra sobretensiones 6 kV 

- Temperatura color 3000 ºK 

- IRC≥70 

- Protección contra ambientes marinos MSP, o recubrimientos específicos acreditados para una duradera 

instalación en ambiente marino. 

- Interface DALI o similar para comunicación bidireccional y regulación de luminaria para su integración en el 

sistema Smart-Viport para el control remoto del alumbrado 

- Garantía del fabricante 10 años. 

Contando con la potencia y características necesarias para justificar la clasificación como ME3c, para el 

cumplimiento del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior (R.D 1890/2008), 

resulta del estudio lumínico realizado de los viales del proyecto la siguiente tipología de luminarias y lámparas: 

 

CONTROLADOR 

El controlador será SLC Pole Controller OSRAM o similar, con comunicación LonWork vía PowerLine para 

intercomunicación con controlador central y comunicación DALI para la comunicación con luminaria. 

Las principales características del controlador son: 

- Tensión nominal 220/240V. 

- Frecuencia de red 50/60Hz. 

- Tensión de aislamiento (L-N) 6kV 

- Tª de funcionamiento entre -25 y +65ºC 

- Control de DALI y ECEs y ECCs de 1-10V 

- Relé integrado solo para desconectar la luz mientras la red permanece bajo tensión. 

- Función de lumen constante programable. 

- Protección contra sobretemperatura programable. 

- Entrada digital para conexión de otros componentes. 

- Capacidad de monitorización de parámetros de funcionamiento de luminaria. 

- Capacidad de programar a través de comunicación PowerLine. 

- Control mediante gama SLC Gateway. 

- Ajuste y funcionamiento con software SLC 

- Protección IP65 

TIPO LUMINARIA TIPO LÁMPARA FLUJO LÁMPARA (lm) POTENCIA LUMINARIA (W) 

BVP130 LED  16000-26000 162 
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La comunicación del controlador con la luminaria se realiza con manguera de dos hilos Dali Cu 2x1mm2, mientras 

que para el proyector la comunicación se realiza con cableado 5x1,5 mm2 1kV. 

ARQUETAS 

Las arquetas de registro estarán construidas con paredes de hormigón armado HA-30/P/20/IIIa+Qb, con espesores 

de pared de 0,20 m, con armadura en acero B 500 S/SD, estando el fondo constituido por capa de grava. En ella 

penetrarán los tubos donde se alojarán los conductores. Serán de dimensiones mínimas de 60 x 60 cm y 80 cm de 

profundidad. 

Dispondrán de marco y tapa de registro de fundición. Las tapas serán partidas y llevarán grabado el pertinente 

anagrama indicado por la Dirección de Obra. 

CANALIZACIONES PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO. 

Se realizará la canalización con dos tubos de polietileno de doble capa corrugado de 110 mm. Los tubos 

protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus características mínimas serán 

las indicadas en la Tabla 8 de la ITC BT-21. 

Los tubos deberán ser completamente estancos al agua y humedad, no presentando fisuras ni poros. Los tubos se 

conectarán de manera que el cierre sea completamente estanco, quedando los accesos de los tubos de 

canalizaciones cegados con poliuretano expandido. 

LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN. 

Los circuitos que parten del centro de mando y que han de alimentar los distintos puntos de luz son trifásicos 

realizados con cables unipolares (3 fases y neutro), de cobre, con aislamiento de 1.000V., aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de PVC de color negro. 

La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será de 16 mm2, la sección del 

neutro será conforme a lo indicado en la tabla de la ITC-BT-07. 

Las características del neutro serán igual o superior a la de las fases y la cubierta de estas se identificará de tal 

forma que permita distinguirlas entre sí y entre el propio neutro. 

CONDUCTORES. 

Los conductores eléctricos serán de cobre, con sección mínima de 16 mm2 según ITC-BT-09, designación RV 0.6/1 

KV, para 1 KV en tensión de servicio y 4 KV en tensión de prueba, aislado en su última capa con PVC, canalizado por 

el interior del tubo. 

Los conductores de alimentación a las luminarias situados en interior de los báculos serán del tipo manguera, 

monofásica, RV 0,6/1 KV, con sección 3x2,5 mm2.  Para los proyectores se utilizarán mangueras de alimentación 

tipo Extraflexible H07RN-F 7 G 2,5 mm2 o sección adecuada. Cuando los conductores de fase sean de sección 

superior a 6 mm2, la sección del neutro se establecerá según tabla 1 de la ITC-BT-07. 

Las cubiertas de las distintas fases, así como las del neutro, irán identificadas con distintos colores. 

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. 

Las luminarias serán de Clase I, por lo que se conectarán al punto de puesta a tierra del soporte con conductor de 

Cu de 2,5 mm2 750V colores amarillo-verde.  

PROTECCIÓN CONTRA CORRIENTES DE DEFECTO. 

Se emplearán interruptores diferenciales de alta sensibilidad para la protección contra posibles corrientes de 

defecto que pudiesen presentarse en la instalación. Se colocará en el origen de cada circuito un interruptor 

diferencial (30 mA) con rearme automático. 



 

PROYECTO  

 “ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO” 

 

 
PPTP  40 de 98 

 

PUESTA A TIERRA DE MASAS. 

Se establece una línea corrida de puesta a tierra de masas. Dicha línea será de conductor de Cu de 16 mm2 750 V 

colores amarillo-verde y se unirá a una pica de TT de 2 m de longitud y diámetro de 20 mm dispuesta en cada 

arqueta de derivación al punto de luz siendo la unión entre pica y báculo con conductor de Cu 35 mm2 desnudo. 

 
2.22. TUBERÍAS DE PLÁSTICO 

Las tuberías de polietileno tendrán los diámetros y solicitudes que se describen para las diferentes unidades de 

obra. 

En lo que respecta a condiciones de los materiales, condiciones generales de los tubos, marcado, pruebas de 

fábrica y control de calidad, ensayos, juntas, entrega de los tubos, tolerancias, etc., deberán cumplir además de lo 

indicado en este artículo, lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua, aprobado por O.M. del MOPU de 28 de julio de 1.974. 

No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento de diversos elementos. 

Los tubos deberán ser marcados exteriormente y de manera visible con los datos mínimos exigidos en el Pliego 

citado y con los complementarios que juzgue oportuno el fabricante. 

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. 

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con los ensayos realizados en 

un Laboratorio Oficial y no serán inferiores a las correspondientes al propio tubo. 

La tubería irá provista de las correspondientes piezas especiales, tales como manguitos, bridas ciegas, cruces, 

reducciones, codos, racores con platina o sin ella y cualquier otra necesaria para la debida adaptación de la tubería 

a la traza y unión a las válvulas. 

 

2.23. TUBERÍA PVC 

El material empleado se obtendrá de policloruro de vinilo técnicamente puro, es decir, aquel que no tenga 

plastificantes, ni una proporción superior al uno por ciento de ingredientes necesarios para su propia fabricación. 

El producto final, en tubería, estará constituido por policloruro de vinilo en una proporción mínima del noventa y 

seis por ciento (96%) y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre que su empleo sea aceptable. 

Las características físicas del material de policloruro en tuberías serán las siguientes: 

- Peso específico de uno con treinta y siete a uno con 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 C. 

- Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados (800 C), siendo la carga de ensayo 

de un (1) Kg. (UNE 53118). 

- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (200 C) mayor que 28.000 kg/cm2. 

- Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción quinientos (500) kg/cm2. El alargamiento a la rotura 

deberá ser como mínimo el ochenta por ciento (80%. UNE 531-12): 

- Absorción máxima de agua: 4 mg/cm2. 

- Opacidad tal que no pase más de 2 décimas de la luz incidente (UNE 53039). 
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TUBERÍAS DE PVC PARA SANEAMIENTO 

En las redes de saneamiento, tanto de aguas pluviales como residuales se utilizarán tuberías de PVC de pared 

compacta con diámetros normales que oscilan entre los 100 mm. y 315 mm., serie SN-8, rigidez anular nominal 8 

kN/m2, UNE-EN 1401-1:2009. 

 

2.24. CANALIZACIÓN DE HORMIGÓN POLÍMERO 

Se definen como canales de hormigón polímero a aquellos canales destinados a la evacuación de aguas pluviales, 

construidos con piezas prefabricadas de hormigón polímero machihembradas, con una rejilla en la parte superior, 

fijada al canal y que permitirá el drenaje de la superficie hacia el interior del mismo. 

El hormigón polímero estará compuesto por una mezcla de áridos cuarcíticos, arena y como aglomerante se 

emplearán resinas de reacción.  

El canal de hormigón polímero deberá cumplir los siguientes requerimientos: 

- Resistencia a compresión: > 90 N/mm2. 

- Resistencia a la flexión: > 22 N/mm2. 

- Módulo de elasticidad: aprox. 25 KN/mm2. 

- Densidad: 2,1-2,3 g/cm3. 

- Profundidad de penetración de agua: 0 mm. 

- Resistencia a los agentes químicos: elevada. 

- Rugosidad: aprox. 25 µm. 

 
2.25. TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICIÓN 

Las fundiciones a emplear en marcos y tapas serán de fundición dúctil cumpliendo las siguientes condiciones: 

- La fractura presentará un grano fino y homogéneo.  

- Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y buril. 

No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la 

continuidad y buen aspecto de la superficie. 

Los agujeros para los pasadores o pernos se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes 

máquinas y herramientas. 

La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) kilogramos por milímetro cuadrado. Las barras de ensayo se 

sacarán de la mitad de la colada correspondiente, o vendrán fundidas con las piezas moldeadas. 

Todas las tapas de cualquier registro serán de fundición dúctil, quedando prohibido el empleo de chapa estriada 

para tapas de registro. 

Los registros que queden en acera serán del tipo C-250, con una resistencia mínima de 25 Tn, y los que se empleen 

en calzada serán del tipo E-600, con una resistencia mínima de 60 Tn, para zonas de tráfico restringido, se podrá 

utilizar fundición D-400. Todos los registros deberán llevar inscrito el servicio que lleven. 

Deberán tener certificado de calidad AENOR, y cumplir las especificaciones UNE. 

2.26. MARCAS VIALES 

Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la superficie del pavimento, formando líneas o 

signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 
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A efectos de este Pliego sólo se consideran las marcas viales reflectorizadas de uso permanente. 

Se define como sistema de señalización vial horizontal al conjunto compuesto por un material base, unas adiciones 

de materiales de premezclado y/o de post-mezclado, y unas instrucciones precisas de proporciones de mezcla y de 

aplicación, cuyo resultado final es una marca vial colocada sobre el pavimento. Cualquier cambio en los materiales 

componentes, sus proporciones de mezcla o en las instrucciones de aplicación, dará lugar a un sistema de 

señalización vial horizontal diferente. 

Cuando no posean el correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de AENOR), las 

características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en la norma UNE 135 200(2), para 

pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío, y en la norma UNE 135 276 en el 

caso de marcas viales prefabricadas. 

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas viales reflexivas cumplirán con las 

características indicadas en la norma UNE-EN-1423. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, 

será de aplicación la norma UNE-EN-1424 teniendo la granulometría de las mismas que ser aprobada por el 

Director de las Obras. 

En caso de ser necesarios tratamientos superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar sus 

características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de acuerdo con la norma UNE 135 286 o 

mediante el protocolo de análisis declarado por su fabricante. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán termoplásticos de aplicación en caliente o pinturas plásticas 

bicomponente de aplicación en frío que cumplan lo especificado en el presente artículo. 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pintura tipo acrílica y pintura plástica en frío en dos componentes. 

El carácter retroreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado y/o 

postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en la aplicación de las marcas viales, 

serán las utilizadas para esos materiales en el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en el 

método “B” de la UNE 135 200 (3). 

 

2.27. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 

Se incluyen en este apartado las unidades de obra correspondientes a señales, carteles, placas complementarias, 

etc., destinadas a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera. 

Para todas ellas se cumplirá lo que especifica la Orden Circular 325/97 T, en particular el artículo 701: “Señales y 

carteles verticales de circulación retrorreflectantes”. 

Las placas serán de chapa de acero galvanizado y los materiales retrorreflectantes utilizados en la fabricación de 

señales y carteles verticales de circulación serán de nivel retrorreflexión 3. Las señales y los carteles verticales de 

circulación retrorreflectantes y sus elementos de sustentación y anclaje deberán poseer el correspondiente 

documento acreditativo de certificación (marca “N” de AENOR). También se presentará certificado para la 

aceptación por parte de la Dirección de Obra, donde figuren las características fotométricas y colorimétricas de 

todos los materiales retrorreflectantes a utilizar en la fabricación de las señales y carteles verticales de circulación 

objeto del proyecto. 

El tamaño de las señales será el adecuado al tipo de vía definido en la Instrucción 8.1-IC. 

El criterio para definir las combinaciones geométricas de los materiales retrorreflectantes de nivel 3, se especifica 

en la tabla 701.1P de dicha orden circular, tomando las características de la zona B, siendo las recomendadas para 

el presente proyecto. 
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El acero empleado en la fabricación de los perfiles estará en forma de aleaciones anticorrosivas que soporten 

atmósferas industriales y salinas.  

El material reflexivo será en todos los casos tipo High Intensity. 

 

2.28. MATERIALES QUE NO SE ESPECIFICAN EN ESTE PLIEGO 

Los materiales que haya necesidad de emplear en la obra, y para los cuales no se hayan detallado condiciones en 

este Pliego, deberán ser de primera calidad y reunir todas las condiciones indispensables, a juicio de la Dirección 

Facultativa, para poder ser aceptados como buenos. 

Antes de colocarse en obra deberán ser reconocidos y aceptados por la Dirección Facultativa, pudiendo éste 

rechazarlos si, aun reuniendo las condiciones necesarias, existieran en el mercado, materiales análogos que, 

siendo también de primera calidad, fueren a su juicio más apropiados para las obras o de mejor calidad o 

condiciones que los que hubiese prestado el Contratista. 



 

PROYECTO  

 “ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO” 

 

 
PPTP  44 de 98 

 

 

CAPÍTULO 3º.-CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.1. CONDICIONES GENERALES 

Todos los trabajos, incluidos en el presente pliego se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 

prácticas de la construcción y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 

pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 

primerísima calidad de materiales y mano de obra. 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al presente Pliego y a la 

Normativa y legislación aplicable vigente. 

Además de a la normalización técnica, las obras estarán sometidas a la legislación vigente sobre prevención de 

riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le sean dadas por la 

Dirección Facultativa. 

 
3.2. REPLANTEO 

La Dirección Facultativa realizará la comprobación del replanteo, debiendo presenciar estas operaciones el 

Contratista, el cual se hará cargo de las marcas, señales, estacas y referencias tomadas. Del resultado de estas 

operaciones se levantará acta que firmarán la Dirección Facultativa y el Contratista.  

La Dirección Facultativa sistematizará normas para la comprobación de los replanteos y podrá supeditar el 

progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, inhibirá la total 

responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en cuanto al 

cumplimiento de plazos parciales. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las operaciones 

de replanteo y levantamiento serán por cuenta del Contratista. 

 
3.3. ACCESO A LAS OBRAS 

Los caminos, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos tajos serán construidos por el 

Contratista por su cuenta y riesgo. 

Los caminos y demás vías de acceso construidos por el Contratista serán conservados, durante la ejecución de las 

obras, por su cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes y puestos a su disposición. 

El Contratista propondrá, en su caso, a la Dirección Facultativa rutas alternativas de acceso a las obras, para así 

facilitar las operaciones y trabajos a realizar, de forma que se minimicen los riesgos en la ejecución de los trabajos. 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las balizas, boyas y otras marcas 

necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción de la Dirección Facultativa. 

 
3.4. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias para la ejecución del 

Proyecto objeto de estas prescripciones. Asimismo, someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa, las 

instalaciones, medios y servicios generales adecuados para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas 

y en los plazos previstos. 

Dichas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla la legislación vigente 

sobre prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. 
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Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección Facultativa, cuando ésta lo requiera, todo el material 

y equipo de trabajo que dicha Dirección precise para la inspección y comprobación de las obras durante su 

ejecución. 

 
3.5. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA 

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no sufran demérito por 

la acción de los agentes atmosféricos y otras causas y cumplirán en todo momento la legislación vigente sobre 

prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo. 

Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección Facultativa, no teniendo derecho a 

indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto 

en este artículo. 

Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo si, en tal 

instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado. 

Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén protegidos de 

daños, deterioro y contaminación. 

Las superficies empleadas en las zonas de acopio deberán acondicionarse una vez terminada la utilización de los 

materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este artículo serán de 

cuenta del Contratista. 

 
3.6. INICIACIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN A SEGUIR EN LOS TRABAJOS 

Será de aplicación lo dispuesto los artículos 140 y 144 del RGLCAP. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a juicio de la Dirección 

Facultativa y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día 

siguiente al de la firma del acta de comprobación del replanteo. En el caso contrario, el plazo de la ejecución de las 

obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el comienzo de 

ésta, una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas o bien, en su caso, si resultasen 

infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el acta de comprobación del replanteo. 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un (1) mes, contados a partir de la 

fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior. 

El programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún caso pueda interferir la navegación 

marítima o las servidumbres terrestres afectadas por las obras. 

El programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las obras, los períodos e importes de 

ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si los hubiera, 

establecidos en el Pliego de Condiciones para contratación de las obras, para la terminación de las diferentes 

partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final establecido. En 

particular especificará: 

- Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de acuerdo con las características 

del proyecto de cada tramo. 

- Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos medios.  

- Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones preparatorias, 

equipos e instalaciones y de la ejecución de las diversas partes con representación gráfica de los mismos.  
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- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras y operaciones 

preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios. 

El Contratista podrá proponer, en el programa de trabajo, el establecimiento de plazos parciales en la ejecución de 

la obra, de modo que, si son aceptados por la Administración al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se 

entenderán como parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista obligado 

al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino de los parciales en que se halla dividido la obra. 

La Dirección Facultativa queda facultada para introducir modificaciones en el orden establecido para la ejecución 

de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la superioridad, si por circunstancias imprevistas lo 

estimase necesario, siempre y cuando estas modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de 

terminación de las obras, tanto parciales como finales. En caso contrario, tal modificación requerirá la previa 

autorización de la superioridad. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez aprobado, deberá 

someterla a la consideración de la Dirección Facultativa y, en caso de que afecte a los plazos, deberá ser aprobada 

por la superioridad visto el informe de la Dirección. 

 
3.7. PRECAUCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

PROTECCIÓN CONTRA LLUVIAS 

Durante las diversas etapas de ejecución de los trabajos, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 
condiciones de drenaje. Los desagües se conservarán y mantendrán de modo que no se produzcan daños. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

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

instrucciones complementarias que se dicten por la Dirección Facultativa. 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños 

y perjuicios que se puedan producir. 

EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire y 

el mar, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre conservación del medio ambiente y de 

la naturaleza. 

En particular el Contratista pondrá especial cuidado en las labores de dragado, excavación y transporte de los 

materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminación de las aguas. 

La Dirección Facultativa ordenará la paralización de los trabajos con gastos por cuenta del Contratista, en el caso 

de que se produzcan contaminaciones o fugas, hasta que hayan sido subsanadas, sin que ello afecte al plazo para 

la ejecución de la obra. 

 
3.8. LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Contratista mantener siempre la obra en buenas condiciones de limpieza, así como sus 

alrededores, atendiendo cuantas indicaciones y órdenes se le den por la Dirección en cuanto a escombros y 

materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la obra, hará desaparecer todas las instalaciones provisionales. 

También mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de acceso a la obra y en 

especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público, siendo por su cuenta y riesgo las averías o 

desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos. 
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3.9. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a la Dirección Facultativa y a sus subalternos, toda clase de facilidades para poder 

practicar replanteos, reconocimientos y pruebas de materiales y su preparación, y para llevar a cabo la vigilancia e 

inspección de la obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente 

Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra. 

Todos los gastos que se originen por estos conceptos serán por cuenta del Contratista. 

 
3.10. TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por la Dirección Facultativa y realizados solamente en 

las unidades de obra que él indique. 

El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección ordene y 

mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de estos. 

Estos equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que no exista 

ningún perjuicio en el desarrollo de esta. 

 
3.11. TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 160 del RGLCAP y las cláusulas 43 y 44 del PCAG. 

La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa podrá 

exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa de trabajos, maquinaria, 

equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del 

retraso padecido. 

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección en los trabajos no 

autorizados y defectuosos. 

 
3.12. ELIMINACIÓN DE ZONAS VERDES 

Se entiende por eliminación de zonas verdes al desbroce para extraer y retirar de las zonas verdes afectadas por 

las obras todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro 

material indeseable. Se incluye también la extracción de la tierra vegetal que se removerá de acuerdo con lo que, 

al respecto ordene el Director de las obras y se acopiará para su utilización posterior donde éste ordene. 

Todos los subproductos no susceptibles de aprovechamiento serán retirados a vertedero. Los restantes materiales, 

podrán ser utilizados por el Contratista, previa aceptación por la Dirección de Obra de la forma y en los lugares que 

aquél proponga. 

 
3.13. RETIRADA DE INSTALACIONES Y DEMOLICIONES DE OBRA CIVIL 

Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un elemento concreto de obra civil.  

Para el caso que nos ocupa, el procedimiento empleado será una retirada de elemento a elemento, planeando la 

misma en orden generalmente inverso al que se siguió durante la instalación. Las demoliciones se realizarán por 

corte cuando sea necesario mantener la integridad de los elementos contiguos al área de actuación. 

Antes del inicio de las actividades se reconocerá, mediante inspección e investigación, las características 

constructivas de los elementos a retirar, así como de las redes de servicios del entorno que puedan ser afectados 

por el proceso. 

Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones de consolidación, apeo y 

protección relativas a zonas del mismo que puedan resultar afectadas. 
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En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes: 

- Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las acometidas de los servicios 

existentes.  

- Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios encargados de los trabajos 

como con terceras personas. 

- Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del preceptivo del específico material de 

seguridad. 

Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de retirada son los materiales que se producen durante esa 

retirada y que, salvo excepciones, serán trasladados íntegramente a vertedero. 

El realizar la retirada elemento a elemento implica: 

- Realizar los trabajos de arriba hacia abajo. 

- El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin que este afecte al 

desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, aplicándole los medios de anclaje y atirantamiento 

para que su descenso sea lento. 

- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma espontánea o por la 

acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.). 

Retirada de materiales o escombros: 

- A la empresa que realiza los trabajos de retirada o demolición le será entregada, en su caso, documentación 

completa relativa a los materiales que han de ser acopiados para su posterior empleo; dichos materiales se 

limpiarán y trasladarán al lugar señalado al efecto en la forma que indique la Dirección Facultativa. 

- Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de los trabajos se trasladará al 

correspondiente vertedero autorizado. El medio de transporte, así como la disposición de la carga, se 

adecuarán a cada necesidad, adoptándose las medidas tendentes a evitar que la carga pueda esparcirse u 

originar emanaciones o ruidos durante su traslado. 

Mientras duren los trabajos se seguirá un exhaustivo control, específico para cada una de las actividades a 

desarrollar.  

La demolición de pavimentos de hormigón, bordillos de hormigón, aceras y losas de hormigón se realizarán con 

martillo compresor, hasta la cota indicada en planos u ordenada por la Dirección Facultativa, ejecutándose 

previamente los límites de la demolición con radial.  

Para la demolición de obras de fábrica de hormigón en masa y armado, desmontaje de obras de mampostería y 

cierres existentes se comprobará previamente que dichos elementos no están sometidos a cargas transmitidas por 

elementos estructurales. La ejecución de los trabajos se realizará por medios manuales y mecánicos, de tal forma 

que se evite deteriorar los elementos constructivos contiguos.  

El levantado de firmes y bases se realizará por medios mecánicos hasta la cota indicada en planos u ordenada por 

la Dirección Facultativa.  

La escarificación del firme existente no será inferior a 25 cm. ni a la capa del firme realmente existente; también se 

incluye la compactación de la capa formada. 

El equipo de fresado, compuesto por una o más máquinas fresadoras, dotadas de rotor de fresado de eje 

horizontal, deberá ser capaz de fresar el firme existente en la profundidad y anchura especificadas. Las fresadoras 

estarán dotadas de un dispositivo de control automático que asegure el espesor especificado. Además, estarán 

provistas de un dispositivo que evite el levantamiento en bloques del material. 
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Donde resultase imposible el empleo de máquinas fresadoras, el material se demolerá con otros medios 

mecánicos, y los productos así obtenidos se trasladarán a un vertedero autorizado. Estas zonas se rellenarán con 

materiales que cumplirán en cualquier circunstancia las prescripciones establecidas para el conjunto de la unidad 

de obra. 

Los residuos obtenidos serán cargados en contenedor o directamente en camión para su transporte a gestor 

autorizado de residuos 

El desmontaje de señales, postes, mobiliario urbano, báculos, columnas, torres de iluminación y puertas 

correderas se realizará con medios manuales o mecánicos en función de la magnitud del elemento a desmontar, 

usando los medios auxiliares necesarios para la ejecución de los trabajos con seguridad, procediéndose 

posteriormente a la carga sobre contenedor o camión para su transporte al lugar indicado por la Dirección de Obra 

o gestos de residuos autorizado. Se realizará también la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo y el 

desmontaje de los elementos de sujeción. 

Una vez eliminados los residuos obtenidos se realizará una correcta limpieza de la nueva superficie, de modo que 

permita realizar cualquier operación posterior sobre la misma. 

 
3.14. CONDICIONES GENERALES PARA TODAS LAS EXCAVACIONES 

Las excavaciones de todas las clases se harán, salvo contraria indicación de la Dirección de la obra, con arreglo a los 

planos del Proyecto, sujetas a las alineaciones y rasantes del replanteo y a las órdenes que por escrito de dicha 

Dirección de obra al Contratista.  

Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente 

transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 

El contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que 

se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la 

excavación no se modificará ni renovará sin autorización. Todo exceso de excavación que el Contratista realice sin 

autorización deberá rellenarse con terraplén o fábrica según considere necesario dicha Dirección en la forma que 

la misma prescriba, no siendo de abono esta operación. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en la que se obtenga una superficie limpia y firme, a nivel o 

escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las 

condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, 

siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación. 

El comienzo de la excavación se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación, 

incluido la madera para una posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación, siendo su acabado limpio, 

a nivel o escalonado. 

La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que 

realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que 

considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar 

daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos o no hubiesen sido ordenados por la 

Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, 

apeos y protecciones superficiales del terreno. 
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Se limpiarán las grietas y hendiduras del fondo de la excavación, rellenándose con material compactado u 

hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja 

en ese punto. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las 

entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás 

medidas de protección. 

Los productos resultantes de la excavación que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar 

en montones situados a un solo lado de la excavación, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como 

mínimo, dejando libres pasos y servicios existentes. 

EVACUACIÓN DE AGUAS. AGOTAMIENTOS 

El agotamiento de la excavación se considera como una operación incluida en la propia excavación, en su medición 

y en su precio, y de acuerdo con los cuadros de precios. 

Las excavaciones a cielo abierto se agotarán conduciendo el agua, mediante suaves pendientes del fondo de las 

mismas o a través de zanjas o cunetas de agotamiento, al punto más bajo, desde donde se extraerán por bombeo. 

El Contratista propondrá al Director de Obra para su aprobación el sistema que empleará para el descenso del 

nivel freático en las zonas en que fuera necesario. Asimismo, tomará las medidas adecuadas para evitar los 

asientos de edificios o zonas próximas debidos a la consolidación del terreno cercano a la zanja por el flujo de agua 

inducido por el sistema de descenso de nivel freático. 

La aprobación por parte del Director de Obra del sistema adoptado para el rebajamiento del nivel freático no 

exime al Contratista de sus responsabilidades. 

Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se viera perjudicada por sifonamientos o arrastres debido a los cuales 

de infiltración o fueran estos excesivos para la realización de las obras, se adoptarán medidas especiales como uso 

de geotextiles, pantalla de bentonita-cemento u hormigón o tablestacas. 

Para zanjas, pozos, excavaciones generales en terrenos arenosos si fuera necesario podrá rebajarse el nivel 

freático mediante un sistema de pozos de bombeo exteriores al tajo ya sea mediante (well points) o mediante 

pozos profundos, cuya efectividad dependerá de su densidad y de la permeabilidad del terreno. 

 

3.15.  EXCAVACIÓN EN DESMONTE 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a 

las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los Planos y a lo que sobre el 

particular ordene el Director de las Obras. 

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de excavación 

y transporte apropiados a las características, volumen y plazo de ejecución de las obras. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan 

ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía 

eléctrica. 

Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del 

terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: 

deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos 

a un drenaje defectuoso de las obras. 
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 El Contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice, y 

aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno, 

apropiados al fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las 

obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el Proyecto, ni hubieran sido ordenados por el Director. 

Con independencia de lo anterior, el Director de la Obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, 

protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier momento de la 

ejecución de las obras.  

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua en la zona de las excavaciones. A 

estos fines construirá las protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios. El 

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

recintos ya excavados y la que surja en ellos por filtraciones, será recogida, encauzada y evacuada 

convenientemente, y extraída con bombas u otros procedimientos si fuese necesario. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en los usos fijados en el Proyecto, o que señale 

el Director y se transportarán directamente a las zonas previstas a las que, en su defecto, señale el Director. En el 

caso de que existan excedentes de tierras o rocas no contaminadas, la empresa constructora será la responsable 

de la correcta gestión o eliminación de las mismas, estando dichas actividades incluidas en el precio de la 

excavación correspondiente. Por supuesto, las tierras y rocas no contaminadas, según el artículo 3.a del Decreto 

174/2005, pueden ser reutilizadas por el Contratista en otras obras o lugares en los que se pudieran necesitar o ser 

convenientes o mediante acuerdo con particulares.  

Se realizará la comprobación geométrica de las superficies resultantes de la excavación terminada en relación con 

los Planos. 

Las irregularidades que excedan de las intolerancias admitidas deberán ser recogidas por el contratista y en el caso 

de exceso de excavación no se computarán los efectos de medición y abono. 

 
3.16. EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para instalación de tuberías, canalizaciones y 

pozos para emplazamiento de obras de fábrica tales como pozos de registro, arquetas, etc. 

Dichas operaciones incluyen la remoción, extracción y depósito de los productos resultantes de la excavación. 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará hasta llegar a la profundidad 

señalada en los planos o replanteo y obtenerse una superficie uniforme. No obstante, la Dirección de Obra podrá 

modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un 

apoyo o cimentación satisfactorio. 

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la cimentación, y su 

sustitución por material apropiado y a la retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la 

excavación y que no tiene prevista su utilización en otros usos. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e instalaciones 

auxiliares necesarios para agotarla, estando esta operación incluida en el precio de la excavación salvo que por su 

intensidad, corresponda, la aplicación de un suplemento. 

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona de obras sin permiso del 

Director de Obra. Si se careciese de espacio para su apilado en la zona de trabajo se apilará en acopios situados en 

otras zonas, de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en los usos fijados en el Proyecto, o que señale 

el Director y se transportarán directamente a las zonas previstas a las que, en su defecto, señale el Director. En el 
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caso de que existan excedentes de tierras o rocas no contaminadas, la empresa constructora será la responsable 

de la correcta gestión o eliminación de las mismas, estando dichas actividades incluidas en el precio de la 

excavación correspondiente. Por supuesto, las tierras y rocas no contaminadas, según el artículo 3.a del Decreto 

174/2005, pueden ser reutilizadas por el Contratista en otras obras o lugares en los que se pudieran necesitar o ser 

convenientes o mediante acuerdo con particulares.  

ENTIBACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 

Se define como entibaciones en zanjas, pozos y cimientos la construcción provisional de madera, acero o mixta 

que sirve para sostener el terreno y evitar desprendimientos y hundimientos en las excavaciones en zanja, pozo y 

cimientos durante su ejecución, hasta la estabilización definida del terreno mediante las obras de revestimiento o 

de relleno del espacio excavado. 

La entibación se considera como una operación incluida en la propia excavación, en su medición y en su precio, y 

de acuerdo con los cuadros de precios. 

Las piezas de acero de las entibaciones podrán ser fabricadas con perfiles laminados y chapas. 

Las cerchas podrán elaborarse con perfiles laminados de las condiciones citadas en el párrafo anterior y también 

con perfiles laminados especialmente fabricados para entibaciones, y curvados en fábrica, con uniones deslizantes 

entre los elementos que forman la cercha. 

Las planchas para el forro de la entibación podrán ser de chapa ondulada de acero sin galvanizar, o bien 

galvanizadas si es preciso que sean resistentes a la oxidación. 

El Contratista estará obligado a efectuar las entibaciones de zanjas y pozos que señala la Dirección de Obra para 

evitar desprendimientos del terreno. 

El Contratista presentará al Director los Planos y cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, con una 

antelación no inferior a quince (15) días de su ejecución. Aunque la responsabilidad de las entibaciones es 

exclusiva del Contratista, el Director podrá ordenar el refuerzo o modificación de las entibaciones proyectadas por 

el Contratista, en el caso en que aquel lo considerase necesario debido a las hipótesis de empuje del terreno 

insuficientes, a excesivas cargas de trabajo en los materiales o a otras consideraciones justificadas. 

El Contratista será responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la falta de entibación, de 

sostenimientos y de su incorrecto cálculo o ejecución. 

Aunque el Contratista no lo considerase imprescindible, el Director podrá ordenar la ejecución de entibaciones o el 

refuerzo de las previstas, o ejecutadas por el Contratista siempre que, por causas justificadas, lo estime necesario y 

sin que por estas órdenes del Director hayan de modificarse las condiciones económicas fijadas en el Contrato. 

La ejecución de las entibaciones será realizada por operarios de suficiente experiencia como entibadores de 

profesión y dirigida por un técnico que posea los conocimientos y la experiencia adecuada al tipo e importancia de 

los trabajos de entibación a realizar en la obra. 

Mientras se efectúan las operaciones de entibación no se permitirá realizar otros trabajos que requieran la 

permanencia o el paso de personas por el sitio donde se efectúan las entibaciones ajenas al propio trabajo de 

entibación. 

La preparación de las piezas metálicas para la entibación se realizará en las partes totalmente entibadas o que no 

requieran entibación. 

En ningún caso se permitirá que los operarios se sitúen dentro del espacio limitado por el trasdós de la entibación 

y el terreno. 
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En ningún caso los elementos constitutivos de las entibaciones se utilizarán para el acceso del personal ni para el 

apoyo de pasos sobre la zanja. El borde superior de la entibación se elevará por encima de la superficie del terreno 

como mínimo diez centímetros (10 cm.). 

El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de las entibaciones y a 

reforzarlas o sustituirlas si fuera necesario. 

 
3.17. PEDRAPLENES 

Los pedraplenes se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del artículo 331 del PG-3. 

El contratista dará a los enrases el exceso de elevación necesario para que al producirse los asientos naturales de 

la obra queden con las cotas existentes. 

El contratista podrá emplear los procedimientos que estime convenientes para la ejecución de pedraplenes, 

siempre que sean autorizadas por la Dirección Facultativa, con tal que resulten las formas y dimensiones de 

proyecto. 

Se verterá, en primer lugar, el pedraplén de núcleo, totalmente exento de tierras, operación que se realizará no 

después de cuarenta y ocho (48) horas de haber terminado la formación de la caja y haber comprobado mediante 

la extracción de muestras que se ha llegado a la calidad del terreno deseado. 

A continuación, se verterá el manto de pedraplén hasta formar con él la figura geométrica que para cada perfil se 

especifica en los planos, teniendo en cuenta la sobreelevación precisa para absorber los asientos de la 

consolidación. 

La puesta en obra de los pedraplenes se efectuará en presencia de un representante de la Administración. Se 

rechazarán aquellos camiones cuya carga contenga un porcentaje superior al 5 % de elementos que no cumplan 

las condiciones de peso establecidas en el Proyecto. 

Los excesos en las tolerancias no serán en ningún caso de abono. Los asientos que originen serán corregidos a 

medida que se produzcan, recargando el último manto colocado con materiales del mismo tipo, de forma que se 

mantenga el contorno exterior existente previamente. 

CANTERAS 

Será responsabilidad del Contratista la elección de canteras para obtención de los materiales necesarios para la 

ejecución de las obras. Debiendo tener en cuenta los siguientes puntos: 

a) El contratista podrá utilizar las canteras que estime oportuno siempre que sus materiales reúnan las 

condiciones enumeradas en este Pliego y explotarlas en la forma que estime más conveniente. Igualmente se 

atendrá en todo momento a las normas e instrucciones que le indique la Dirección Facultativa para lograr el 

máximo aprovechamiento actual o futuro de la cantera. 

b) En cualquier caso es de responsabilidad del Contratista la elección y explotación de canteras, tanto en lo 

relativo a la calidad de los materiales como la de conseguir ante las Autoridades oportunas todos los permisos y 

licencias que sean precisos para la explotación de las canteras. Todos los gastos derivados de estos conceptos 

se considerarán incluidos en los precios. 

c) El Contratista estará obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la exigida que aparezcan 

durante los trabajos de explotación de la cantera, si es él quien la explota. 

d) Serán a cargo del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los daños que puedan 

ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de los materiales. 

