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CAPITULO 1 – PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y 

ECONÓMICAS 

1 OBJETO DEL DOCUMENTO 

1.1 DEFINICIÓN 

El presente documento contiene las especificaciones, prescripciones, criterios 

y normas que definen todos los requisitos técnicos de las obras que son 

objeto del proyecto “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA 

PEATONAL SOBRE LA BI-644 ENTRE EL POLÍGONO INDUSTRIAL 

APARCABISA Y EL MEGAPARK. TERMINO MUNICIPAL DE BARAKALDO 

(BIZKAIA)”. 

En el pliego se incluirán, además de lo mencionado en el párrafo anterior, la 

descripción general de la obra, las condiciones que han de cumplir los 

materiales, las instrucciones para la ejecución y medición de las unidades de 

obra. Será la guía que han de seguir el Contratista y el Directo de Obra. 

1.2 AMBITO DE APLICACIÓN 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas será de aplicación en la 

construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al 

“PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE LA 

BI-644 ENTRE EL POLÍGONO INDUSTRIAL APARCABISA Y EL 

MEGAPARK. TERMINO MUNICIPAL DE BARAKALDO (BIZKAIA)”. 

1.3 RELACIÓN DE DOCUMENTOS APLICABLES A LA OBRA 

Durante la ejecución de la obra al que pertenece este Pliego se cumplirá lo 

especificado en la siguiente documentación: 

- Pliego de Condiciones Técnicas del presente proyecto. 

- Los planos. 

- Pliego de Condiciones Generales para obras de carreteras y puentes 

PG-3/75. 

- Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 

Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 

- Instrucción de Carreteras: Norma 5.1-IC: Drenaje, aprobada por Orden 

de 21 de junio de 1965 y derogada parcialmente por Orden de 14 de 

Mayo de 1.990 (en lo relativo a drenaje superficial). Norma 5.2-IC: 

Drenaje superficial, aprobada por Orden de 14 de mayo de 1.990. 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- Pliego de Condiciones Generales para la Recepción de Cementos (RC-

08): R.D.956/2008, de 6 de junio de 2008. 

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras 

Públicas. 
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- Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de 

Construcción. RealDecreto 604/2006, de 19 de Mayo de 2006. 

- 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. 

- Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba 

el texto refundido de la ley de contratos de las administraciones 

públicas. 

- Ley 13/1995 de 18 de mayo, de contratos de las administraciones 

públicas y Real Decreto 399/1996 de 1 de marzo de desarrollo parcial 

de la ley 13/1995. 

 

2 AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 

2.1 PROMOTOR 

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 

privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y 

financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación objeto de 

este proyecto. 

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales 

propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la 

consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006. 

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente 

trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados 

trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los 

casos estipulados en dicho Real Decreto. 

Tendrá la consideración de productor de residuos de construcción y 

demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del promotor: 

- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para 

poder construir en él. 

- Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la 

ejecución material. 

- Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al 

Coordinador en obra y en proyecto si fuera necesario. 

- Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 

posteriores modificaciones del mismo. 
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- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones 

administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

- Suscribir los seguros exigidos por la Ley de Ordenación de la 

Edificación. 

- Facilitar el Libro del Edificio a los usuarios finales. Dicho Libro incluirá 

la documentación reflejada en la Ley de Ordenación de la Edificación, 

el Código Técnico de la Edificación, el certificado de eficiencia 

energética del edificio y los aquellos otros contenidos exigidos por la 

normativa. 

- Incluir en proyecto un estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición. En obras de demolición, rehabilitación, reparación o 

reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos que se 

generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión, así como 

prever su retirada selectiva y asegurar su envío a gestores autorizados 

de residuos peligrosos. 

- Disponer de la documentación que acredite que los residuos de 

construcción y demolición han sido debidamente gestionados según 

legislación. 

- En su caso constituir la fianza o garantía financiera equivalente que 

asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en relación con 

los residuos de construcción y demolición de la obra. 

 

2.2 CONTRATISTA 

Se considera contratista la persona física o jurídica, que tiene el compromiso 

de ejecutar las obras con medios humanos y materiales suficientes, propios o 

ajenos, dentro del plazo acordado y con sujeción estricta al proyecto técnico 

que las define, al contrato firmado con el promotor, a las especificaciones 

realizadas por la Dirección Facultativa y a la legislación aplicable. 

Tendrá la consideración de poseedor de residuos de construcción y 

demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008. 

Son obligaciones del contratista: 

- La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto 

cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato. 

- Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido 

como constructor. 

- Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 

constructor en la obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con 

las características y la complejidad de la obra y permanecerá en la obra 

a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la recepción de la 

obra. El jefe de obra, deberá cumplir las indicaciones de la Dirección 

Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como cerciorarse de la 
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correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar replanteos y 

realizar otras operaciones técnicas. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia 

requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o 

instalaciones de la obra dentro de los límites establecidos en el 

contrato. 

- Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de 

la documentación de la obra ejecutada. 

- Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa 

vigente. 

- Redactar el Plan de Seguridad y Salud. 

- Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre 

su personal técnico cualificado con presencia permanente en la obra y 

velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud 

precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 

- Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas 

subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en 

particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e 

inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el 

porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido 

aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la 

subcontratación que se regula en el artículo 5. 

- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que 

intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y 

subcontrataciones que se hagan en la misma. 

- Estará obligado a presentar al promotor un plan que refleje cómo 

llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los 

residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la 

obra. 

- Cuando no proceda a gestionar por sí mismo los residuos de 

construcción y demolición estará obligado a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. 

- Estará obligado a mantener los residuos de construcción y demolición 

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la 

mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su 

posterior valorización o eliminación. 
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1.1.1. Subcontratista 

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente 

ante el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar 

determinadas partes o unidades de obra. 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, bajo su 

responsabilidad, previo consentimiento del Promotor y la Dirección 

Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las 

subcontratas. 

Será obligación de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 

32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que 

contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación 

e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el 

porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos 

regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que 

se regula en el artículo 5. 

Tendrán la consideración de poseedores de residuos de construcción y 

demolición a los efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008 

2.3 DIRECCION FACULTATIVA 

2.3.1 PROYECTISTA 

Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la 

obra con sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 

Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y, en caso 

necesario, visarlas en el colegio profesional correspondiente. 

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o 

documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 

El proyectista suscribirá el certificado de eficiencia energética del proyecto a 

menos que exista un proyecto parcial de instalaciones térmicas, en cuyo caso 

el certificado lo suscribirá el autor de este proyecto parcial. 

 

2.3.2 DIRECTOR DE OBRA 

Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en 

aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de 

conformidad con el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones 

preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 

adecuación al fin propuesto. 

Son obligaciones del director de obra: 



          
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE 
LA BI-644 ENTRE EL POLÍGONO INDUSTRIAL APARCABISA Y EL 
MEGAPARK. TÉRMINO MUNICIPAL DE BARAKALDO (BIZKAIA) 

 

13 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

- Verificar el replanteo, la adecuación de la cimentación y de la 

estructura proyectada a las características geotécnicas del terreno. 

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en 

el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la 

correcta interpretación del proyecto. 

- Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la 

marcha de la obra. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado 

final de obra, así como conformar las certificaciones de las unidades de 

obra ejecutadas. 

- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para 

entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran 

preceptivos. 

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 

 

2.3.3 DIRECTOR DE EJECUCION DE OBRA 

Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 

ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 

construcción y la calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 

ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 

materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos 

constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con 

las instrucciones del director de obra. 

- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 

precisas. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado 

final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones de las 

unidades de obra ejecutadas. 

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 

documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del 

control realizado. 

- Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado. 
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3 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR AL CONTRATISTA 

Los documentos, tanto del proyecto como otros complementarios que la 

Dirección de Obra entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o 

meramente informativo, según se detalla en el presente capitulo. 

3.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de Contratación del 

Estado y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

contratación de obras (Contratos del Estado). 

Será documento contractual el programa de trabajo cuando sea obligatorio, de 

acuerdo con el Reglamento General de Contratación o, en su defecto, cuando 

lo disponga expresamente el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

En el caso de estimarse necesario calificar de contractual cualquier otro 

documento del proyecto, se hará constar así en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares, estableciendo a continuación las normas por las 

que se regirán los incidentes de contratación con los otros documentos 

contractuales. 

Tanto la información geotécnica del proyecto como los datos sobre 

procedencia de materiales, a menos que tal procedencia se exija en el 

correspondiente artículo del Pliego de Condiciones Técnicas, ensayos, 

condiciones locales, diagramas de movimientos de tierras, estudios de 

maquinaria, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en 

general, todos los que se incluyen habitualmente en la memoria de los 

proyectos, son informativos 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 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. 

 

3.2 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN EJECUCIÓN 

Las obras quedan definidas por los Planos, los Pliegos de Condiciones, los 
Cuadros de Precios y las normativas que procedan. 
 