 
3.18. TERRAPLENES 

Los terraplenes se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del artículo 330 del PG-3. 

Comprende las operaciones siguientes:  
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- Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá la construcción del mismo, empleando materiales 

que cumplan las condiciones establecidas en el artículo correspondiente, los cuales serán extendidos en 

tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. 

- El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles se obtenga 

el grado de compactación exigido. 

- Humectación del terraplén: Los materiales deberán compactarse con un contenido de humedad que garantice 

la obtención de las densidades exigidas. 

- Compactación del terraplén. 

- Finalmente se retirará el material degradado y se llevará a vertedero. 

A efectos de compactación se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

- El cimiento se compactará al noventa y cinco por ciento (95%) de máxima densidad obtenida en el Ensayo 

Próctor Modificado. 

- El núcleo se compactará al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo 

Próctor Modificado. 

- La coronación, en sus setenta y cinco centímetros (75cm) superiores del terraplén‚ se compactará al ciento por 

ciento (100%) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Próctor Modificado. 

Las tolerancias en la geometría no serán superiores, en la coronación, a dos centímetros (2 cm) por exceso, ni 

cinco (5) por defecto. En la superficie de arranque del terraplén no serán superiores a cinco centímetros (5 cm) por 

exceso o por defecto. 

Se realizarán, siguiendo las órdenes del Director de las Obras, los siguientes ensayos: 

- Por cada 1.000 m3: 

- Un (1) equivalente de arena, según norma NLT 113/72 

- Un (1) Próctor modificado, según norma NLT 108/76 

- Por cada 5.000 m3: 

- Un (1) estudio granulométrico, según norma NLT 104/72 

- Un (1) determinación de los límites de Atterberg, según norma NLT 105 y 106/72 

- Por cada 10.000 m3: 

- Un (1) CBR de laboratorio, según norma NLT 111/78 

- Uno (1) de determinación de materia orgánica, según norma NLT 117/72 

Para el control de la compactación se formarán lotes de material que entran en cada 5.000 m2 o fracción de 

tongada compactada, exceptuando las franjas de borde de dos (2) metros de ancho. De cada muestra de cinco (5) 

unidades así tomadas, se realizarán ensayos de: 

- Uno (1) de humedad, según norma NLT 102/72 

- Uno (1) de densidad, según norma NLT 109/72 

 

3.19. RELLENOS LOCALIZADOS 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones o préstamos, en 

relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona que, por su 

reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de 

maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su 

construcción. 
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Los rellenos localizados se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del artículo 332 del PG-3. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 

explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto o del 

Director de las Obras, el espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior a 

veinticinco centímetros (25 cm). 

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por 100 (100%) de la 

máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 

por 100 (95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o mayor que la de las zonas 

contiguas del relleno. 

RELLENO DE ZANJAS PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS. 

La decisión sobre la cama de apoyo de la tubería en el terreno, granular o de hormigón, y su espesor, dependerá 

del tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de juntas y la naturaleza del terreno, vendrá definida en el Proyecto o, 

en su defecto, será establecida por el Director de las Obras. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un relleno parcial de 

la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, previa aprobación del Director 

de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta 

centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al resto del 

relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. El tamaño 

máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en capas de quince a veinte 

centímetros (15 a 20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta alcanzar un grado de compactación no 

menor del 95 por 100 (95 %) del Próctor modificado según UNE 103501. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. El tamaño 

máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en tongadas pseudoparalelas a 

la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del 100 por 100 (100 %) del Próctor modificado, 

según UNE 103501. 

 

3.20. SUELOS ESTABILIZADOS CON CEMENTO 

Los suelos estabilizados con cemento se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del artículo 512 del PG-3. 

Esta unidad de obra incluye: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- La preparación de la superficie de asiento. 

- El suministro, transporte, dosificación y mezcla de los materiales. 

- La extensión con máquina idónea, humectación y compactación de cada una de las tongadas. 

- Todos los trabajos, maquinaria, materiales y medios auxiliares que sean necesarios para la correcta ejecución 

de esta unidad de obra.  

La máquina estabilizadora deberá de contar con los mecanismos y elementos necesarios para poder fijar y 

mantener la dosificación establecida en la fórmula de trabajo así como para asegurar la homogeneidad del 

producto. 
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Una vez finalizada la compactación, y siempre dentro de la misma jornada de trabajo, se aplicará un riego de 

curado, de acuerdo con lo que indican los artículos correspondientes del PG-3. 

 

3.21. ZAHORRA ARTIFICIAL 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias 

para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta 

centímetros (10 a 30 cm).  

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única humectación 

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

El agua se dosificará adecuadamente, procurando que, en ningún caso, un exceso de la misma lave al material. 

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

porcentual, se procederá a la compactación de la tongada. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o 

estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se compactarán con 

medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas 

a la zahorra artificial en el resto de la tongada.  

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que corresponde 

al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Proctor Modificado", según la Norma NLT 108/72, 

efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

 

 
3.22. GEOTEXTILES 

Para la ejecución de los geotextiles, se cumplirá todo lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Para su colocación como capa separadora, el geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios 

auxiliares que autorice la Dirección Facultativa. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, indicadas por la 

Dirección Facultativa, pudiendo realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas 

cosidas, soldadas o grapadas. 

El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y compactación no circulen 

en ningún momento sobre la superficie del geotextil. Salvo especificación en contra del Proyecto o de la Dirección 

Facultativa, el espesor de la primera capa o tongada que se coloque sobre el geotextil será de al menos cuarenta 

centímetros (40 cm), y el tamaño máximo del árido a emplear en esta tongada no será superior a doscientos 

milímetros (200 mm). 

El sentido de avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal forma que no afecte al 

solape de las capas de geotextil. 

Para la colocación del geotextil, como filtro en sistema de drenaje, se emplearán los medios auxiliares que autorice 

la Dirección Facultativa, siendo preferible el empleo de medios mecánicos a las técnicas manuales. 

La continuidad entre las láminas del geotextil se logrará mediante las uniones adecuadas, indicadas por la 

Dirección Facultativa, pudiendo realizarse mediante solapes no menores de cincuenta centímetros (50 cm) o juntas 

cosidas, soldadas o grapadas. 
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El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras, deberán realizarse sin 

dañar el geotextil. 

Para los filtros, en ningún caso se utilizarán materiales sucios, con grasa, barro, etc. 

Se prestará especial atención a la puesta en obra de material filtro en zanjas profundas. 

No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando tengan lugar 

precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a dos grados Celsius (2 ºC). 

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos cortantes o punzantes. 

Para el control de calidad de los geotextiles, se procederá conforme a lo indicado en el artículo 290 del PG-3, 

comprobándose al menos, las características indicadas en el apartado 422.2 de este artículo, así como todas 

aquellas características que la Dirección Facultativa, pudiese indicar. 

Se comprobará asimismo que el geotextil no ha sufrido daños durante su instalación de acuerdo con UNE ENV ISO 

10722-1. 

 

3.23. RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 

Cumplirán todas las especificaciones del artículo 214 y 530 del PG3 (FOM 2523/2014). 

Dosificación de los materiales: Se propone novecientos (900) gramos por metro cuadrado de emulsión C60BF4 

IMP, pudiendo la Dirección Facultativa exigir esta o cualquier otra al Contratista. 

Ejecución de las obras: Será obligatorio el riego de imprimación cada vez que se extienda una capa bituminosa 

sobre otra no bituminosa antes de la extensión. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación cumple las condiciones 

especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso de humedad. En 

caso contrario, antes de que el director pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser corregida de acuerdo con 

el presente Pliego. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones aceptables, 

inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido, se limpiará la superficie que haya de 

recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial, utilizando para ello barredoras 

mecánicas o máquinas sopladoras. 

En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos se utilizarán escobas de mano. Se cuidará especialmente de 

limpiar los bordes exteriores de la zona a tratar sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser 

retirados, si es preciso, antes del barrido, para no entorpecerlo y evitar su contaminación. 

Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, la superficie de la capa a tratar deberá regarse 

ligeramente con agua, empleando la dotación que humedezca la superficie suficientemente sin saturarla, para 

facilitar la penetración posterior del ligante. 

La aplicación del ligante elegido se hará cuando la superficie mantenga aún cierta humedad con la dotación y la 

temperatura aprobadas por la dirección. La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación 

de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello se colocarán tiras de papel u otro material, bajo los 

difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego 

pueda iniciarse o terminarse sobre ellos y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad está comprendida entre veinte y cien segundos 

Saybol Furol (20-100 sf). 
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Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera el director podrá dividir la dotación prevista, para su aplicación 

en dos (2) veces. 

Cuando por las condiciones de la obra sea preciso efectuar el riego de imprimación por franjas, se procurará que la 

extensión del ligante bituminoso se superponga, ligeramente en la unión de las distintas bandas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios tales como 

bordillos, vallas árboles, etc. puedan sufrir este efecto. 

Extensión del árido: Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se realizará de 

manera uniforme con la dotación aprobada por el director. 

La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará de manera que se evite el contacto de las ruedas con 

el ligante sin cubrir. 

Cuando la extensión de árido se haya de efectuar sobre una franja, sin que lo haya sido la franja adyacente, el 

árido se extenderá de forma que quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros de la zona tratada, junto 

a la superficie que todavía no lo haya sido, con objeto de que se pueda conseguir el ligero solape en la aplicación 

del ligante al que se ha hecho referencia en el apartado anterior. 

 

3.24. RIEGO DE ADHERENCIA. 

Cumplirán todas las especificaciones del artículo 214 y 531 del PG3 (FOM 2523/2014). 

Dosificación del ligante: Se propone mil cien (1100) gramos por metro cuadrado de emulsión asfáltica tipo C60B3 

ADH, pudiendo la Dirección Facultativa exigir ésta o cualquier otra al Contratista. 

Ejecución de las obras: Será obligatorio el riego de adherencia cada vez que se extienda una capa bituminosa sobre 

otra también bituminosa antes de la extensión. 

 

3.25. MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 

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 aportación) y su 

puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior a la temperatura ambiente. 

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente incluye las 

siguientes operaciones: 

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

- Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

- Extensión y compactación de la mezcla. 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Los elementos de transporte consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, 

para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y dotación deberán ser 

aprobadas por la Dirección de Obra. 
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La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el camión sólo toque a ésta a 

través de los rodillos previstos al efecto. 

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 

bituminosa en caliente durante su transporte. 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender la mezcla 

bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y un mínimo de precompactación. La capacidad de 

la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar. 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación y de un elemento calefactor para 

la ejecución de la junta longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra cumplen las tolerancias mecánicas 

especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste u otras causas. 

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá por la Dirección de Obra. Si a la extendedora se acoplaran 

piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido de marcha de acción 

suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y para 

mantenerlos húmedos en caso necesario. 

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas. Los compactadores 

vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de 

neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas 

de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores serán aprobadas por la 

Dirección de Obra y serán las necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en 

todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros de tamaño y diseño 

adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser autorizados por la Dirección de Obra. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla 

bituminosa en caliente. La Dirección de Obra indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad 

superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado en las tablas 510.6, 513.8, 542.15 

del PG-3 y sobre ella se ejecutará un riego de adherencia. 

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho pavimento fuera heterogéneo, se 

deberán, además, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, 

según las instrucciones de la Dirección de Obra. 

Se comprobará especialmente que, transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no 

quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se 

comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso 

contrario, la Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional. 

TRANSPORTE DE LA MEZCLA 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de fabricación a la extendedora. Para 

evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros cobertores 
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adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su temperatura no 

podrá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 

La extensión se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el 

menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo en cuenta la anchura 

de la sección, las características de la extendedora y la producción de la central. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin 

segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección 

transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la 

producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, 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 en la fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 

transversal. 

Donde resulte imposible, a juicio de la Dirección de Obra, el empleo de máquinas extendedoras, la mezcla 

bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se 

descargará fuera de la zona en que se vaya a extender y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal 

que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas por la Dirección de Obra, con las 

tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. 

COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 

La compactación se realizará según el plan aprobado por la Dirección de Obra 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 fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser 

compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 542.7.1. del PG-3 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la 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 dirección 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. 

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima 

de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior al 

mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará 

verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicará una capa 

uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG-3, dejando romper la emulsión 

suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra ella. 

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente, disponiendo los apoyos precisos 

para los elementos de compactación. 
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TRAMO DE PRUEBA 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será preceptiva la realización 

del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos 

de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

A efectos de verificar que la fórmula de trabajo puede cumplir después de la puesta en obra, las prescripciones 

relativas a la textura superficial y al coeficiente de rozamiento transversal, en capas de rodadura se comprobará 

expresamente la macrotextura superficial obtenida, mediante el método del círculo de arena según la UNE-EN 

13036-1, que deberá cumplir los valores establecidos en 542.7.4. La Dirección de Obra determinará si es aceptable 

su realización como parte integrante de la obra en construcción. 

A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección de Obra definirá: 

- Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la fabricación de la mezcla 

bituminosa. En el segundo, el Contratista deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva 

fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de fabricación o sistemas de extensión, 

etc.). 

- Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, definirá su forma específica 

de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios. 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre los 

métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la densidad insitu establecidos en este 

Pliego y otros métodos rápidos de control. 

No se podrá proceder a la producción sin que la Dirección de Obra haya autorizado el inicio en las condiciones 

aceptadas después del tramo de prueba. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en 

caliente: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5ºC), 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 

(8ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, la Dirección de Obra podrá 

aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance la 

temperatura ambiente en todo su espesor o bien, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, cuando 

alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60ºC), evitando las paradas y cambios de dirección sobre la 

mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura ambiente. 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

- Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de transferencia, 

se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente para tener en 

cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 del PG-3. 

- Al menos una (1) vez al día, se tomarán muestras y se prepararán probetas según UNE-EN 12697- 30 aplicando 

setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 

mm), o mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas 
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se determinará el contenido de huecos, según UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 

con el método de ensayo indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

- Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, definida por el valor 

medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en las probetas mencionadas 

anteriormente. 

- A juicio de la Dirección de Obra se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas muestras, ensayos de 

comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1, y de la granulometría de los áridos 

extraídos, según UNE-EN 12697-2. 

- Se comprobará, con la frecuencia que establezca la Dirección de Obra, el espesor extendido, mediante un 

punzón graduado. 

- Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

� Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

� El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

� El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

� La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

� El número de pasadas de cada compactador. 

 

3.26. MEZCLAS BITUMINOSAS DISCONTINUAS PARA CAPAS DE RODADURA 

Se definen como mezclas bituminosas para capa de rodadura aquellas resultantes de la combinación de un betún 

asfáltico, áridos en granulometría continua con bajas proporciones de árido fino o con discontinuidad 

granulométrica en algunos tamices, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas 

del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra 

debe realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

Las mezclas bituminosas discontinuas son aquellas cuyos áridos presentan una discontinuidad granulométrica muy 

acentuada en los tamaños inferiores del árido grueso, que se utilizan para capas de rodadura en espesores 

reducidos de dos a tres centímetros (2 a 3 cm), y cuyo tamaño máximo del árido no supera los once milímetros (> 

11 mm).  

La ejecución de cualquiera de los tipos de mezcla bituminosa definidas anteriormente incluye las siguientes 

operaciones, cuyas especificaciones se encuentran en el artículo 543 del PG3 (FOM 2523/2014).:  

- Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo.  

- Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

- Transporte al lugar de empleo.  

- Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

- Extensión y compactación de la mezcla.  

 

3.27. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

Para la ejecución del pavimento de hormigón será de obligada aplicación el artículo 550 de la ORDEN 

FOM/2523/2014, que desarrolla los siguientes puntos: 

- Equipos necesarios para la ejecución de las obras 
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- Estudio y obtención de la fórmula de trabajo. 

- Ejecución de un tramo de prueba. 

- Preparación de la superficie de asiento. 

- Fabricación del hormigón. 

- Transporte del hormigón. 

- Colocación de elementos de guía y acondicionamiento de los caminos de rodadura para la pavimentadora y los 

equipos de acabado superficial. 

- Colocación de los elementos de las juntas. 

- Puesta en obra. 

- Colocación, en su caso, de armaduras en pavimento continuo de hormigón armado. 

- Ejecución de juntas de puesta en obra del hormigón. 

- Puesta en obra del hormigón. 

- Ejecución de la junta longitudinal en fresco, en su caso, y de las juntas transversales de hormigonado. 

- Terminación de bordes y de la textura superficial. 

- Protección y curado del hormigón fresco. 

- Ejecución de juntas transversales serradas y, en su caso, la longitudinal. 

- Sellado de las juntas. 

- Especificaciones de la unidad terminada. 

- Limitaciones de la ejecución. 

- Control de calidad. 

- Criterios de aceptación o rechazo. 

Los pavimentos de hormigón cumplirán con las especificaciones de los artículos 550 y 551 del PG3 (FOM 

2523/2014). 

No se podrá utilizar en la ejecución de un pavimento de hormigón ningún equipo que no haya sido previamente 

empleado en el tramo de prueba y aprobado por el Director de las Obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 

transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de las obras. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que vaya a extenderse el hormigón. 

Si la superficie de apoyo fuera de hormigón magro, antes de la puesta en obra del hormigón se colocará una 

lámina de material plástico como separación entre ambas capas, de acuerdo con lo especificado en el epígrafe 

550.2.8 del PG3. 

Las láminas de plástico se colocarán con solapes no inferiores a quince centímetros (≥15 cm) y se asegurarán de 

manera adecuada para evitar su movimiento. El solape tendrá en cuenta la pendiente longitudinal y transversal, 

para asegurar la impermeabilidad. 



 

PROYECTO  

 “ACONDICIONAMIENTO DEPENDENCIAS APV Y SUPERFICIE EXTERIOR EN EL MUELLE DE COMERCIO” 

 

 
PPTP  64 de 98 

 

Se prohibirá circular sobre la superficie preparada, salvo al personal y equipos que sean imprescindibles para la 

ejecución del pavimento. En este caso, se tomarán todas las precauciones que exigiera el Director de las Obras, 

cuya autorización será preceptiva. 

En época seca y calurosa, y siempre que sea previsible una pérdida de humedad del hormigón, el Director de las 

Obras podrá exigir que la superficie de apoyo se riegue ligeramente con agua, inmediatamente antes de la 

extensión, de forma que ésta quede húmeda pero no encharcada, eliminándose las acumulaciones que hubieran 

podido formarse. 