No es propósito sin embargo, de Planos y Pliegos de Condiciones el definir 
todos y cada uno de los detalles o particularidades constructivas que puede 
requerir la ejecución de las obras, ni será responsabilidad de la 
Administración, del Proyectista o del Director de Obra la ausencia de tales 
detalles, que deberán ser ejecutados, en cualquier caso, por el Contratista, de 
acuerdo con la normativa vigente y siguiendo criterios ampliamente aceptados 
en la realización de obras similares. 
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En todo caso, y salvo que el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

especifique otra cosa, serán documentos contractuales del Proyecto, el Pliego 

de Condiciones Técnicas, los Planos y los Cuadros de Precios. 

3.3 CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y NORMATIVA VIGENTES 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la legislación vigente que, por 

cualquier concepto, durante el desarrollo de los trabajos, le sea de aplicación, 

aunque no se encuentre expresamente indicada en este pliego o en cualquier 

otro documento de carácter contractual. 

 

4 PLANOS 

Las obras se realizarán de acuerdo con los planos del proyecto y con las 

instrucciones y planos complementarios de ejecución que entregará la 

propiedad al Contratista. 

4.1 PLANOS COMPLEMENTARIOS Y DE NUEVAS OBRAS 

El Contratista deberá solicitar por escrito dirigido a la Dirección de Obra, los 

planos complementarios de ejecución necesarios para definir las obras que 

hayan de realizarse con treinta días de antelación a la fecha prevista de 

acuerdo con el programa de trabajos o cuando sea necesario. 

Obras nuevas no estarán en el programa. Los planos solicitados en estas 

condiciones serán entregados al Contratista en un plazo no superior a quince 

días. 

4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS PLANOS 

Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por 

escrito al Director de Obra, el cual antes de quince días dará explicaciones 

necesarias para aclarar los detalles que no estén perfectamente definidos en 

los planos. 

4.3 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar inmediatamente después de recibidos todos 

los planos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente al 

Director de las Obras sobre cualquier anomalía o contradicción. Las cotas de 

los planos prevalecerán siempre sobre las medidas a escala. 

El Contratista deberá confrontar los diferentes planos y comprobar las cotas 

antes de aparejar la obra y será responsable por cualquier error que hubiera 

podido evitar de haberlo hecho. 
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4.4 PLANOS COMPLEMENTARIOS DE DETALLE 

Sera responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 

complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de 

las obras. Estos planos serán presentados a la Dirección de Obra con quince 

días laborables de anticipación para su aprobación y/o comentarios 

4.5 ARCHIVO DE DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa del Pliego de 

Condiciones y de la normativa legal reflejada en el mismo, un juego completo 

de los Planos del Proyecto, así como copias de todos los planos 

complementarios desarrollados por el Contratista y aceptados por la Dirección 

de Obra y de los revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con 

las instrucciones y especificaciones complementarias que pudieran 

acompañarlos. 

Mensualmente el Contratista está obligado a presentar una colección de los 

planos de obra realmente ejecutada, debidamente contrastada con los datos 

obtenidos conjuntamente con la Dirección de la Obra, siendo de su cuenta los 

gastos ocasionados por tal motivo. 

  

5 CONTRADICIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA 
DOCUMENTACIÓN 

Lo mencionado en los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares y 

omitido en los planos o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese 

contenido en todos estos documentos. En caso de contradicción entre los 

Planos del Proyecto y los Pliegos de Condiciones prevalecerá lo prescrito en 

estos últimos. 

Las omisiones en planos y pliegos o las descripciones erróneas de detalles de 

la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el 

espíritu o la intención expuestos en los planos y pliegos o que por uso y 

costumbre deban ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la 

obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 

descritos, sino que, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y 

correctamente especificados. 

Para la ejecución de los detalles mencionados, el Contratista preparara unos 

croquis que dispondrá al Director de la Obra para su aprobación y posterior 

ejecución y abono. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en 

estos documentos por el Director o por el Contratista, deberán reflejarse 

preceptivamente en el Libro de Órdenes. 
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6 DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras que se definen en el siguiente proyecto y que están diferenciadas 

entre sí son las siguientes: 

- Movimiento de tierras y preparación del terreno para la construcción de 

la pasarela. 

- Construcción de la estructura metálica que conformará la pasarela 

peatonal además de las rampas y escaleras para acceder a la misma. 

- Urbanización del entorno creando aceras y pasos peatonales para 

acceder a las rampas y escaleras de la pasarela de forma comoda. 

1.2. Actividades que componen las obras 

Las principales actividades que se llevarán a cabo en la ejecución del 

proyecto son las siguientes: 

- Retirada de la tierra vegetal así como de los arbustos y maleza que se 

encuentra en la zona de la obra. 