PUESTA EN OBRA 

La puesta en obra del hormigón se realizará con pavimentadoras de encofrados deslizantes que trabajarán a una 

velocidad constante que asegure una adecuada compactación en todo el espesor de la losa, la rasante requerida y 

su correcta terminación. La descarga y la extensión previa del hormigón en toda la anchura de pavimentación se 

realizarán de modo suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de la pavimentadora; esta 

precaución se deberá extremar al hormigonar en rampa. 

Se cuidará que delante de la maestra enrasadora se mantenga en todo momento, y en toda la anchura de 

pavimentación, un volumen suficiente de hormigón fresco en forma de cordón de unos diez centímetros (10 cm) 

como máximo de altura; delante de los fratases de acabado se mantendrá un cordón continuo de mortero fresco, 

de la menor altura posible. 

Donde la calzada tuviera dos (2) o más carriles en el mismo sentido de circulación, se extenderán simultáneamente 

al menos dos (2) carriles, salvo indicación expresa en contrario del Director de las Obras. 

Se dispondrán pasarelas móviles sobre el pavimento recién extendido con objeto de facilitar la circulación del 

personal y evitar desperfectos en el hormigón fresco, y los tajos de ejecución del hormigón deberán tener todos 

sus accesos bien señalizados y acondicionados para proteger el pavimento recién construido. 

En el caso de que el pavimento de hormigón se ejecute en dos (2) capas, se deberá asegurar la total adherencia de 

las mismas, por lo que no podrán transcurrir más de treinta minutos (>30 min) entre la extensión de cada una de 

ellas. Se evitará también la pérdida de humedad en la capa inferior y que se produzca la mezcla entre los 

hormigones de las dos (2) capas, como consecuencia de una puesta en obra inadecuada. 

EJECUCIÓN DE JUNTAS DE PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

En la junta longitudinal de puesta en obra del hormigón entre una franja y otra ya construida, antes de ejecutar 

aquélla se aplicará al canto de ésta un producto que evite la adherencia del hormigón nuevo al antiguo. Se 

prestará la mayor atención y cuidado a que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y 

quede perfectamente compactado. Si se observan desperfectos en el borde construido, se corregirán antes de 

aplicar el producto antiadherente. 

Las juntas transversales de hormigonado en pavimentos de hormigón en masa irán siempre provistas de pasadores 

en categorías de tráficos pesados T1 y T2, y se dispondrán al final de la jornada, o donde se hubiera producido por 

cualquier causa una interrupción en la ejecución que hiciera temer un comienzo de fraguado, según el epígrafe 

550.8.1. del PG3. Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, 

modificando si fuera preciso la situación de aquéllas; de no ser así, se dispondrán a más de un metro y medio (>1,5 

m) de distancia de la junta más próxima. 

En pavimentos de hormigón armado continuo se evitará la formación de juntas transversales de hormigonado, 

empleando un retardador de fraguado. En caso contrario se duplicará la armadura longitudinal hasta una distancia 

de un metro (1 m) a cada lado de la junta. 
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TERMINACIÓN 

Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar su 

acabado. Donde fuera necesario aportar material para corregir una zona baja, se empleará hormigón aún no 

extendido. En todo caso, se eliminará la lechada de la superficie del hormigón fresco. 

La superficie del pavimento no deberá ser retocada, salvo en zonas aisladas, comprobadas con reglas de longitud 

no inferior a cuatro metros (≥4 m). En este caso el Director de las Obras podrá autorizar un fratasado manual, 

empleándose para ello fratases rigidizados con costillas y dotados de un mango suficientemente largo para ser 

manejados desde zonas adyacentes a la de extensión. 

Terminadas las operaciones de fratasado descritas en el epígrafe anterior, y mientras el hormigón esté todavía 

fresco, se redondearán cuidadosamente los bordes de las losas con una llana curva. 

PROTECCIÓN Y CURADO DEL HORMIGÓN FRESCO 

Siempre que sea necesario, durante el primer período de endurecimiento se protegerá el hormigón fresco contra 

el lavado por lluvia, la desecación rápida -especialmente en condiciones de baja humedad relativa del aire, fuerte 

insolación o viento- y los enfriamientos bruscos o congelación, pudiendo emplear para ello una lámina de plástico, 

un producto de curado resistente a la lluvia, u otro procedimiento que autorice el Director de las Obras. 

EJECUCIÓN DE JUNTAS SERRADAS 

En juntas transversales, el hormigón endurecido se serrará de forma y en momento tales, que el borde de la 

ranura sea limpio y no se hayan producido anteriormente grietas de retracción en su superficie. En todo caso, el 

serrado tendrá lugar antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la puesta en obra. 

Las juntas longitudinales se podrán serrar en cualquier momento después de transcurridas veinticuatro horas (24 

h), y antes de las setenta y dos horas (72 h) desde la terminación del pavimento, siempre que se asegure que no 

habrá circulación alguna, ni siquiera la de obra, hasta que se haya hecho esta operación. No obstante, cuando se 

espere un descenso de la temperatura ambiente de más de quince grados Celsius (15 ºC) entre el día y la noche, 

las juntas longitudinales se serrarán al mismo tiempo que las transversales. 

Si el sellado de las juntas lo requiere, el serrado se realizará en dos (2) fases: la primera hasta la profundidad 

definida en los Planos, y practicando, en la segunda, un ensanche en la parte superior de la ranura para poder 

introducir el producto de sellado. Si a causa de un serrado prematuro se astillaran los bordes de las juntas, se 

repararán con un mortero de resina epoxi que garantice la durabilidad de la aplicación. 

Tras el serrado se obturarán provisionalmente las juntas para evitar la introducción de cuerpos extraños en ella, 

utilizándose para ello elementos lineales de un material con la resistencia suficiente para facilitar, en su caso, su 

retirada antes de que se efectúen las operaciones de sellado. 

SELLADO DE JUNTAS 

Terminado el período de curado del hormigón y si está previsto el sellado de las juntas, se limpiarán enérgica y 

cuidadosamente el fondo y los bordes de la ranura, utilizando para ello un cepillo giratorio de púas metálicas, 

discos de diamante u otro procedimiento que no produzca daños en la junta, y dando una pasada final con aire 

comprimido. Finalizada esta operación, se introducirá un obturador de fondo y se imprimarán los bordes con un 

producto adecuado, si el tipo de material de sellado lo requiere. 

Posteriormente se colocará el material de sellado previsto, aprobado por el Director de las Obras, que deberá 

quedar conforme a los Planos. Se cuidará especialmente la limpieza de la operación y se recogerá cualquier 

sobrante del mismo. 
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ESTUDIO Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

La producción del hormigón no se podrá iniciar en tanto que la Dirección Facultativa no haya aprobado la 

correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación y en el tramo 

de prueba, la cual deberá señalar, como mínimo: 

- La identificación de cada fracción de árido y su proporción ponderal en seco por metro cúbico (m3). 

- La granulometría de los áridos combinados por los tamices 40 mm; 32 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 

mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2. 

- La dosificación de cemento, la de agua y, eventualmente, la de cada aditivo, referidas a la amasada (en masa o 

en volumen, según corresponda). 

- La resistencia característica a flexotracción a siete y veintiocho días (7 y 28 d). 

- La consistencia del hormigón fresco y el contenido de aire ocluido. 

Será preceptiva la realización de ensayos de resistencia a flexotracción para cada fórmula de trabajo, según el 

punto 550.5.1 del artículo 550 del PG-3 vigente, con objeto de comprobar que los materiales y medios disponibles 

en obra permiten obtener un hormigón con las características exigidas. 

TRAMO DE PRUEBA 

Adoptada una fórmula de trabajo, se procederá a la realización de un tramo de prueba con el mismo equipo, 

velocidad de puesta en obra del hormigón, espesor y anchura que se vayan a utilizar en la obra. 

La Dirección Facultativa, fijará la longitud del tramo de prueba y determinará si es aceptable su realización como 

parte integrante de la unidad de obra definitiva. 

En el tramo de prueba se comprobará que: 

- Los medios de vibración serán capaces de compactar adecuadamente el hormigón en todo el espesor del 

pavimento. 

- Se podrán cumplir las prescripciones de macrotextura y regularidad superficial. 

- El proceso de protección y curado del hormigón fresco será adecuado. 

- Las juntas se puedan realizar correctamente. 

En pavimentos bicapa se comprobará la adherencia obtenida entre capas mediante el procedimiento que apruebe 

la Dirección de Obra. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 

La resistencia característica a flexotracción a veintiocho días (28 d) cumplirá lo indicado en el apartado 550.3. del 

artículo 550 del PG-3. 

La desviación en planta respecto a la alineación del Pliego, no deberá ser superior a tres centímetros (≤ 3 cm), y la 

superficie de la capa deberá tener las pendientes y la rasante indicadas en los Planos, admitiéndose una tolerancia 

de diez milímetros (± 5 mm) para esta última. 

El espesor del pavimento no podrá ser inferior, en ningún punto, al previsto en los Planos de secciones tipo. En 

todos los perfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser inferior a la deducida de 

la sección tipo de los Planos. 

El Índice de Regularidad Internacional (norma NLT-330) no superará los valores indicados en la tabla 550.9. del 

artículo 550 del PG-3. 
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La superficie de la capa presentará una textura uniforme y exenta de segregaciones. La macrotextura superficial, 

obtenida mediante el método volumétrico (norma UNE-EN 13036-1) y la resistencia al deslizamiento transversal 

(norma UNE 41201 IN) no deberán ser inferiores a los valores indicados en la tabla 550.10. del artículo 550 del PG-

3. 

La medida de la textura podrá realizarse mediante texturómetro láser siempre que se hayan efectuado los ensayos 

necesarios para establecer su correlación con el método volumétrico que, en caso de discrepancias, será el 

método de referencia. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Consideraciones generales 

Se interrumpirá la ejecución cuando haya precipitaciones con una intensidad tal que pudiera, a juicio de la 

Dirección Facultativa, provocar la deformación del borde de las losas o la pérdida de la textura superficial del 

hormigón fresco. 

La descarga del hormigón transportado deberá realizarse antes de que haya transcurrido un período máximo de 

cuarenta y cinco minutos (45 min), a partir de la introducción del cemento y de los áridos en la amasadora. La 

Dirección Facultativa podrá aumentar este plazo si se utilizan retardadores de fraguado, o disminuirlo si las 

condiciones atmosféricas originan un rápido endurecimiento del hormigón.  

No deberá transcurrir más de una hora (≤ 1 h) entre la fabricación del hormigón y su terminación. La Dirección 

Facultativa podrá aumentar este plazo hasta un máximo de dos horas (2 h), si se adoptan precauciones para 

retrasar el fraguado del hormigón o si las condiciones de humedad y temperatura son favorables. En ningún caso 

se colocarán en obra amasadas que acusen un principio de fraguado, o que presenten segregación o desecación. 

Si se ejecuta en dos (2) capas, se extenderá la segunda lo más rápidamente posible, antes de que comience el 

fraguado del hormigón de la primera. En cualquier caso, entre la puesta en obra de ambas capas no deberá 

transcurrir más de treinta minutos (30 min). 

Si se interrumpe la puesta en obra durante más de treinta minutos (> 30 min) se cubrirá el frente de ejecución de 

forma que se impida la evaporación del agua. Si el plazo de interrupción fuera superior al máximo admitido entre 

la fabricación y puesta en obra del hormigón, se dispondrá una junta de hormigonado transversal. 

Limitaciones en tiempo caluroso 

En tiempo caluroso se extremarán las precauciones, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultativa, a 

fin de evitar desecaciones superficiales y fisuraciones. 

Con temperatura ambiente superior a treinta grados Celsius (> 30 ºC), se controlará constantemente la 

temperatura del hormigón, la cual no deberá rebasar en ningún momento los treinta y cinco grados Celsius (≤ 35 

ºC). La Dirección Facultativa podrá ordenar la adopción de precauciones suplementarias a fin de que el material 

que se fabrique no supere dicho límite. 

Limitaciones en tiempo frío 

La temperatura de la masa de hormigón durante su puesta en obra no será inferior a cinco grados Celsius (≥ 5 ºC) y 

se prohibirá la puesta en obra del hormigón sobre una superficie cuya temperatura sea inferior a cero grados 

Celsius (< 0 ºC). 

En general, se suspenderá la puesta en obra siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados Celsius (0 ºC). En los casos 

que, por absoluta necesidad, se realice la puesta en obra en tiempo con previsión de heladas, se adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón no se 
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producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las 

características resistentes del material. 

Si, a juicio de la Dirección Facultativa, hubiese riesgo de que la temperatura ambiente llegase a bajar de cero 

grados Celsius (0 ºC) durante las primeras veinticuatro horas (24 h) de endurecimiento del hormigón, el Contratista 

deberá proponer medidas complementarias que posibiliten el adecuado fraguado, las cuales deberán ser 

aprobadas por la Dirección Facultativa. Si se extendiese una lámina de plástico de protección sobre el pavimento, 

se mantendrá hasta el serrado de las juntas. 

El sellado de juntas en caliente se suspenderá, salvo indicación expresa de la Dirección Facultativa, cuando la 

temperatura ambiente baje de cinco grados Celsius (5 ºC), o en caso de lluvia o viento fuerte. 

Apertura a la circulación 

El paso de personas y de equipos, para el serrado y la comprobación de la regularidad superficial, podrá 

autorizarse cuando hubiera transcurrido el plazo necesario para que no se produzcan desperfectos superficiales, y 

se hubiera secado el producto filmógeno de curado, si se emplea este método. 

El tráfico de obra no podrá circular sobre el pavimento hasta que éste no haya alcanzado una resistencia a 

flexotracción del ochenta por ciento (80%) de la exigida a veintiocho días (28 d). Todas las juntas que no hayan sido 

obturadas provisionalmente con un cordón deberán sellarse lo más rápidamente posible. 

La apertura a la circulación no podrá realizarse antes de siete días (7 d) de la terminación del pavimento. 

CONTROL DE CALIDAD 

Control de procedencia de los materiales 

En el caso de productos que deban tener el marcado CE, según el Reglamento 305/2011, para el control de 

procedencia de los materiales, se llevará a cabo la verificación de que los valores declarados en los documentos 

que acompañan al marcado CE cumplen las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de 

la aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalía 

durante el transporte, almacenamiento o manipulación de los productos, la Dirección Facultativa, en el uso de sus 

atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los 

materiales suministrados a la obra. 

En el caso de productos que no tengan la obligación de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas 

armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el artículo 5 del Reglamento 

305/2011, se deberán llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en 

los epígrafes 550.9.1.1. y 550.9.1.2. del artículo 550 del PG-3 vigente. 

Control de calidad de los materiales 

Para el control de calidad de los cementos se seguirán las prescripciones del artículo 202 del PG-3 vigente. 

En el caso de los áridos, para aquellos que tengan marcado CE, la comprobación de las siguientes propiedades 

podrá llevarse a cabo mediante la verificación documental consistente en que los valores declarados en la 

información que acompaña al marcado CE son conformes con las especificaciones establecidas en el PG-3 y en este 

Pliego. Si se detectara alguna anomalía durante su transporte, almacenamiento o manipulación, la Dirección 

Facultativa, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento, la realización de comprobaciones 

y ensayos, con objeto de asegurar sus propiedades y la calidad establecida en este Pliego. En los materiales que no 

tengan marcado CE se deberán hacer obligatoriamente las comprobaciones que figuran en el epígrafe 550.9.2.2. 

del artículo 550 del PG-3 vigente. 

Para el control de calidad de las Armaduras, se seguirán las prescripciones establecidas en la vigente Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 
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Control de ejecución 

En el proceso de fabricación se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos, y se 

determinará su granulometría (norma UNE-EN 933-1). Al menos una (1) vez cada quince días (15 d) se verificará la 

precisión de las básculas de dosificación, mediante un conjunto adecuado de pesas patrón. 

Se tomarán muestras a la descarga de la amasadora, y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos: 

- En cada elemento de transporte se realizará el control del aspecto del hormigón y, en su caso, medición de su 

temperatura. Se rechazarán todos los hormigones segregados o cuya envuelta no sea homogénea. 

- Contenido de aire ocluido en el hormigón (norma UNE-EN 12350-7), al menos dos (2) veces al día (mañana y 

tarde). 

- Consistencia (norma UNE-EN 12350-2), al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde). 

- Fabricación y conservación de probetas para ensayo a flexotracción (norma UNE-EN 12390-2), admitiéndose 

también el empleo de mesa vibrante, al menos dos (2) veces al día (mañana y tarde). 

Por cada amasada controlada se fabricarán, al menos, dos (2) probetas. 

Durante la puesta en obra, se medirán la temperatura y humedad relativa del ambiente mediante un 

termohigrógrafo registrador, para tener en cuenta las limitaciones en la ejecución ya enunciadas anteriormente. 

Al menos dos (2) veces al día, una por la mañana y otra por la tarde, así como siempre que varíe el aspecto del 

hormigón, se medirá su consistencia. Si el resultado obtenido rebasa los límites establecidos respecto de la 

fórmula de trabajo, se rechazará la amasada. 

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento 

aprobado por la Dirección Facultativa, así como la composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra, 

verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores. 

Para el control de recepción de la unidad terminada, se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en 

bloque, a la fracción construida diariamente. 

No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento, la unidad de aceptación o rechazo será la losa 

individual, enmarcada entre juntas. Tan pronto como sea posible, se determinará, la macrotextura superficial 

mediante el método volumétrico (norma UNE–EN 13036-1) en emplazamientos aleatorios y con la frecuencia que 

señale la Dirección de Obra. El número mínimo de puntos a controlar por cada lote será de tres (3), que se 

ampliarán a cinco (5) si la textura de alguno de los dos primeros es inferior a la prescrita. Después de diez (10) lotes 

aceptados, la Dirección de Obra podrá reducir la frecuencia de ensayo. Si durante la ejecución del tramo de prueba 

se hubiera determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante texturómetro láser, se podrá 

emplear el mismo equipo como método rápido de control. De no haber sido así, este tipo de equipos podrá 

utilizarse siempre que se haya establecido su correlación con el método volumétrico en lotes previamente 

aceptados como conformes, y se haya realizado un número de ensayos suficiente para ello. 

El espesor de las losas y la homogeneidad del hormigón se comprobarán mediante extracción de testigos 

cilíndricos en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia que señale la Dirección Facultativa. El número mínimo 

de puntos a controlar por cada lote será de dos (2), que se ampliarán a cinco (5) si el espesor de alguno de los dos 

(2) primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto indicara una compactación inadecuada. Las 

extracciones efectuadas se repondrán con hormigón de la misma calidad que el utilizado en el resto del 

pavimento, el cual será correctamente enrasado y compactado. La Dirección Facultativa determinará si los testigos 

han de romperse a tracción indirecta en la forma indicada en el apartado 550.6 del artículo 550 del PG-3 vigente, 

pudiendo servir como ensayos de información. 
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Las probetas de hormigón, conservadas en las condiciones previstas en la norma UNE-EN 12390-2, se ensayarán a 

flexotracción (norma UNE-EN 12390-5) a veintiocho días (28 d). La Dirección Facultativa podrá ordenar la 

realización de ensayos complementarios a siete días (7 d). 