- Realización del movimiento de tierras para la posterior ejecución de las 

cimentaciones a ambos lados de la pasarela. 

- Ejecución de la cimentación. 

- Construcción de la estructura metálica y el montaje de la misma. 

- Montaje de los sistemas de drenaje superficial tanto en tablero como en 

rampas. 

- Urbanización de los alrededores mediante la construcción de aceras y 

pasos peatonales  

 

7 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

7.1 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras a las que se refiere el presente Pliego de Condiciones Técnicas 

deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la 

licitación para la ejecución por contrata, o en el plazo que el Contratista 

hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese aceptado por el 

contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable para 

los plazos parciales si así se hubieran hecho constar. 

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma 

del acta o del hecho que sirva de punto de partida a dicho plazo. 

El plazo se fijará en meses y se contará de fecha a fecha salvo que se 

especifique de qué mes del calendario se trata. Si no existe la fecha 

correspondiente en la que se finaliza, este terminará el último día de ese mes. 
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7.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 

El programa de trabajos se realizará conforme con el plan de obra contenido 

en este Pliego. El Contratista está obligado a presentar un programa de 

trabajos de acuerdo con lo que se indique respecto al plazo y forma en los 

Pliegos de Licitación, o en su defecto en el anexo del plan de obra de la 

petición de oferta. 

Este programa deberá estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose 

en cuenta las interferencias con instalaciones y conducciones existentes, los 

plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares, y la 

interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que 

sobre su desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas, 

estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean 

estimables según cálculos probabilísticos de posibilidades, siendo de obligado 

ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el menor ofertado por el 

Contratista, si fuese este el caso, aun en la línea de apreciación mas 

pesimista. 

La Dirección de Obra y el Contratista revisaran conjuntamente, y con una 

frecuencia mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y 

los programas parciales a realizar en el periodo siguiente, sin que estas 

revisiones eximan al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos 

estipulados en la adjudicación. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa 

de trabajo lo serán a afectos indicativos, pero el Contratista está obligado a 

mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el cumplimientos 

de los objetivos intermedios y finales, o para la corrección oportuna de los 

desajustes que pudieran producirse respecto a las previsiones, todo ello en 

orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales contratados 

para la realización de las obras. 

Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el 

programa de trabajo propuesto por el Contratista, se produjeran respecto al 

plazo legal para su ejecución, no serán tenidas en cuenta como aumento del 

concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda obligado 

siempre a hacer sus previsiones de manera que no se altere el cumplimiento 

de aquel. 

7.3 ORDEN DE INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

La fecha de iniciación de las obras será aquella que conste en la notificación 

de adjudicación y respecto de ella se contaran tanto los plazos parciales como 

el total de ejecución de los trabajos. 

El Contratista iniciará las obras tan pronto como reciba la orden del Director 

de Obra y comenzará los trabajos en los puntos que se señalen, para lo cual 
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será preceptivo que se haya firmado el acta de comprobación de replanteo y 

se haya aprobado el programa de trabajo por el Director de Obra. 

7.4 CONSIDERACIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

7.4.1 Examen de las propiedades afectadas por las obras 

Es obligación del Contratista la recopilación de información apropiada sobre el 

estado de las propiedades antes del comienzo de las obras, si pueden ser 

afectadas por las mismas, o causa de posibles reclamaciones de daños. 

El Contratista informará al Director de Obra de la incidencia de los sistemas 

constructivos en las propiedades próximas. 

El Director de Obra de acuerdo con los propietarios establecerá el método de 

recopilación de la información sobre el estado de las propiedades y las 

necesidades de empleo de actas notariales o similares. 

Antes del comienzo de los trabajos, el Contratista presentará al Director de 

Obra un informe debidamente documentado sobre el estado actual de las 

propiedades y terrenos. 

En el presente proyecto únicamente se verá afectado terreno municipal y las 

propiedades y los terrenos privados  de los aledaños no se verá afectados de 

ningún modo. 

7.4.2 Servicios públicos afectados 

 
El Contratista consultará a los afectados antes del comienzo de los trabajos 

sobre la situación exacta de los servicios existentes y adoptara sistemas de 

construcción que eviten danos. 

El Contratista tomará medidas para el desvío o retirada de servicios que 

puedan exigir su propia conveniencia o el método constructivo. En este caso 

requerirá previamente la aprobación del afectado y del Director de Obra. 

Si se encontrase algún servicio no señalado en el proyecto el Contratista lo 

notificará inmediatamente por escrito al Director de Obra. 

En el caso concreto de este proyecto únicamente se verá afectada una 

carretera por la que circulan, además de los vehículos particulares, autobuses 

de línea. Si bien será necesario perturbar este tránsito de vehículos existe una 

carretera alternativa  por la que podrán circular cómodamente tanto los 

vehículos particulares como los autobuses públicos. 

7.4.3 Vallado de terrenos y accesos provisionales a propiedades 

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos procederá a su 

vallado si así estuviera previsto en el Proyecto o lo exigiese la Dirección de 
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Obra. El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y 

corregirá los defectos y deterioros con la máxima rapidez. 

Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que se terminen las obras en la 

zona afectada. Antes de cortar cualquiera de los viales, el Contratista, previa 

aprobación del Director de Obra, informará con quince días de anticipación a 

los afectados y proveerá un acceso alternativo. 

Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán 

objeto de abono independiente, y, por tanto, son por cuenta del Contratista. 

 

8 DESARROLLO Y CONTROL DE LA OBRA 

8.1 REPLANTEO 

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista 

comprobarán e inventariarán las bases de replanteo que han servido de 

soporte para la realización del Proyecto. 

Solamente se considerarán como inicialmente válidas aquellas marcadas 

sobre puntos que no muestren señales de alteración. 

8.1.1 Elementos que se entregarán al contratista 

Mediante un acta de reconocimiento, el Contratista dará por recibidas las 

bases de replanteo que se hayan encontrado en condiciones satisfactorias de 

conservación. 

A partir de este momento será responsabilidad del Contratista la conservación 

y mantenimiento de las bases, debidamente referenciadas y su reposición con 

los correspondientes levantamientos complementarios. 

8.1.2 Plan de replanteo 

El Contratista, en base a la información del Proyecto, e hitos de replanteo 

conservados, elaborará un plan de replanteo que incluya la comprobación de 

las coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y 

asignación de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias 

y programa de replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales, 

secundarias y obras de fábrica. 

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e 

inspección y comprobación de los trabajos de replanteo 

8.1.3 Replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales 

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado de puntos característicos 

de las alineaciones principales partiendo de las bases de replanteo 
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comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra como válidas para la 

ejecución de los trabajos. 

Asimismo ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para asignar la 

correspondiente cota de elevación a los puntos característicos. 

La ubicación de los puntos característicos se realizará de forma que pueda 

conservarse dentro de lo posible en situación segura durante el desarrollo de 

los trabajos. 

8.1.4 Comprobación del replanteo 

La Dirección de Obra comprobará el replanteo realizado por el Contratista 

incluyendo como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra y de 

las obras de fábrica así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle. 

El Contratista transcribirá y el Director de Obra autorizará con su firma el texto 

del Acta de Comprobación del Replanteo y el Libro de Órdenes. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al acta. 

8.1.5 Responsabilidad del replanteo 

Sera responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en 

el plan de replanteo, así como todos los trabajos de topografía precisos para 

la ejecución de las obras, conservación y reposición de hitos, excluyéndose 

los trabajos de comprobación realizados por la Dirección de Obra. 

Los trabajos, responsabilidad del Contratista, anteriormente mencionados, 

serán a su costa y por lo tanto se consideraran repercutidos en los 

correspondientes precios unitarios de adjudicación. 

8.2 EQUIPOS Y MAQUINARIA 

Los equipos y maquinaria necesarios para la ejecución de todas las unidades 

de obra deberán ser justificados previamente por el Contratista, de acuerdo 

con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las obras, 

y presentando a la Dirección de Obra para su aprobación. 

Dicha aprobación de la Dirección de Obra se referirá exclusivamente a la 

comprobación de que el equipo mencionado cumple con las condiciones 

ofertadas por el Contratista y no eximirá en absoluto a este de ser el único 

responsable de la calidad y del plazo de ejecución de las obras. 

El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo 

satisfactorias y exclusivamente dedicadas a las obras del contrato, no 

pudiendo ser retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa 

justificación de que se han terminado las unidades de obra para cuya 

ejecución se había previsto. 
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8.3  INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

8.3.1 Proyecto de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las 

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones 

sanitarias y demás de tipo provisional. 

Sera asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía 

eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar 

realizadas de acuerdo con los reglamentos vigentes y las normas de la 

Compañía Suministradora. 

Los proyectos de las obras e instalaciones auxiliares deberán ser sometidos a 

la aprobación de la Dirección de Obra. 