Se comprobará en perfiles transversales cada veinte metros (20 m) que la superficie extendida presenta un 

aspecto uniforme, así como la ausencia de defectos superficiales importantes tales como segregaciones, falta de 

textura superficial, etc. 

Igualmente, antes de la puesta en servicio y antes de la recepción de las obras se comprobará la resistencia al 

deslizamiento (CRTS) de toda la longitud de la obra (norma UNE 41201 IN). 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Los criterios de aceptación o rechazo de la unidad terminada se aplicarán sobre los lotes definidos en el apartado 

anterior (fracción construida diariamente), según lo indicado a continuación. 

Resistencia mecánica 

En los ensayos de control de la resistencia característica estimada a flexotracción para cada lote por el 

procedimiento fijado en el artículo 550 del PG-3 vigente, no será inferior a la exigida. Si fuera inferior, se procederá 

de la siguiente manera: 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), el Contratista podrá elegir entre aceptar las sanciones 

previstas en este Pliego o solicitar la realización de ensayos de información. Dichas sanciones no podrán ser 

inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya cuantía sea igual al doble de la 

merma de resistencia, expresadas ambas en proporción. 

- Si es inferior al noventa por ciento (< 90%) de la exigida, se realizarán ensayos de información. 

Si tras los ensayos de control de un lote, resultase necesario realizar ensayos de información, antes de que 

transcurran treinta y tres días (33 d) de su puesta en obra, se extraerán del lote seis (6) testigos cilíndricos (norma 

UNE-EN 12504-1) situados en emplazamientos aleatorios que disten entre sí un mínimo de siete metros (7 m) en 

sentido longitudinal, y separados más de cincuenta centímetros (> 50 cm) de cualquier junta o borde. Estos 

testigos se ensayarán a tracción indirecta (norma UNE-EN 12390-6) a la edad de treinta y cinco días (35 d), después 

de haber sido conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones 

previstas en la norma UNE-EN 12504-1. 

El valor medio de los resultados de estos ensayos se comparará con el valor medio de los resultados del tramo de 

prueba o, si lo autorizase la Dirección Facultativa, con los obtenidos en un lote aceptado cuya situación e historial 

lo hicieran comparable con el lote sometido a ensayos de información. Si no fuera inferior, el lote se considerará 

aceptado. En caso contrario, se procederá de la siguiente manera. 

- Si es superior o igual al noventa por ciento (≥ 90%), se aplicarán al lote las sanciones previstas en este Pliego. 

- Si es inferior a su noventa por ciento (< 90%), pero no a su setenta por ciento (≥ 70%), la Dirección Facultativa 

podrá aplicar las sanciones previstas en este Pliego, o bien ordenar la demolición del lote y su reconstrucción, 

por cuenta del Contratista. 

- Si es inferior al setenta por ciento (< 70%) se demolerá el lote y se reconstruirá, por cuenta del Contratista. 

Las sanciones referidas no podrán ser inferiores a la aplicación de una penalización al precio unitario del lote, cuya 

cuantía sea igual al doble de la merma de resistencia, expresadas ambas en proporción. 

Integridad 

Los bordes de las losas y de las juntas que presenten desconchados serán reparados con productos epoxídicos que 

garanticen la durabilidad de la aplicación y que deberán ser aceptados por la Dirección Facultativa. 
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Las losas no deberán presentar grietas. La Dirección Facultativa podrá aceptar pequeñas fisuras de retracción 

plástica, de corta longitud y que manifiestamente no afecten más que de forma limitada a la superficie de las losas, 

y podrá exigir su sellado con productos que garanticen la durabilidad de la aplicación. 

Cuando aparezcan grietas que afecten a la integridad estructural de la losa, como las de esquina o las formadas 

por serrado tardío de las juntas, la Dirección Facultativa ordenará la demolición parcial de la zona afectada y 

posterior reconstrucción. Ninguno de los elementos de la losa después de su reconstrucción podrá tener una de 

sus dimensiones inferior a treinta centímetros (≥ 30 cm). Para garantizar la transmisión de cargas en las juntas de 

la zona reparada, se dotarán a éstas de pasadores, cuando sean juntas transversales, y de barras de unión en las 

longitudinales. 

La recepción definitiva de una losa agrietada y no demolida no se efectuará más que si, al final del período de 

garantía, las grietas no se han agravado ni han originado daños a las losas adyacentes. En caso contrario, la 

Dirección Facultativa podrá ordenar la demolición y posterior reconstrucción de las losas agrietadas. 

Espesor 

Las penalizaciones a imponer por falta de espesor no podrán ser inferiores a las siguientes: 

- Si la media de las diferencias entre el espesor medido y el prescrito fuera positiva, y no más de un ( 1) individuo 

de la muestra presentase una merma (diferencia negativa) superior a diez milímetros (> 10 mm), se aplicará, al 

precio unitario del lote, una penalización de un siete y medio por mil (7,5‰) por cada milímetro (mm) de dicha 

merma. 

- Si la merma media fuera inferior o igual a diez milímetros (≤ 10 mm), y no más de un ( 1) individuo de la 

muestra presenta una merma superior a veinte milímetros (> 20 mm), se aplicará, al precio unitario del lote, 

una penalización de un uno y medio por ciento (1,5%) por cada milímetro (mm) de merma media. 

- En los demás casos, se demolerá y reconstruirá el lote con cargo al Contratista. 

Rasante 

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del Pliego no excederán 

de las tolerancias especificadas en el apartado de especificaciones de la unidad terminada, ni existirán zonas que 

retengan agua. La Dirección Facultativa fijará las penalizaciones a imponer en cada caso. 

Regularidad superficial 

En los tramos donde los resultados de la regularidad superficial excedan de los límites especificados en el apartado 

de especificaciones de la unidad terminada, se procederá de la siguiente manera: 

- Si es en menos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado, se corregirán los defectos de 

regularidad superficial mediante fresado, siempre que no suponga una reducción del espesor de la capa por 

debajo del valor especificado en los Planos. Será preceptivo que después de la reparación la superficie 

disponga de un acabado semejante al conjunto de la obra y que el coeficiente de pulimento acelerado del árido 

grueso cumpla los valores mínimos establecidos en el epígrafe 550.2.4.2. del artículo 550 del PG-3. Por cuenta 

del Contratista se procederá a la corrección de los defectos o bien a la demolición y posterior reciclado. 

- Si es igual o más del diez por ciento (≥ 10%) de la longitud del tramo controlado, se demolerá el lote y se 

reconstruirá el material por cuenta del Contratista. 

Macrotextura superficial 

La profundidad media de la macrotextura superficial no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 550.10 del 

artículo 550 del PG-3, y ninguno de los resultados individuales podrá ser inferior a cuarenta centésimas de 

milímetro (≥0,40 mm). 

Si la profundidad media de la macrotextura resulta inferior al límite especificado, el Contratista lo corregirá, a su 

cargo, mediante un fresado de pequeño espesor (inferior a un centímetro), siempre que el espesor resultante de 

las losas reparadas no sea inferior en un centímetro (≥1 cm) al previsto en el Pliego y que el coeficiente de 
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pulimento acelerado del árido grueso cumpla los valores mínimos establecidos en el epígrafe 550.2.4.2. del 

artículo 550 del PG-3. 

 

3.28. FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS 

Hormigones 

La resistencia característica a cumplir por los distintos hormigones de la obra irá indicada en memoria, planos y 

presupuesto y en su defecto será indicada por la Dirección Facultativa. 

En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberán seguir las condiciones fijadas por 

el articulado de la Instrucción EHE-08, en particular los siguientes: 

- Artículo 71. Elaboración y puesta en obra del hormigón. 

- Artículo 72. Hormigones especiales 

- Artículo 73. Desencofrados y desmoldeo 

- Artículos 74. Descimbrado 

- Artículos 75. Acabado de superficies 

- Artículo 77. Aspectos medioambientales básicos y buenas prácticas 

- Artículo 37. Durabilidad del hormigón y de las armaduras 

- Capítulos XVI y XVII. Control de conformidad de los productos y control de la ejecución 

Los áridos, el agua, el cemento y eventualmente aditivos, deberán dosificarse automáticamente en peso. A estos 

efectos, el Contratista propondrá a la Dirección, mediante ensayos previos, dosificaciones tipo para cada calidad 

de hormigón, dosificaciones que no podrán ser alteradas sin autorización.  

Para establecer las dosificaciones se deberá recurrir a ensayos previos de laboratorio, con objeto de conseguir que 

el hormigón resultante satisfaga las condiciones exigidas. 

Las operaciones a realizar para la determinación de estas cuantías serán las siguientes:  

1. Con muestras representativas de los áridos que vayan a ser empleados en el hormigón se harán las siguientes 

operaciones: 

- Se determinará la curva granulométrica de las diferentes fracciones de áridos finos y gruesos. 

- Se mezclarán diversas proporciones de los distintos tipos de áridos que entran en cada tipo de hormigón, para 

obtener, por tanteos, las preparaciones de cada uno de ellos que den la máxima compacidad a la mezcla. Con 

el fin de facilitar los tanteos se puede empezar con las proporciones, cuya curva granulométrica resultante se 

ajuste mejor a la curva de Fuller.  

- Con los resultados obtenidos se fijarán las proporciones de los distintos tipos de áridos que deben entrar a 

formar parte de cada hormigón y se tomará la curva granulométrica empleada como curva "inicial".  

2. Agua/cemento. 

Su proporción exacta se determinará mediante la ejecución de diversas masas de hormigón de prueba, a fin de 

elegir aquella que proporcione a éste la máxima resistencia especificada sin perjudicar su facilidad de puesta en 

obra. Se fabricarán con dichas amasadas probetas de hormigón de las que se estudiarán las curvas de 

endurecimiento en función de la variación de sus componentes. Es aconsejable, dentro de los criterios señalados, 

reducir lo más posible la cantidad de agua, lo cual puede obligar al uso de plastificantes para facilitar la puesta en 

obra del hormigón. Estos se introducirán en las masas de prueba para asegurar que no alteran las demás 

condiciones del hormigón. Se prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruro cálcico y en general aquellos 
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en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros productos químicos que pueden ocasionar o 

favorecer la corrosión de las armaduras. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento (2%) para el agua y el cemento, cinco por 

ciento (5%) para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento (2%) para el árido total. 

La consistencia del hormigón se encuentra definida en el artículo 31.5 de la EHE. 

Las relaciones agua/cemento cumplirán las prescripciones del artículo 37.3.2 de la EHE-08. 

Las dosificaciones que figuran en los Anejos de cálculo u otros documentos como los Cuadros de Precios son sólo a 

título orientativo y de composición de precios. 

Antes del comienzo del hormigonado definitivo se deberán realizar ensayos característicos que reproduzcan lo 

más fielmente posible las condiciones de puesta en obra: empleo de aditivos, amasado, condiciones de transporte 

y vertido. Estos ensayos se podrán eliminar en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se 

posea experiencia con los mismos materiales y medios de ejecución. 

Como resultado de los ensayos previos y característicos se elaborará un dossier que defina perfectamente las 

características fundamentales de cada hormigón. En particular, se deberán recoger los siguientes datos: 

- Designación y ubicación de la planta. 

- Procedencia y tipo de cemento. 

- Procedencia y tipo de los áridos. 

- Tamaño máximo de áridos. 

- Huso granulométrico de cada fracción de áridos y de la dosificación conjunta. 

- Tipo y cantidad de los aditivos. En particular, caso de usarse fluidificante o superfluidificante, o cualquier otro 

producto similar, se definirán las cantidades a añadir en central y en obra, con su rango de tolerancias. 

- Relación agua/cemento. 

- Tiempo máximo de uso del hormigón fresco. 

La central deberá disponer de control de humedad de los áridos, de forma que se compense para mantener la 

relación agua/cemento de la dosificación establecida. 

Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado no será superior a cuarenta 

grados centígrados (40° C). 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 contengan el 

árido fino y eventualmente el resto de los áridos. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste se habrá cargado en una parte de la cantidad de 

agua requerida por la masa, completándose la dosificación de este elemento en un período de tiempo que no 

deberá ser inferior a cinco (5) segundos ni superior a la tercera parte (1/3) del tiempo de mezclado, contados a 

partir del momento en el que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. 

El período de batido será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la masa sin disgregación. 

Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan 

nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

Cuando la hormigonera haya estado parada más de treinta (30) minutos se limpiará perfectamente antes de volver 

a verter materiales en ella. 
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Morteros de cemento 

Los morteros de cemento, a utilizar en la obra, serán siempre de resistencia superior a los hormigones que limiten 

con él y en lo que a ejecución se refiere, se regirán por lo establecido en el artículo 611 del PG-3. 

 
3.29. TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

El transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando métodos que 

acepte la Dirección Facultativa y que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o intrusión de 

cuerpos extraños en la masa. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten 

cualquier otra alteración. 

Las características de las masas varían del principio al final de cada descarga de la hormigonera. Por ello, para 

conseguir una mayor uniformidad no deberá ser transportada una misma amasada en camiones o compartimentos 

diferentes. 

La máxima caída libre vertical de las masas, en cualquier punto de su recorrido, no excederá de un metro (1 m), 

procurándose que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más cerca posible del lugar de su ubicación 

definitiva para reducir al mínimo las posteriores manipulaciones. 

Se aconseja limpiar el equipo empleado para el transporte después de cada recorrido. Para facilitar esta limpieza 

será conveniente que los recipientes utilizados sean metálicos y de esquinas redondeadas. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación normal, su transporte a obra se realizará 

empleando camiones provistos de agitadores. 

Se utilizarán camiones con tambores giratorios o camiones provistos de paletas, cuya velocidad de agitación estará 

comprendida entre dos revoluciones por minuto (2 r.p.m.) y seis revoluciones por minuto (6 r.p.m.); el volumen 

transportado no será superior al ochenta por ciento (80%) del fijado por el fabricante del equipo y en cualquier 

caso, serán capaces de efectuar el transporte y la descarga de la mezcla en obra sin segregación de los elementos 

que constituyen el hormigón. 

El período de tiempo comprendido entre la carga del mezclador y la descarga del hormigón en obra será inferior a 

una hora (1 h.) y durante todo el período de transporte y descarga deberá funcionar constantemente el sistema de 

agitación. Este período de tiempo deberá reducirse, si la temperatura es elevada o existen circunstancias que 

contribuyan a un fraguado rápido del hormigón. 

Cuando se utilicen centrales para dosificar en seco las masas y éstas hayan de ser después transportadas hasta la 

hormigonera, dicho transporte se realizará en vehículos provistos de varios compartimentos independientes, uno 

(1) por masa, o bien dos (2) por masa, uno para los áridos y otro para el cemento. 

En estos casos se pondrá especial cuidado para evitar que, durante el recorrido, puedan producirse pérdidas de 

polvo de cemento. Para ello, cuando los áridos y el cemento vayan juntos a un mismo compartimento, al llenar 

éste se verterá primero una parte de árido, luego el cemento y finalmente, el resto del árido. Si el cemento se 

transporta aislado deberá cubrirse adecuadamente. 

 
3.30. ENCOFRADOS 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material que reúna análogas condiciones de eficacia. Los 

encofrados para el hormigón sumergido deberán ser metálicos. 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, tendrán la rigidez y resistencias necesarias para soportar 

el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz. 
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Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre la parte de obra ya ejecutada 

esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

El Contratista deberá proyectar en detalle los sistemas de encofrado a utilizar en los diferentes tajos de 

hormigonado y someter este proyecto a la aprobación de la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados y cimbras que 

aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

Tanto las uniones, como las piezas que constituyan los encofrados, deberán poseer la resistencia y rigidez 

necesaria para que, con la forma de hormigonado previsto y, especialmente, bajo los efectos dinámicos 

producidos por el vibrado, caso de emplearse este procedimiento para compactar, no se originen en el hormigón 

esfuerzos anormales encofrados movimientos excesivos. 

En general, pueden admitirse movimientos locales de cinco milímetros (5 mm), y del conjunto del orden de la 

milésima (1/1000) de la luz. 

Los encofrados de fondo de los elementos rectos o planos de más de seis metros (6 m) de luz libre, se dispondrán 

con la contraflecha necesaria para que, una vez desencofrado y cargado el elemento, éste conserve una ligera 

concavidad en el intradós. 

Los enlaces de los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje y 

desmontaje se verifique con facilidad. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas apreciables de lechada con el modo de 

compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser suficientemente uniformes y lisas, para lograr que los 

paramentos de las piezas de hormigón en ellos fabricados no presenten defectos, bombeos, resaltes o rebabas de 

más de tres milímetros (3 mm). 

Tanto las superficies de los encofrados, como los productos que a ellas se puedan aplicar, no deberán contener 

sustancias agresivas a la masa del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, para evitar absorción del agua contenida en el 

hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 

En los encofrados de madera, las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 

mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el 

hormigonado. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para evitar la pérdida de lechada; 

pero deberán dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado o 

durante el curado se compriman y deformen los tableros. 

En el caso de las juntas verticales de construcción el cierre frontal de la misma se hará mediante un encofrado 

provisto de todos los taladros necesarios para el paso de las armaduras activas y pasivas. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las piezas, se adoptarán 

las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre retracción del hormigón. 

Para facilitar el desencofrado será obligatorio el empleo de un producto desencofrante, aprobado por la Dirección 

Facultativa. 

El desencofrado deberá realizarse tan pronto como sea posible, sin peligro para el hormigón, y siempre 

informando a la Dirección Facultativa. 
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Los productos utilizados para facilitar el desencofrado deberán estar aprobados por la Dirección Facultativa, sin 

que ello exima al Contratista de su responsabilidad. 

Como desencofrante se empleará un producto aprobado por la Dirección Facultativa, y que será compatible con 

cualquier acabado del hormigón o mortero, o en caso de no ser compatible será eliminado antes de la aplicación 

del acabado. El producto desencofrante aprobado será aplicado siempre al encofrado limpio, previamente al 

hormigonado. Los desencofrantes no estarán en contacto con las armaduras. 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón resulten bien acabadas, 

colocando, si es preciso, angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o utilizando otro 

procedimiento similar en su eficacia. 

Los dispositivos empleados para el anclaje del encofrado habrán de ser retirados inmediatamente después de 

efectuado el desencofrado. 