8.3.2 Ubicación y ejecución 

La ubicación de estas obras, cotas e incluso el aspecto de las mismas cuando 

la obra principal así lo exija, estarán supeditadas a la aprobación de la 

Dirección de Obra. Sera de aplicación asimismo lo indicado en el apartado 

sobre ocupación temporal de terrenos. 

El Contratista está obligado a presentar un plano de localización exacta de las 

instalaciones de obra, tales como, parques de maquinaria, almacenes de 

materiales, aceites y combustibles, etc., teniendo en cuenta la protección y no 

afección a los valores naturales del área. Este plano deberá ser sometido a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

8.3.3 Retirada de instalaciones y obras auxiliares 

El Contratista al finalizar las obras o con antelación en la medida en que ello 

sea posible, retirará por su cuenta todas las edificaciones, obras e 

instalaciones auxiliares y/o provisionales. 

Una vez retiradas, procederá a la limpieza de los lugares ocupados por las 

mismas, dejando estos, en todo caso, limpios y libres de escombros. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies 

compactadas por las instalaciones y obras auxiliares y a su posterior 

restauración de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales acordados 

8.4 GARANTIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

8.4.1 Definición 

Se entenderá por garantía de calidad el conjunto de acciones planeadas y 

sistemáticas necesarias para proveer la confianza adecuada de que todas las 

estructuras, componentes e instalaciones se construyen de acuerdo con el 

contrato, códigos, normas y especificaciones de diseño. 
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La garantía de calidad incluye el control de calidad el cual comprende 

aquellas acciones de comprobación de que la calidad está de acuerdo con los 

requisitos predeterminados. 

El control de calidad de una obra comprende los aspectos siguientes: 

- Calidad de materias primas. 

- Calidad de equipos o materiales suministrados a obra, incluyendo su 

proceso de fabricación. 

- Calidad de ejecución de las obras (construcción y montaje). 

- Calidad de la obra terminada (inspección y pruebas). 

 

8.4.2 Programa de garantía de calidad del contratista 

Una vez adjudicada la oferta y un mes antes de la fecha programada para el 

inicio de los trabajos, el Contratista enviará a la Dirección de Obra un 

programa de Garantía de Calidad. 

La Dirección de Obra evaluara el programa y comunicara por escrito al 

Contratista su aprobación o comentarios. 

El programa de garantía de calidad comprenderá como mínimo la descripción 

de los siguientes conceptos: 

8.4.2.1 Organización: 

Se incluirá en este apartado un organigrama funcional y nominal específico 

para el contrato. 

El organigrama incluirá la organización específica de garantía de calidad 

acorde con las necesidades y exigencias de la obra. Los medios, ya sean 

propios o ajenos, estarán adecuadamente homologados. 

El responsable de garantía de calidad del Contratista tendrá una dedicación 

exclusiva a su función. 

8.4.2.2 Procedimientos, instrucciones y planos 

Todas las actividades relacionadas con la construcción, inspección y ensayo, 

deben ejecutarse de acuerdo con instrucciones de trabajo, procedimientos, 

planos u otros documentos análogos que desarrollen detalladamente lo 

especificado en los Planos y Pliegos de Condiciones del Proyecto. 

El programa contendrá una relación de tales procedimientos, instrucciones y 

planos que, posteriormente serán sometidos a la aprobación de la Dirección 

de Obra, con la suficiente antelación al comienzo de los trabajos 
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8.4.2.3 Control de materiales y servicios comprados 

El Contratista realizará una evaluación y selección previa de proveedores que 

deberá quedar documentada y será sometida a la aprobación de la Dirección 

de Obra. 

La documentación a presentar para cada equipo o material propuesto será 

como mínimo la siguiente: 

- Plano de equipo. 

- Plano de detalle. 

- Documentación complementaria suficiente para que el Director de la 

Obra pueda tener la información precisa para determinar la aceptación 

o rechazo del equipo. 

- Materiales que componen cada elemento del equipo. 

- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado. 

- Procedimiento de construcción. 

- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales 

de ellas deben realizarse en banco y cuales en obra. 

Asimismo, realizará la inspección de recepción en la que se compruebe que el 

material está de acuerdo con los requisitos del Proyecto, emitiendo el 

correspondiente informe de inspección. 

8.4.2.4 Manejo, almacenamiento y transporte 

El programa de garantía de calidad a desarrollar por el Contratista deberá 

tener en cuenta los procedimientos e instrucciones propias para el 

cumplimiento de los requisitos relativos al transporte, manejo y 

almacenamiento de los materiales y componentes utilizados en la obra. 