Los alambres y anclajes del encofrado que no puedan quitarse fácilmente (será permitido únicamente en casos 

excepcionales y con la autorización de la Dirección Facultativa) habrán de cortarse a golpe de cincel. No está 

permitido el empleo de soplete para cortar los salientes de los anclajes. Los agujeros de anclaje habrán de 

cincelarse limpiamente, o prever conos de material plástico o blando, que una vez efectuado el desencofrado, 

puedan quitarse fácilmente. Dichos agujeros se rellenarán con hormigón del mismo color que el empleado en la 

obra de fábrica. Es imprescindible, en todo caso, disponer los anclajes en líneas y equidistantes. Allí donde sea 

posible se emplearán apuntalamientos exteriores. 

En todo caso, los elementos de apoyo de los encofrados irán sobre cuñas o dispositivos equivalentes, tanto para 

permitir la corrección de niveles y alineaciones, que se harán cuidadosamente antes de empezar a colocar el 

hormigón, como para facilitar el desencofrado y progresivo descimbramiento. 

La aprobación del sistema de encofrado, previsto por el Contratista, en ningún caso supondrá la aceptación del 

hormigón terminado. 

 
3.31. COLOCACIÓN, RECUBRIMIENTO Y EMPALME DE ARMADURAS 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

- Despiece de las armaduras 

- Cortado y doblado de las armaduras 

- Colocación de separadores 

- Colocación de las armaduras 

- Atado o soldado de las armaduras, en su caso 

- Colocación de manguitos de unión, en su caso 

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. Cuando en 

éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que 

el número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, realizar y entregar a la 

Dirección Facultativa los correspondientes esquemas de despiece. 

El contratista ha de presentar a la D.O. para su aprobación, y con suficiente antelación, una propuesta de despiece 

de las armaduras de todos los elementos a hormigonar. El despiece ha de contener la forma y medidas exactas de 

las armaduras definidas en el Proyecto. Ha de indicar claramente el lugar donde se producen los empalmes y el 

número y longitud de éstos. Ha de detallar y despiezar todas las armaduras auxiliares. Todas y cada una de las 

figuras han de estar numeradas en la hoja de despiece, en correspondencia con el Pliego. En la hoja de despiece 

han de ser expresados los pesos totales de cada figura. 
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Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente. Se dispondrán de acuerdo con 

las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante 

piezas adecuadas la distancia al encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras 

durante el vertido y compactación del hormigón. 

El control de calidad se realizará a nivel normal. Se realizarán dos (2) ensayos de doblado-desdoblado cada veinte 

(20) t de acero colocado, verificándose asimismo la sección equivalente. Cada cincuenta (50) t se realizarán 

ensayos para determinar las características mecánicas (límite elástico y rotura). Salvo otras instrucciones que 

consten en los Planos, el recubrimiento mínimo de las armaduras será el siguiente. 

- Paramentos expuestos a la intemperie: 2,5 cm 

- Paramentos en contacto con tierras, impermeabilizados: 3,5 cm 

- Paramentos en contacto con tierras, sin impermeabilizar: 4,0 cm 

Caso de tratar las superficies vistas del hormigón por abujardado o cincelado, el recubrimiento de la armadura se 

aumentará en un centímetro (1 cm). Este aumento se realizará en el espesor de hormigón sin variar la disposición 

de la armadura. 

Los espaciadores entre las armaduras y los encofrados o moldes serán de hormigón suficientemente resistente con 

alambre de atadura empotrado en él, o bien de otro material adecuado. Las muestras de los mismos se someterán 

a la aprobación de la Dirección Facultativa antes de su utilización, y su coste se incluye en los precios unitarios de 

la armadura. 

En los cruces de barras y zonas críticas se prepararán con antelación, planos exactos a escala de las armaduras, 

detallando los distintos redondos que se entrecruzan. 

Antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el Contratista deberá obtener de la Dirección Facultativa o la 

persona en quien delegue la aprobación por escrito de las armaduras colocadas. 

 
3.32.  PUESTA EN OBRA Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

Puesta en obra del hormigón 

Se tendrán en cuenta las limitaciones que incorpora el Artículo 610 del PG3, incluido en la O.M. FOM/475 de 

13/02/2002, en particular todo lo referente al proceso de vertido y distribución del hormigón y a la colocación de 

hormigón proyectado mediante métodos neumáticos. 

El contratista ha de presentar al inicio de los trabajos un plan de hormigonado para cada estructura, que ha de ser 

aprobado por la D.O. 

El plan de hormigonado consiste en la explicitación de la forma, medios y proceso que el contratista ha de seguir 

para la buena colocación del hormigón. 

En el plan ha de constar: 

- Descomposición de la obra en unidades de hormigonado, indicando el volumen de hormigón a utilizar en cada 

unidad. 

- Forma de tratamiento de las juntas de hormigonado. 

Para cada unidad ha de constar: 

- Sistema de hormigonado (mediante bomba, con grúa y cubilote, canaleta, vertido directo,...). 

- Características de los medios mecánicos. 

- Personal. 
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- Vibradores (características y nombre de éstos, indicando los de recambio por posible avería). 

- Secuencia de relleno de los moldes. 

- Medios por evitar defectos de hormigonado por efecto del movimiento de las personas (pasarelas, andamios, 

tablones u otros). 

- Medidas que garanticen la seguridad de los operarios y personal de control. 

- Sistema de curado del hormigón. 

No se ha de hormigonar sin la conformidad de la D.O., una vez haya revisado la posición de las armaduras y demás 

elementos ya colocados, el encofrado, la limpieza de fondos y costeros, y haya aprobado la dosificación, método 

de transporte y puesta en obra del hormigón. 

Como norma general, no deberá transcurrir más de tres cuartos (3/4) de hora entre la fabricación del hormigón y 

su puesta en obra y compactación. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de amasadas que acusen un principio de fraguado, segregación o 

desecación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro (1 m) quedando prohibido el 

arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, o hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de 

los encofrados. 

La Dirección Facultativa podrá autorizar la colocación neumática del hormigón, siempre que el extremo de la 

manguera no esté situado a más de tres metros (3 m) del punto de aplicación, que el volumen de hormigón 

lanzado en cada descarga sea superior a doscientos litros (200 l), que se elimine todo excesivo rebote de material, 

y que el chorro no se dirija directamente sobre las armaduras. 

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente, para que las armaduras queden perfectamente 

envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se 

mantengan los recubrimientos y separaciones de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice con todo su espesor. 

Compactación del hormigón 

La compactación de los hormigones colocados se ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada en la 

fabricación de las probetas de ensayo. 

La compactación se continuará, especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado, hasta eliminar las 

posibles coqueras, y conseguir que la pasta refluya a la superficie. 

La compactación de hormigones se realizará siempre por vibración. 

El espesor de las tongadas de hormigón, los puntos de aplicación de los vibradores, y la duración de la vibración, se 

fijará por la Dirección Facultativa o persona en quien delegue, a propuesta del Contratista. 

Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan 

segregaciones locales. El vibrado ha de hacerse más intenso en las zonas de alta densidad de armaduras, en las 

esquinas y en los paramentos. 

Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos lentamente, de modo que la superficie del 

hormigón quede totalmente húmeda. 

Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse perpendicularmente en la tongada, de forma que su punta 

penetre en la tongada subyacente, y retirarse también perpendicularmente, sin desplazarlos transversalmente 

mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente y a velocidad constante, 
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recomendándose a este efecto que no se superen los diez centímetros por segundo (10 cm/s.), con cuidado de que 

la aguja no toque las armaduras. 

La distancia entre dos puntos sucesivos de inmersión no será superior a setenta y cinco centímetros (75 cm), y 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 introducirá el 

vibrador a menos de diez centímetros (10 cm) de la pared del encofrado. 

Si se vierte hormigón en un elemento que simultáneamente se está vibrando, el vibrador no se introducirá a 

menos de un metro y medio (1,5 m) del frente libre de la masa. 

Se podrá autorizar el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, a juicio de la Dirección Facultativa o 

persona en quien delegue. 

Si se avería uno o más de los vibradores empleados y no se pueden sustituir inmediatamente, se reducirá el ritmo 

del hormigonado, y el Contratista procederá a una compactación por apisonado y picado suficientemente enérgico 

para terminar el elemento que esté hormigonando, no pudiéndose iniciar el hormigonado de otros elementos 

mientras no se hayan reparado o sustituido los vibradores averiados. 

 
3.33. DESENCOFRADO 

Los encofrados, en general, se quitarán lo antes posible, previa consulta a la Dirección Facultativa, para proceder 

sin retraso al curado del hormigón. 

En tiempo frío no se quitarán los encofrados mientras el hormigón esté todavía caliente, para evitar su 

cuarteamiento. 

Los plazos límites de desencofrado se fijarán, en cada caso, teniendo en cuenta los esfuerzos a que haya de quedar 

sometido el hormigón por efectos del descimbramiento y su curva de endurecimiento, las condiciones 

meteorológicas a que haya estado sometido desde su fabricación, con arreglo a los resultados de las roturas de las 

probetas preparadas al efecto y mantenidas en análogas condiciones de temperatura, y a los demás métodos de 

ensayo de información previstos. 

Las fisuras o grietas que puedan aparecer no se taparán sin antes tomar registro de ellas, con indicación de su 

longitud, dirección de abertura y lugar en que se hayan presentado, para determinar su causa, los peligros que 

puedan representar y las medidas especiales que puedan exigir. 

 
3.34. CURADO DEL HORMIGÓN 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento se deberá mantener la humedad del hormigón, de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 71.6 de la EHE-08 y se evitarán las causas externas, tales como sobrecargas 

o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas. 

Las superficies se mantendrán húmedas durante siete (7) días, debiendo aumentarse estos plazos, a juicio de la 

Dirección Facultativa, en tiempo seco o caluroso, cuando las superficies estén soleadas o hayan de estar en 

contacto con agentes agresivos, o cuando las características del conglomerante así lo aconsejen. 

El curado con agua no se ha de ejecutar con riegos esporádicos del hormigón, sino que se ha de garantizar la 

constante humedad del elemento con recintos que mantengan una lámina de agua, materiales tipo arpillera o 

geotextil permanentemente empapados con agua, sistema de riego continuo o cubrición completa mediante 

plásticos. 

Durante el fraguado se han de evitar sobrecargas y vibraciones que puedan provocar la fisuración del elemento. 
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3.35. LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL HORMIGONADO 

El hormigonado se suspenderá siempre que la temperatura ambiente descienda por debajo de los cero grados 

centígrados (0° C). 

La temperatura antedicha podrá rebajarse en tres grados centígrados (3° C) cuando se trate de elementos de gran 

masa, o cuando se proteja eficazmente la superficie del hormigón mediante sacos u otros sistemas, con espesor tal 

que pueda asegurarse que la acción de la helada no afectará al hormigón recién construido, y de forma que la 

temperatura de su superficie no baje de un grado centígrado (1° C) bajo cero. 

En los casos en que, por absoluta necesidad y previa autorización de la Dirección Facultativa, se hormigone a 

temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado 

de las masas se realice sin dificultad; calentando los áridos o el agua, sin rebasar los sesenta grados centígrados 

(60° C). El cemento no se calentará en ningún caso. 

El hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para 

impedir la entrada del agua a las masas del hormigón fresco. Eventualmente, la continuación de los trabajos en la 

forma en que se proponga deberá ser aprobada por la Dirección de Obra o persona en quien delegue. 

 
3.36. CONTROL DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES 

El Contratista vendrá obligado a que los hormigones sean sometidos a los ensayos que la Dirección Facultativa 

estime necesarios, para ejercer el debido control de sus características. 

El Contratista deberá efectuar ensayos de control y de información complementaria en su caso, de acuerdo con el 

artículo 86 de la Instrucción EHE-08. 

En cuanto a la toma de muestras y fabricación de probetas de hormigón fresco queda prohibido el uso de 

morteros de azufre para refrentado de las probetas. 

Cuando la resistencia característica estimada sea inferior a la resistencia característica prescrita, se procederá 

conforme se prescribe en el Artículo 86.7 de la Instrucción EHE-08. 

En caso de resultados desfavorables en los ensayos de información complementaria, podrá la Dirección Facultativa 

ordenar pruebas de carga, por cuenta del Contratista, antes de decidir la demolición o aceptación. 

Si decidiera la aceptación, quedará a juicio de la Dirección Facultativa una penalización consistente en la reducción 

del precio de abono en porcentaje doble de la disminución de resistencia del hormigón. 

Cualquier reparación necesaria del elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo estima oportuno, realizar las pruebas de cargas pertinentes, a la vista 

de los resultados obtenidos en los ensayos. 

Asimismo, la Dirección Facultativa podrá ordenar tomas de muestras de los hormigones una vez ejecutados. 

 

3.37. ALUMBRADO PÚBLICO 

Se ha previsto un suministro eléctrico 230/400 V partiendo de un cuadro de alumbrado cercano perteneciente al 

puerto a la tensión de servicio 400/230V. 

Para el control de cada luminaria se instalará un controlador en la base de cada uno de los báculos, mientras que el 

controlador de cada proyector se instalará en una caja situada en la punta del apoyo tubular. 

A pie de cada columna y para cambio de dirección se construirán las arquetas de registro necesarias. 

Todas las entradas de tubos a las arquetas quedarán selladas, una vez colocados los cables, con pasta de espuma 

de poliuretano que impide el paso de humedades y condensaciones. 
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Los circuitos de alimentación del alumbrado tendrán su origen en el cuadro de distribución, desde donde se 

alimentarán los distintos puntos de luz. La profundidad de la canalización de dichos circuitos será tal que la 

generatriz que la generatriz inferior de los tubos estará a una distancia mínima de 60 cm por debajo de la rasante y 

su anchura será de 55 cm. 

Se rellenará de hormigón HM-30 hasta una altura de 30cm y tierra apisonada hasta completar los 60 cm. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables eléctricos, situada a una distancia 

mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 

La línea general de alimentación será la línea existente o una línea retranqueada. 

Los equipos de protección y maniobra serán aprobados por la Dirección de Obra antes de su instalación. 

El circuito de alimentación irá entrando y saliendo en la base de las columnas a través del tubo que los unen a las 

correspondientes arquetas de registro y derivación. En la base de cada columna se fijará un dispositivo compuesto 

por una placa de montaje y una caja de cortacircuitos Clavet trifásica, con bornas y cortacircuito fusible con 

cartucho calibrado. Sus cables de entrada y salida se conectarán a los bornes de conexión. De las bornas de la fase 

a la que corresponda conectar el punto de luz se tomará conexión para el cortocircuito; de la salida de este y de la 

borna del neutro partirá un cable de 2x2,5 mm2, con aislamiento de 1000 V que se conectará a las bornas de 

llegada situadas en la luminaria. 

En los casos en que desde el circuito principal haya de salir una derivación, esta se efectuará en la base de la 

columna más próxima al punto de derivación, tomando de las bornas de conexión allí situadas. 

La totalidad de las redes eléctricas deberán ser subterráneas. Sobre los diversos conductores se conectarán 

alternativamente las luminarias, de modo que las cargas queden equilibradas entre las fases. 

La caída de tensión será inferior al 3% de acuerdo con el Reglamento de B.T., ITC-BT-09.3. La sección de las líneas 

será constante a lo largo de toda la instalación proyectada y únicamente se permitirán secciones inferiores en el 

caso de líneas consideradas como derivaciones de la primera y en donde no se prevean futuras ampliaciones. 

Todas las líneas estarán protegidas debidamente desde el centro de mando contra cortocircuitos y sobrecargas. 

Las cubiertas de los conductores de las distintas fases, así como las del neutro, irán identificadas con distintos 

colores. 

La protección contra posibles contactos directos estará asegurada conforme a lo prescrito en la ITC-BT-24 con la 

instalación de conductores aislados. 

De igual manera los bornes de conexión, regletas, pletinas, etc. estarán alojados en cajas de registro o armarios de 

distribución debidamente cerrados, de modo que no sea posible tocarlos inadvertidamente, de acuerdo con la 

ITC-BT-24, punto 3.2. 

La protección contra posibles sobrecargas y cortocircuitos se establece en la presente instalación mediante la 

colocación de interruptores automáticos, magnetotérmicos, de corte omnipolar, y colocados en el origen de toda 

línea de distribución. 

La intensidad nominal de estos interruptores se seleccionará de forma que ante cualquier defecto que pudiese 

presentarse en la instalación, éstos la dejarán fuera de servicio en un tiempo suficiente para evitar su deterioro. 

La instalación tendrá un sistema de protección contra contactos indirectos conforme lo prescrito en la ITC-BT-09.  

Todas las partes metálicas de la instalación, aparatos o receptores estarán puestas a tierra con el fin de permitir la 

actuación de los relés diferenciales debido a un defecto de aislamiento y/o contacto eléctrico fortuito. 
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Las picas formarán el electrodo de puesta a tierra, a ellas estarán conectadas todas las masas de la instalación 

anteriormente definidas, siendo las condiciones de ejecución de la toma de tierra conforme se recoge en la 

Instrucción ITC-BT-18 e ITC-BT-09. 

Se establece una línea corrida por toda la canalización desde la cual se dota de puesta a tierra a cada farola. 

 

3.38. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 

complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así 

mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora 

de Energía. 

Los cables de la red general se alojarán en el interior de una tubería de PVC. 

Los empalmes rectos y las derivaciones de los cables de distribución se realizarán mediante cajas de derivación. Las 

características mecánicas y eléctricas de cada empalme o derivación no serán en ningún caso inferiores a las 

correspondientes del cable de aquel punto. 

Los bornes estarán correctamente dimensionados desde el punto de vista mecánico y eléctrico. Los fusibles serán 

calibrados, con tapa recambiable y extraíble a mano. 

Se instalarán en el cuadro de mando y protección los dispositivos que sean necesarios de acuerdo con la 

Reglamentación vigente. 

TRAZADO 

El trazado será lo más rectilíneo posible. 

Antes de comenzar los trabajos, si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios, se indicaran 

sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. Previamente a proceder a la apertura de las zanjas, se 

abrirán catas de reconocimiento para confirmar o rectificar el trazado previsto. 

En 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. 

PROCEDIMIENTO APERTURA DE ZANJAS 

La demolición de pavimentos se efectuará en una amplitud de acuerdo con el Proyecto y en función de los cables a 

instalar utilizando los medios manuales o mecánicos necesarios, realizando previamente, un corte con disco al 

ancho a reponer independientemente del que corresponda a la zanja tipo. 

Si con motivo de las obras de apertura de la zanja, aparecen instalaciones de otros servicios, se tomarán las 

precauciones debidas para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las condiciones que se encontraban 

primitivamente y respetando lo ordenado en el capítulo de cruzamientos y paralelismos. 

La instalación subterránea de cables se realizará con tubulares hormigonados, siendo los tubos de polietileno de 

doble pared serie N, con un diámetro no inferior a 160 mm. Solo en los casos que se requiera y con autorización 

del técnico responsable, podrá variarse esta medida. 

La zanja para tubulares deberá estar abierta en su totalidad para así, poder dar una ligera pendiente en evitación 

de acumulación de agua en el interior de los tubos a la vez que se comprobará la viabilidad de esta. 

La longitud máxima de las tubulares no deberá exceder de los 100 m para no someter a los cables a un exceso de 

esfuerzo en la tracción. Cuando sea necesario efectuar tendidos en longitudes superiores, se construirán arquetas 

de paso y registro en los cambios de dirección con ángulos superiores a 60º y cada 100 m en los tramos rectos.  
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Los tubos dispondrán de embocaduras que eviten la posibilidad de rozamientos internos contra los bordes durante 

el tendido. Además, se ensamblarán teniendo en cuenta el sentido de tiro de los cables. 

Previamente a la instalación del tubo, el fondo de la zanja se cubrirá con una lechada de hormigón pobre HM-20 

(20 N/mm2) de 6 cm de espesor. 

El hormigón del prisma no debe llegar hasta el pavimento de rodadura, pues facilita la transmisión de vibraciones. 

Cuando sea inevitable, debe intercalarse una capa de tierra o arena que actúe de amortiguador. 

En algunas ocasiones se hace necesario la colocación en la zanja de tubos de reserva para el servicio futuro con 

destino a telecomunicaciones o servicios generales de otra índole. Los tubos podrán ser de polietileno o PVC con 

un diámetro mínimo de 60 mm, enterrados a una profundidad de 60 cm. En los cambios de dirección 

pronunciados, más de 60º, y en los tramos rectos, a la distancia conveniente, se instalarán arquetas de registro 

para facilitar el tendido posterior de los conductores. 

Los cascotes, nunca aptos para el relleno de zanjas, se retirarán diariamente a vertedero. 

TAPADO Y COMPACTADO 

El tapado y compactado de la zanja se realizará extendiendo una capa de hormigón de limpieza. Sobre esta capa, 

se instalará la cinta de señalización que servirá para indicar la presencia de los cables durante eventuales trabajos 

de demolición. A continuación, se rellenará la zanja con zahorra por capas sucesivas de 15 cm de espesor, 

debiendo utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos, con el fin de que el terreno quede 

suficientemente consolidado. En la compactación del relleno debe alcanzar una densidad mínima del 95% sobre el 

Proctor modificado.  

En las zonas donde se requiera efectuar reposición de pavimentos, se rellenará hasta la altura conveniente que 

permita la colocación de éstos. 

Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y calidad del existente antes de realizar la 

apertura. 

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 durante el 

tiempo de garantía exigido. 

ACABADOS SUPERFICIALES (PAVIMENTOS) 

Los materiales empleados deberán cumplir con este Pliego y con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes del MOPU, (PG3-76 y modificaciones posteriores). 

En la reposición el material será de las características del existente, con su correspondiente base de hormigón si la 

hubiera. 

ARQUETAS REGISTRO 

En los cambios de dirección, cada 50 m en los tendidos en línea recta o a la distancia que se considere conveniente 

por la Dirección Facultativa, se colocarán arquetas de registro cuya función será la de facilitar los trabajos de 

tendido. 

Las arquetas serán prefabricadas o de hormigón encofrado, sin fondo para favorecer la filtración de agua y con 

dimensiones aproximadas de 30 x 30 cm y una altura de 50 cm, y se situarán en el fondo de la excavación de la 

zanja. 

Una vez colocados los cables se rellenará la arqueta con arena, sobrepasando la rasante de ésta en 10 cm con el fin 

de amortiguar las vibraciones que pudieran transmitirse desde la calzada. Por encima de la capa de arena se 

rellenará con tierra cribada compactada hasta la altura que se precise en función del acabado superficial que le 

corresponda. 
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CRUZAMIENTOS 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua será de 0,20 m. Se evitará el cruce 

por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o de los empalmes de la canalización eléctrica, situando 

unas y otras a una distancia superior a 1,00 m del cruce. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la 

canalización más reciente se dispondrá separada mediante tubos, conductos o divisorias construidos por 

materiales incombustibles y con un grado de protección mecánica IK 10, según Norma UNE-EN 50102. 

PARALELISMOS 

Los cables de BT podrán instalarse paralelamente a otros de alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia 

mínima de 0,25 m. Cuando no pueda respetarse esta distancia, la conducción más reciente se dispondrá separada 

mediante tubos, conductos o divisorias, constituidos por materiales incombustibles y con un grado de protección 

mecánica IK 10, según Norma UNE-EN 50102. En el caso de que un mismo propietario canalice a la vez varios 

cables de BT podrá instalarlos a menor distancia, incluso en contacto. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. La distancia 

mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 

1,00 m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, la canalización mas reciente se dispondrá separada 

mediante tubos, conductos o divisorias, constituidos por material incombustible y con un grado de protección 

mecánica IK 10, según Norma UNE-EN 50102. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y también, que la canalización 

de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren 

distancias superiores a 1,00 m respecto a los cables eléctricos de Baja Tensión. 

TENDIDO DE CABLES 

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 superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de 

curvatura del cable no debe ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a 

cada tipo de cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo de la 

zanja estarán provistos de un sistema de intercomunicación y serán especialistas en este tipo de trabajos. 

También se puede tender mediante cabrestantes 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 de este. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción, 

el personal al igual que en el punto anterior estará adiestrado y equipado para poder reaccionar frente a las 

anomalías del tendido que pudieran surgir. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que pueden girar libremente y construidos de forma que no dañen 

al cable. 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos importantes, golpes ni 

rozaduras. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse siempre a 

mano. 

Solo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo la vigilancia de la 

Dirección Facultativa. 
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Si con motivo de las obras de canalización aparecen 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 a la Dirección 

Facultativa y a la Empresa correspondiente con el fin de proceder 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. 

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. 

ARMARIOS Y CAJAS DE DISTRIBUCIÓN 

Los armarios y cajas de distribución que forman parte de la red subterránea de BT se instalarán en las aceras. El 

cuadro general de protección y distribución de cada pantalán estará situado lo más cerca posible del pantalán a 

alimentar. 

La fundación de los armarios y cajas de distribución tendrá como mínimo 25 cm. de altura sobre el nivel del suelo. 

Al preparar esta fundación se dejaran los tubos o taladros necesarios para el posterior  tendido de los cables, 

colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir que la entrada de los cables a los tubos quede 

siempre 50 cm como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 

PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO 

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública se conectará a tierra en el centro de 

transformación en la forma prevista en el Reglamento Técnico de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

Transformación; fuera del centro de transformación se conectará a tierra en otros puntos de la red, con objeto de 

disminuir su resistencia global a tierra, según Reglamento de Baja Tensión. 

El neutro se conectará a tierra a lo largo de la red, en todas las cajas generales de protección o en las cajas de 

seccionamiento o en las cajas generales de protección y medida, consistiendo dicha puesta a tierra en una pica, 

unida al borne del neutro mediante un conductor aislado de 50 mm² de Cu, como mínimo. El conductor neutro no 

podrá ser interrumpido en las redes de distribución. 

ENSAYOS ELÉCTRICOS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN 

Una vez que la instalación ha sido concluida, es necesario comprobar que el tendido del cable y el montaje de los 

accesorios (empalmes, terminales, etc.), se ha realizado correctamente, para lo cual serán de aplicación los 

ensayos especificados en la normativa. 

 
3.39. TUBERÍAS 

Para apertura de zanjas, colocación de tuberías y pruebas de estas el Contratista se atendrá a lo dispuesto en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, aprobado por O.M. del 

MOPU de 28 de julio de 1.974. 

 
3.40. ARQUETAS 

Las arquetas se ejecutarán con las secciones y materiales especificados en el proyecto o por la Dirección 

Facultativa.  

Las conexiones de las tuberías se efectuarán a las cotas debidas de forma que los extremos de los conductos 

coincidan al ras con las caras interiores de los muros de las arquetas o pozos de registro.  
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Los marcos y tapas de las arquetas se ajustarán perfectamente al cuerpo de la obra. La tapa de las arquetas se 

colocará de tal forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes.  

 
3.41. MARCAS VIALES 

MAQUINARIA DE APLICACIÓN 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la ejecución de las marcas 

viales deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conseguir una 

homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de la misma. 

EJECUCIÓN 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APLICACIÓN 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de comprobar su 

estado superficial y posibles defectos existentes. 

Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros elementos 

contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial antigua), en 

caso contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, 

aplicación de una imprimación, etc.). 

LIMITACIONES A LA EJECUCIÓN 

La aplicación de una marca vial se efectuará cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca vial antigua) 

supere al menos en tres grados Celsius (3º C) al punto de rocío. Dicha aplicación no podrá llevarse a cabo si el 

pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre cinco y cuarenta grados Celsius (5 

y 40 º C) o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 Km/h). 

PREMARCADO 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un cuidadoso 

replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, cuando no exista ningún 

tipo de referencia adecuado, se creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos como 

se estimen necesario separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm) 

 
3.42. OTRAS UNIDADES DE OBRA 

Para la ejecución de todas las demás unidades de obra de las que no se hace mención específica en los apartados 

anteriores, que forman parte integrante de los trabajos y sean necesarias, se ajustará el Contratista a los buenos 

principios de construcción aplicables en cada caso, a las disposiciones legales aplicables vigentes y a las 

instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 
3.43. OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa, ésta determinará el 

precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oír al Contratista. Este podrá optar por aceptar la 

resolución o rehacerlas con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda del fijado. 

Todo ello conforme a la cláusula 44 de PCAG. 

 
3.44. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

Además de las obras descritas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las obras necesarias o de detalle que 

se deduzcan del Presupuesto o que se le ordenen por la Dirección Facultativa y a observar las precauciones para 
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que resulten cumplidas las condiciones de solidez, resistencia, duración y buen aspecto, buscando una armonía 

con el conjunto de la construcción. 

Para ello, las obras no especificadas en el presente Pliego se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha 

sancionado como buenas prácticas de la construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije la Dirección 

Facultativa y cumpliendo, en todo momento, las especificaciones y normativa de aplicación vigente. 
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2. CAPÍTULO 4º.-MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
4.1. CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 147 a 157 del RGLCAP y en las cláusulas 49, 50, 53 y 56 del PCAG. 

Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las condiciones que señala este Pliego, 

que figuran en los Documentos del Proyecto o que hayan sido ordenadas por la Dirección Facultativa. 

Las partes que hayan de quedar ocultas, como cimientos, elementos de estructuras, etc., se reseñarán por 

duplicado en un croquis, firmado por la Dirección Facultativa y el Contratista. En él figurarán cuantos datos sirvan 

de base para la medición, como dimensiones, peso, armaduras, etc., y todos aquellos otros que se consideren 

oportunos. En caso de no cumplirse los anteriores requisitos, serán por cuenta del Contratista los gastos 

necesarios para descubrir los elementos y comprobar sus dimensiones y buena construcción. 

En los precios de cada unidad de obra se consideran incluidos los trabajos, medios auxiliares, energía, maquinaria, 

materiales y mano de obra necesarios para dejar la unidad completamente terminada, todos los gastos generales, 

como transportes, comunicaciones, carga y descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes 

indirectos, instalaciones, impuestos, derechos y patentes, etc., siempre que no estén medidos o valorados 

independientemente en el Presupuesto. El Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna, como 

excedente de los precios consignados, por estos conceptos. 

Las unidades estarán completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes, accesorios, etc., aunque algunos de 

estos elementos no figuren determinados en los Cuadros de Precios o mediciones. 

Se considerarán incluidos en los precios aquellos trabajos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos 

de acceso, nivelaciones, cerramientos, etc, siempre que no estén medidos o valorados en el Presupuesto. 

No admitiendo la índole especial de algunas obras su abono por mediciones parciales, la Dirección incluirá estas 

partidas completas, cuando lo estime oportuno, en las periódicas certificaciones parciales. 

En caso de contradicción entre la unidad de medición expresada en los Cuadros de Precios y en los artículos de 

este capítulo, prevalecerá lo que se indica en los Cuadros de Precios. 

 
4.2. OBRAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE CAPÍTULO 

La valoración de las obras no especificadas expresamente en este capítulo, que estuviesen ejecutadas con arreglo 

a especificaciones y en plazo, se realizará, en su caso por unidad de longitud, superficie, volumen o peso puesto en 

obra, según su naturaleza, y se abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de Precios del presente Proyecto, 

de acuerdo con los procedimientos de medición que señale la Dirección Facultativa y con lo establecido en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 
4.3. ABONO DE PARTIDAS ALZADAS 

Las partidas alzadas se abonarán en su totalidad una vez ejecutadas las obras y operaciones definidas en el Art. 1.2 

de este Pliego, con los materiales y condiciones que se fijan en los artículos correspondientes de los capítulos 2 y 3 

de este pliego. 

Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo sean "a justificar", que, 

correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán por la medición real. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar, no figuren 

incluidos en los Cuadros de Precios se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 4.4 de este Pliego. 

Para que la introducción de los precios nuevos así determinados no se considere modificación del Proyecto, 

habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes: 
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- Que la Administración haya aprobado además de los precios nuevos, la justificación y descomposición del 

Presupuesto de la partida alzada; y 

- Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los precios incluido en 

los Cuadros de Precios como los precios nuevos de aplicación, no exceda del importe de la misma que figura en 

el Proyecto. 

Cuando la especificación de los trabajos y obras constitutivos de una partida alzada no figuren en los Documentos 

Contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente, se estará a las instrucciones 

que a tales efectos dicte por escrito la Dirección Facultativa. 

 
4.4. ABONO DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS EN EL CONTRATO 

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente las del Proyecto y que no hayan sido 

definidas en él, se abonarán a los precios contradictorios acordados en obra y aprobados previamente por la 

Administración, según indica el artículo 158 del RGLCAP. A su ejecución deberá preceder, además de la aprobación 

administrativa la realización de planos de detalle, que serán aprobados por la Dirección Facultativa. 

Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Administración y el Contratista, quedará éste 

relevado de la construcción de la parte de la obra de que se trate, sin derecho a indemnización de ninguna clase, 

abonándose sin embargo los materiales que sean de recibo y que hubieran quedado sin emplear por la 

modificación introducida. 

Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trate, sin la previa aprobación 

de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se conforma con lo que fije la 

Administración. 

 
4.5. OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 

Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección Facultativa, ésta determinará el 

precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oír al Contratista. Este podrá optar por aceptar la 

resolución o rehacerlas con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda del fijado. 

Todo ello conforme a la cláusula 44 de PCAG. 

 
4.6. MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

Las obras concluidas, ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego y documentos complementarios, se 

abonarán, previas las mediciones necesarias, a los precios consignados en el Cuadro de Precios Número Uno (1), 

incrementados con los coeficientes reglamentarios especificados en el Presupuesto General, con la deducción 

proporcional a la baja obtenida en la licitación. 

Cuando a consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese necesario valorar obras incompletas, se aplicarán los 

precios del Cuadro de Precios Número Dos (2), sin que pueda presentarse la valoración de cada unidad de obra en 

otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia de los 

precios de los cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

En el supuesto a que hace referencia el párrafo segundo de este artículo, el Contratista deberá preparar los 

materiales que tenga acopiados para que estén en disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto determine 

la Dirección Facultativa, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado en el Cuadro de Precios Número Dos (2). 
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4.7. OBRAS EN EXCESO 

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo que no dimane de 

órdenes expresas de la Dirección Facultativa, perjudicase en cualquier sentido a la solidez o buen aspecto de la 

construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler a su costa la parte de la obra así ejecutada y toda aquélla 

que sea necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir de nuevo, con arreglo al Proyecto. 

 
4.8. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad, durante el plazo de 

ejecución de ella, serán de cuenta del Contratista. 

El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Dirección Facultativa para tales 

operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se le fije, y a suscribir los documentos 

con los datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y reparos, a reserva de 

presentar otros datos en el plazo de tres (3) días, expresando su desacuerdo con los documentos citados. Si se 

negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que el Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos 

extremos y se conforma con los datos de la Dirección Facultativa. 

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos documentos tengan relación con la 

medición y abono de las obras, debiendo estar suscritos por la Dirección Facultativa y el Contratista y siendo por su 

cuenta los gastos que originen tales copias. 

 
4.9. TRANSPORTES 

En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a los transportes. 

 
4.10. REPLANTEOS 

Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, serán por cuenta del Contratista, 

no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 

 
4.11. RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Las mediciones se realizarán de acuerdo con lo indicado en este Pliego. Con los datos de estas la Dirección 

Facultativa preparará las certificaciones. La tramitación de certificaciones y en su caso las incidencias que pudieran 

surgir con el Contratista se realizarán según indican los artículos 149 y 150 del RGLCAP. 

Se tomarán además cuantos datos estime oportuno la Dirección Facultativa después de la ejecución de las obras y 

con ocasión de la liquidación final. 

Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena cuanta de la 

liquidación final de los trabajos. 

 
4.12. MEDIOS AUXILIARES Y ABONOS A CUENTA POR INSTALACIONES Y EQUIPOS 

La totalidad de los medios auxiliares serán por cuenta del Contratista, según se ha indicado en este Pliego y su 

coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el Contratista no tendrá derecho a abono alguno por la 

adquisición, uso, alquiler o mantenimiento de maquinaria, herramientas, medios auxiliares e instalaciones que se 

requieran para la ejecución de las obras. 

La Dirección Facultativa podrá certificar partidas a cuenta por instalaciones y equipos, con la garantía de los que se 

encuentren en obra, considerándolos como materiales acopiados, y con arreglo a las condiciones estipuladas en 

los artículos 156 y 157 del RGLCAP y en la cláusula 56 del PCAG. 
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4.13. DEMOLICIONES 

Se abonará la demolición de obra civil, por aplicación del Cuadro de Precios Nº 1 a la partida que corresponda con 

el elemento demolido, midiéndose lo realmente ejecutado. 

Se abonará la demolición completa de edificaciones, medidas en volumen exterior, por aplicación a dicha medición 

del Cuadro de Precios Nº 1. 

Se abonará la demolición de elementos concretos de las edificaciones o trabajos previos necesarios para realizar 

dichas demoliciones, por aplicación del Cuadro de Precios Nº 1 a la partida que corresponda, midiéndose lo 

realmente ejecutado. 

 
4.14. EXCAVACIONES 

El abono de las excavaciones en desmonte en todo tipo de terreno incluso roca se hará por metro cúbico (m³), de 

acuerdo con los precios que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

La excavación mecánica de zanjas, pozos y cimientos se abonará por aplicación de los precios correspondientes 

según el Cuadro de Precios, a los volúmenes en metros cúbicos (m3) deducidos de los perfiles de abono definidos 

en las secciones tipo de los planos del Proyecto y con la rasante determinada en los mismos, no abonándose 

ningún exceso sobre éstos. 