8.4.2.5 Procesos especiales 

Los procesos especiales tales como soldaduras, ensayos, pruebas etc., serán 

realizados y controlados por personal cualificado del Contratista, utilizando 

procedimientos homologados de acuerdo con los códigos, normas y 

especificaciones aplicables. 

8.4.2.6 Inspección de obra por parte del contratista 

El Contratista es responsable de realizar los controles, ensayos, inspecciones 

y pruebas requeridos en el presente Pliego. 

El programa deberá definir la sistemática a desarrollar por el Contratista para 

cumplir este apartado. 

8.4.2.7 Gestión de la documentación 

Se asegurara la adecuada gestión de la documentación relativa a la calidad 

de la obra, de forma que se consiga una evidencia final documentada de la 
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calidad de los elementos y actividades incluidos en el programa de garantía 

de calidad. 

El Contratista definirá los medios para asegurarse que toda la documentación 

relativa a la calidad de la construcción es archivada y controlada hasta su 

entrega a la Dirección de Obra. 

8.4.3 Planes de control de calidad y programas de puntos de 
inspección 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un plan de control de calidad 

por cada actividad o fase de obra con un mes de antelación a la fecha 

programada de inicio de la actividad o fase. 

La Dirección de Obra evaluará el plan de control de calidad y comunicará por 

escrito al Contratista su aprobación o comentarios. 

Las actividades o fases de obra para las que se presentará plan de control de 

calidad, serán entre otras, las siguientes: 

- Recepción y almacenamiento de materiales. 

- Recepción y almacenamiento de equipos. 

- Control de soldaduras. 

- Control geométrico de explanaciones. 

- Rellenos y compactaciones. 

- Obras de fábrica. 

- Fabricación y transporte de hormigón. Colocación en obra y curado. 

- Etc. 

El plan de control de calidad incluirá, como mínimo, la descripción de los 

siguientes conceptos cuando sean aplicables: 

- Descripción y objeto del plan. 

- Códigos y normas aplicables. 

-  Materiales a utilizar. 

- Planos de construcción. 

- Procedimientos de construcción. 

- Procedimientos de inspección, ensayo y pruebas. 

- Proveedores y subcontratistas. 

- Embalaje, transporte y almacenamiento. 

- Marcado e identificación. 

- Documentación a generar referente a la construcción, inspección, 

ensayos y pruebas. 

Adjunto al plan de control de calidad se incluirá un programa de puntos de 

inspección, documento que consistirá en un listado secuencial de todas las 

operaciones de construcción, inspección, ensayos y pruebas a realizar 

durante toda la actividad o fase de obra. 
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Para cada operación se indicará, siempre que sea posible, la referencia de los 

Planos y procedimientos a utilizar, así como la participación de las 

organizaciones del Contratista en los controles a realizar. 

Se dejará un espacio en blanco para que la Dirección de Obra pueda marcar 

sus propios puntos de inspección. 

Una vez finalizada la actividad o fase de obra, existirá una evidencia 

(mediante protocolos o firmas en el programa de puntos de inspección) de 

que se han realizado todas las inspecciones, pruebas y ensayos programados 

por las distintas organizaciones implicadas. 

8.4.4 Abono de los costos del sistema de garantía de calidad 

Con carácter general, la Dirección ordenará y supervisará todos los ensayos 

necesarios para garantizar la calidad de ejecución de las unidades de obra, 

siendo todos los gastos ocasionados por cuenta de la Administración. 

El control de calidad de los materiales en origen será de cuenta del 

Contratista, y su alcance será el necesario para garantizar la calidad de los 

materiales exigidos en el presente Pliego de Condiciones Técnicas o en la 

normativa general que sea de aplicación al presente Proyecto. 

8.4.5 Nivel de control de calidad 

En los artículos correspondientes del presente Pliego o en los planos, se 

especifican el tipo y numero de ensayos a realizar de forma sistemática 

durante la ejecución de la obra para controlar la calidad de los trabajos. Se 

entiende que el número fijado de ensayos es mínimo y que en el caso de 

indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquel que 

exija una frecuencia mayor. 

El Director de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con 

objeto de conseguir el adecuado control de la calidad de los trabajos, o 

recabar del Contratista la realización de controles de calidad no previstos en 

el Proyecto. 

Los ensayos adicionales ocasionados serán abonados por el Contratista. 

8.4.6 Inspección y control de calidad por parte de la dirección de 
obra 

La Dirección de Obra, por su cuenta, podrá mantener un equipo de inspección 

y control de calidad de las obras y realizar ensayos de homologación y 

contradictorios. 