 

4.15. PEDRAPLENES 

Los pedraplenes se abonarán por metros cúbicos terminados medidos sobre los perfiles que previamente al 

comienzo de los vertidos se hayan obtenido contradictoriamente por la Dirección Facultativa y la Contrata, 

cualquiera que sea la procedencia de los productos. Todo pedraplén vertido sin cumplir condiciones o sin 

autorización no será de abono, debiendo el Contratista retirarlo del tajo a su costa. 

 
4.16. TERRAPLENES 

Los rellenos tipo terraplén se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de perfiles 

transversales, siempre que los asientos medios del cimiento debido a su compresibilidad sean inferiores, según los 

cálculos del Proyecto, al dos por ciento (2 %) de la altura media del relleno tipo terraplén. 

En caso contrario podrá abonarse el volumen de relleno correspondiente al exceso ejecutado sobre el teórico, 

siempre que este asiento del cimiento haya sido comprobado mediante la instrumentación adecuada, cuya 

instalación y coste correrá a cargo del Contratista. 

No serán de abono los rellenos que fuesen necesarios para restituir la explanación a las cotas proyectadas debido a 

un exceso de excavación o cualquier otro caso de ejecución incorrecta imputable al Contratista ni las creces no 

previstas en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el 

Contratista obligado a corregir a su costa dichos defectos sin derecho a percepción adicional alguna. 

 
4.17. RELLLENOS LOCALIZADOS 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de perfiles transversales. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga y descarga, 

transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones intervienen en la completa y 

correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo procedente de préstamos, salvo 

especificación en contra. 
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4.18. ABONO MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO 

La ejecución de suelocemento y gravacemento en la formación de rellenos tipo terraplén, se abonará por metros 

cúbicos (m3), medidos sobre planos de perfiles transversales, conforme a los criterios especificados en el artículo 

330 del PG3. 

 

4.19. ZAHORRA 

La zahorra se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No serán de abono los 

sobreanchos laterales, ni los consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las 

capas subyacentes. 

 

4.20. HORMIGONES 

Los hormigones de limpieza y de pavimentos, se abonarán por metro cúbico de fábrica ejecutada y completamente 

terminada con arreglo a las condiciones de este Pliego y cotas de los planos. Los precios se refieren al metro cúbico 

ejecutado, estando incluidos en dichos precios todos los materiales, cualquiera que sea su procedencia, mano de 

obra y maquinaria precisas para las operaciones de encofrado, desencofrado, puesta en obra, compactación, 

curado, etc., necesarias para dejar la obra de conformidad con lo dispuesto en los artículos correspondientes. 

 

 
4.21. ABONO DE LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ABASTECIMIENTO 

Las conducciones eléctricas y conductores se abonarán por metro lineal realmente instalado, incluyéndose en el 

precio correspondiente la tubería de protección, derivaciones, dispositivos de control y protección, etc. 

Los cuadros generales de baja tensión se abonarán por unidad realmente instalada conforme a condiciones, 

estando incluido en el precio los cables, piezas especiales, dispositivos de protección y demás elementos 

necesarios para su correcto funcionamiento. 

Las tuberías de abastecimiento de agua se abonarán por metro lineal realmente instalado, estando incluidos todos 

los medios, materiales y demás elementos necesarios complementarios para su correcto funcionamiento. Las 

válvulas se abonarán por unidad realmente instalada conforme a condiciones. 

Las torretas de servicio y emergencia se abonarán por unidad realmente instalada conforme a condiciones. En el 

precio de la unidad se consideran incluidos los elementos necesarios para su fijación en los pantalanes y el 

conexionado de las conducciones de agua y electricidad, así como todos los medios, materiales y demás elementos 

necesarios complementarios para su correcto funcionamiento. 

 
4.22. ABONO DE SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL 

Los precios que figuran tanto en el Estudio de Seguridad y Salud como en el Plan de Vigilancia Medioambiental se 

abonarán como partida alzada. 

El Contratista queda obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud y un Plan de Vigilancia Medioambiental en 

los que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de sus propios sistemas de ejecución de la 

obra, las prescripciones contenidas en los estudios previos. 

En dichos Planes se incluirá, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la empresa 

adjudicataria, que no podrá en ningún caso, superar el importe que como partida alzada que figura en el 

Presupuesto del Proyecto. 
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3. CAPÍTULO 5º.-DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES EN LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo prescrito en este 

último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

aceptado como si estuviese expuesto en ambos Documentos, siempre que, a juicio de la Dirección Facultativa, 

quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato. 

Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas son complementarios entre sí, entendiéndose 

que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a otros obligan como si estuviesen en todos. Las 

contradicciones o dudas entre sus especificaciones se resolverán por la interpretación que razonadamente haga la 

Dirección Facultativa. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos Documentos, tanto por la 

Dirección Facultativa como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación del 

Replanteo. 

 
5.2. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Son de aplicación lo indicado en el artículo 144.3 del RGLCAP. 

En el plazo de un (1) mes, contados a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo con lo que se 

indica en el artículo 3.6 de este Pliego, el Contratista presentará el programa de trabajo, que incluirá al menos lo 

que se indica en dicho artículo. 

 
5.3. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto será el que se fije en el Pliego de Condiciones 

para la Contratación de las Obras, estando, no obstante, en cuanto a anualidades de cobro, a lo dispuesto en dicho 

Pliego y en la Ley de Contratos del Sector Público y en el RGLCAP. 

La ejecución de los trabajos estará condicionada, en todo caso, a las condiciones climatológicas y a lo que disponga 

al efecto la Autoridad Portuaria. Se estima como plazo total de ejecución DOS (2) MESES. 

 
5.4. EQUIPOS Y MAQUINARIA 

El Contratista quedará obligado a situar en la obra los equipos y maquinaria que se comprometió a aportar en la 

licitación, y que la Dirección Facultativa considere necesarios para el desarrollo de esta. 

La Dirección Facultativa deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las 

obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y 

quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán 

retirarse sin el consentimiento de la Dirección Facultativa. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, 

hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria, el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo y sin que 

el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de cumplimiento de plazos, que 

no experimentarán variación por este motivo. 

 
5.5. SUBCONTRATISTAS Y DESTAJISTAS 

El adjudicatario o Contratista principal podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, siempre que 

cuente con la autorización de la Dirección Facultativa. 
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El Contratista principal y adjudicatario será siempre el responsable ante la Dirección de los trabajos efectuados por 

subcontrato o destajo. 

La Dirección Facultativa podrá decidir la exclusión de los destajistas que no reúnan las condiciones necesarias para 

la buena marcha y ejecución de los trabajos. 

 
5.6. OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena ejecución de las obras, aunque no esté 

especificado en este Pliego, siempre que así lo disponga por escrito la Dirección Facultativa.  

El Contratista estará obligado al cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las prescripciones que se deriven de su 

carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigentes o que puedan dictarse durante la 

vigencia del Contrato. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista estará obligado a colaborar y coordinarse con las empresas que 

realizan la explotación portuaria y concesionarios, estando obligado a cumplir cuantas instrucciones reciba de la 

Dirección Facultativa en relación con ello, así como, se deberá adaptar a la posibilidad de ejecutar las obras por 

partes, no pudiendo reclamar el Contratista indemnización alguna por los perjuicios que le ocasione el 

cumplimiento de lo anterior, ni por las movilizaciones de equipos que se pudiesen derivar por estos conceptos. 

 
5.7. PLAN DE CALIDAD 

El contratista deberá presentar un plan de control de calidad en el que se recojan los ensayos a realizar en las 

distintas actividades, de acuerdo con este Pliego y la normativa vigente de aplicación. Dicho plan habrá de 

presentarse a la Dirección Facultativa para su aprobación, al inicio de esta, e informar periódicamente de su 

control y seguimiento, mediante la emisión de informes. 

Es de aplicación lo indicado en el artículo 145 del RGLCAP. 

Los ensayos se efectuarán y supervisarán por laboratorios de obras homologados con arreglo a las normas de 

ensayos aprobadas por el Ministerio de Fomento y en particular las Normas de Ensayos del Laboratorio de 

Transportes y Mecánica del Suelo. 

Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a las instrucciones 

que dicte la Dirección Facultativa. 

La Dirección Facultativa podrá exigir pruebas de idoneidad de los distintos elementos de la obra cuyo coste se 

supone incluido en los precios de las distintas unidades de obra, con el límite del uno por ciento (1%) del 

Presupuesto de Adjudicación. 

El límite del uno por ciento (1%) del Presupuesto de las obras para ensayos y análisis de materiales y unidades de 

obra, no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios o defectos de 

construcción ocultos, cuyos gastos, se imputarán al Contratista, de confirmarse su existencia. 

Si se incluye expresamente en esta partida del uno por ciento (1%) el coste de los ensayos de los hormigones a 

nivel de control normal y los ensayos de información en su caso, salvo que estos procedan de un problema surgido 

en la calidad de los hormigones detectado durante el control a nivel normal. 

En cualquier caso se entiende que los costes de los ensayos se refieren exclusivamente al coste directo de los 

trabajos, sin que pueda aumentarse su valoración con ningún porcentaje (salvo el IVA), ni tampoco con gastos 

generales ni beneficio industrial. 

 
5.8. MATERIALES 

Será de aplicación lo indicado en el artículo 161 del RGLCAP. 
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No se procederá al empleo de cualquiera de los materiales que integran las unidades de obra sin que antes sean 

examinados y aceptados por la Dirección Facultativa salvo lo que disponga en contrario el presente Pliego. 

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los materiales 

requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes 

de suministro que estime oportuno, siempre que tal origen sea aprobado por la Dirección Facultativa. 

El cambio de procedencia de los materiales no supondrá en ningún caso motivo de variación de los precios 

ofertados ni del plazo de la obra. 

El Contratista notificará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, las procedencias de los materiales que 

se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite la Dirección Facultativa, las muestras y los datos necesarios 

para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obras materiales cuya procedencia no haya sido previamente 

aprobada por la Dirección Facultativa. 

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas concretamente en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas, o en los Planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente dichas procedencias. Si, 

posteriormente, se comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o insuficientes, el Contratista vendrá 

obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa, sin que dicho motivo, ni la mayor o menor distancia de estas 

a la obra pueden originar aumento de los precios ni de los plazos ofertados. 

En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable, no superior a un (1) mes, de la anterior prescripción, 

la Dirección Facultativa podrá fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el Contratista tenga derecho 

a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades por retraso en el cumplimiento de los 

plazos. 

Si el Contratista hubiera obtenido, de terrenos pertenecientes al Estado o a la Administración Portuaria, materiales 

en cantidad superior a la requerida para el cumplimiento de su contrato, la Administración podrá posesionarse de 

los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase. 

 
5.9. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

Se atendrá a lo estipulado en la cláusula 23 del PCAG. 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las vallas, balizas, boyas y otras marcas 

necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción de la Dirección Facultativa y de las Autoridades de 

Costas, Marina y Portuaria. 

El Contratista cumplirá todos los reglamentos y disposiciones relativos a la navegación, mantendrá cada noche las 

luces reglamentarias en todas las unidades flotantes entre el ocaso y el orto del sol, así como en todas las boyas 

cuyos tamaños y situaciones puedan presentar peligro u obstrucción para la navegación, siendo responsable de 

todo daño que pudiera resultar de su negligencia o falta en este aspecto. 

Dará cuenta a las Autoridades de Marina y Portuaria, con la periodicidad que éstas lo soliciten, de la situación y 

estado de las obras que se introduzcan en el mar y puedan representar un obstáculo para los navegantes, 

mandando copia de estas comunicaciones a la Dirección Facultativa. 

El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar el resto de las obras objeto del Contrato con arreglo a las 

instrucciones y uso de los aparatos que prescriba la Dirección Facultativa y a las indicaciones de otras autoridades 

en el ámbito de su competencia y siempre en el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes. El Contratista 

será responsable de cualquier daño resultante como consecuencia de falta o negligencia a tal respecto. 

Serán por cuenta y riesgo del Contratista el suministro, instalación, mantenimiento y conservación de todas las 

boyas, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en los párrafos anteriores. 
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5.10. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

La obligación de cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia de seguridad está contemplada en la 

cláusula 11 del PCAG. 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a adoptar y hacer 

aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que puedan dictar las autoridades y 

organismos competentes y las normas de seguridad que corresponden a las características de las obras. A tal fin el 

Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud, teniendo como director el que figura en el correspondiente 

anejo de este Proyecto. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son a cargo del Contratista y están 

incluidas en el Presupuesto. 

 
5.11. ORGANIZACIÓN Y POLICÍA DE LAS OBRAS 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Deberá adoptar a este 

respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección Facultativa. 

Adoptará asimismo las medidas necesarias para evitar la contaminación del terreno, de las aguas o de la 

atmósfera, de acuerdo con la normativa vigente y con las instrucciones de la Dirección Facultativa. 

 
5.12. INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La inspección de las obras se realizará por la Dirección Facultativa, durante el plazo de ejecución de estas. 

Todo el personal que intervenga en la ejecución de la obra se considerará a todos los efectos como dependientes 

del Contratista. 

La Dirección Facultativa podrá disponer la suspensión de las mismas cuando observe alguna anomalía o considere 

que no se realiza con arreglo a lo proyectado, pudiendo la Dirección Facultativa ordenar la demolición de la obra 

ejecutada, siendo todos los gastos que se originen por cuenta del Contratista. 

El Contratista tendrá en la obra un libro de órdenes convenientemente conservado, donde la Dirección Facultativa 

consignará por escrito las órdenes que hayan de formularse, debiendo firmar el enterado a continuación de cada 

orden inserta en el citado libro. 

El Contratista deberá facilitar los medios y el personal auxiliar necesario para la inspección de las obras, sin 

derecho a abono alguno, si lo solicitase la Dirección Facultativa. 

El Contratista queda obligado a facilitar al encargado de la inspección la entrada libre en la obra y en cualquier 

taller o establecimiento donde se construyan o acopien piezas o materiales destinados a la ejecución de las obras, 

pudiendo exigir, si así lo estimase conveniente el encargado de la inspección, que en su presencia se sometan los 

materiales y piezas que designe a las pruebas usuales, para cerciorarse de su buena calidad y desechar aquellas 

que no sean admisibles. 

Con objeto de facilitar la inspección de las obras, el Contratista no programará ninguno de sus trabajos sin 

informar de ello a la Dirección Facultativa con antelación suficiente al comienzo de estos. 

 
5.13. SERVICIOS AFECTADOS 

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección Facultativa una relación de los servicios 

existentes, así como planes de previsión, reposición y abono en caso de afectar a los mismos. 

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección Facultativa, aceptación alguna, 

quedando vigente la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de la correcta ubicación de los 

servicios, desarrollo de las obras y no afectación de éstos. 
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El Contratista se compromete al cumplimiento, por su cuenta y riesgo, de todas las obligaciones que conlleva la 

obra y queda como único responsable de las alteraciones que éstas puedan ocasionar en las zonas próximas. 

 
5.14. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

Será de aplicación lo indicado en la cláusula 16 del PCAG. 

El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de materiales, 

procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares de patentes, 

licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio. En el caso de que sea necesario, corresponde al 

Contratista obtener las licencias o autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 

correspondientes. 

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de fábrica o de 

comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias que de las mismas 

se deriven. 

 
5.15. OBLIGACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y LEGISLACIÓN LABORAL 

Será de aplicación la cláusula 11 del PCAG. 

El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento a su costa y 

riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las disposiciones de tipo 

laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 

La Dirección Facultativa podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra en 

regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de seguridad social de los 

trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 

El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, durante la 

ejecución de los trabajos, sobre materia laboral. 

Serán de cargo del Contratista los gastos de establecimiento y funcionamiento de las atenciones sociales que se 

requieran en la obra. 

 
5.16. RETIRADA DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones provisionales, herramientas, 

máquinas, materiales, etc., que se encuentren en la zona, en un plazo máximo de treinta (30) días, excepción 

hecha de las balizas, boyas, y otras señales colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, que permitan la 

señalización y correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección Facultativa. 

Si el Contratista rehusará o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, dichas 

instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección Facultativa. El costo de dicha retirada, en su caso, será deducido 

de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista. 

 
5.17. CERTIFICACIONES DE OBRAS 

Se formulará mensualmente una relación valorada de las obras ejecutadas durante dicho período la cual, previa 

conformidad de la Dirección Facultativa, servirá de base para expedir la certificación correspondiente a los efectos 

de pago, que se regirá por las normas fijadas en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 

 
5.18. CUMPLIMIENTO DE PLAZOS Y PENALIDADES POR MORA 

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución del contrato y, en su caso, de los 

plazos parciales establecidos. 
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En caso de incumplimiento, se aplicará lo dispuesto en la normativa vigente. 

 
5.19. GASTOS A CARGO DEL ADJUDICATARIO 

Serán por cuenta del contratista adjudicatario los gastos especificados en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares. 

 
5.20. RECEPCIÓN 

Terminadas las obras con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción de estas de acuerdo 

con lo previsto en la normativa vigente. 

Si en las obras se hubieran apreciado defectos de calidad, asientos u otras imperfecciones, el Contratista deberá 

repararlas o sustituir a su costa las partes o elementos no satisfactorios a juicio de la Dirección Facultativa. 

 
5.21. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS Y PERIODO DE GARANTÍA 

El Contratista adjudicatario queda obligado a conservar a su costa, y hasta que sean recibidas, todas las obras que 

integran el presente Pliego. 

Será de aplicación lo indicado en la normativa vigente. 

El plazo de garantía se establece en un (1) año, a partir de la fecha de recepción, a menos que figure otra cosa en 

el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras. 

Durante este plazo el Contratista será responsable de los gastos de conservación y reparación de las obras que 

sean necesarios, incluso restitución de rasantes cuando se hayan producido asientos por defectos en los 

materiales o en la ejecución de las obras. 

No le servirá de disculpa ni le dará derecho alguno, el que la Dirección Facultativa haya examinado las obras 

durante la construcción, reconocido sus materiales o hecha la valoración en las relaciones parciales. En 

consecuencia, si se observan vicios o defectos, antes de la liquidación, se podrá disponer que el Contratista 

demuela o reconstruya, por su cuenta, las partes defectuosas. 

 
5.22. LIQUIDACIÓN 

Estará sujeta a lo previsto en la Sección 4ª de la LCSP en sus artículos 243 y 244. 

 

En Vigo, mayo de 2019 

 

EL JEFE DE ÁREA DE PLANIFICACIÓN E 
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