La Dirección de Obra, para la realización de dichas tareas con programas y 

procedimientos propios, tendrá acceso en cualquier momento a todos los tajos 

de la obra, fuentes de suministro, fábricas y procesos de producción, 
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laboratorios y archivos de control de calidad del Contratista o subcontratista 

del mismo. 

El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser 

ensayados, y dará facilidades necesarias para ello. 

El coste de la ejecución de estos ensayos contradictorios será por cuenta de 

la Administración si como consecuencia de los mismos el suministro, material 

o unidad de obra cumple las exigencias de calidad. 

Los ensayos serán por cuenta del Contratista en los siguientes casos: 

- Si como consecuencia de los ensayos el suministro, material o unidad 

de obra es rechazado. 

- Si se trata de ensayos adicionales propuestos por el Contratista sobre 

suministros, materiales o unidades de obra que hayan sido 

previamente rechazados en los ensayos efectuados por la Dirección de 

Obra. 

 

8.5 MATERIALES 

Todos los materiales han de ser adecuados al fin a que se destinen y 

habiéndose tenido en cuenta en las bases de precios y formación de 

presupuestos, se entiende que serán de la mejor calidad en su clase de entre 

los existentes en el mercado. 

Por ello, y aunque por sus características particulares o menor importancia 

relativa no hayan merecido ser objeto de definición mas explicita, su 

utilización quedara condicionada a la aprobación del Ingeniero Director, quien 

podrá determinar las pruebas o ensayos de recepción que están adecuados al 

efecto. 

En todo caso los materiales serán de igual o mejor calidad que la que pudiera 

deducirse de su procedencia, valoración o características, citadas en algún 

documento del Proyecto, se sujetaran a normas oficiales o criterios de buena 

fabricación del ramo, y el Ingeniero Director podrá exigir su suministro por 

firma que ofrezca las adecuadas garantías. 

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 

compuestas del Cuadro de Precios, servirán solo para el conocimiento del 

coste de estos materiales acopiados a pie de obra, pero por ningún concepto 

tendrán valor a efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el 

volumen necesario en acopios para conseguir la unidad de este, compactada 

en obra. 
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8.6 EXTRACCIÓN DE TIERRA VEGETAL 

Antes de la excavación, se retirará toda la tierra vegetal necesaria para la 

posterior revegetación, previa separación de los árboles, plantas, tocones, 

maleza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material 

existente que pueda alterar la calidad y conservación de esta tierra. 

Esta tierra se encuentra en los horizontes superficiales del suelo. Se deberán 

extraer tan solo aquellos horizontes explorados por las raíces descartándose 

las capas próximas a la roca excesivamente arcillosas. 

Deberá evitarse la compactación por paso de maquinaria de la superficie a 

decapar. La tierra se deberá retirar asimismo previamente a cualquier 

excavación de zanjas, pozos, apertura de pistas, etc. 

No se operará con la tierra vegetal en caso de días lluviosos o en los que la 

tierra este excesivamente apelmazada. 

En caso de que se considere necesario deberán retirarse separadamente las 

distintas capas del terreno diferenciables fácilmente por su distinto color, 

abundancia de raíces, textura, etc 

Tierras de distinta calidad deberán manejarse separadamente para conservar 

las cualidades de aquellas tierras mejores. 

Como base para la obtención de tierra vegetal se seguirá lo indicado en el 

Plano de Extracción y Acopio de Tierra Vegetal, en el que quedaran 

señaladas las zonas y profundidades de actuación. Estos espesores están 

supeditados a lo que establezca en su momento la Dirección de Obra según 

las observaciones de calidad de tierras realizadas in situ. 

La tierra vegetal así obtenida deberá ser acopiada en los lugares señalados 

en el plano anteriormente mencionado. 

El Contratista podrá buscar otros depósitos/acopios temporales si lo estima 

procedente, siempre que se sitúen dentro de la zona de expropiación y no 

afecten al entorno, bajo su única responsabilidad y con la aprobación de la 

Dirección de Obra. 

Una vez retirados los acopios, la superficie afectada será tratada 

adecuadamente de acuerdo con las condiciones técnicas y materiales 

acordados. 

No se proyecta la apertura de cantera para la obtención de préstamos. 

Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la 

cantidad necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. 
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El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos y de acuerdo con la 

Dirección de Obra, de forma que no interfieran el normal desarrollo de las 

obras y respetando el entorno y conforme a las instrucciones descritas en la 

unidad de obra correspondiente. 

Será aplicado lo indicado en el apartado de ubicación temporal de materiales. 

En los acopios, la tierra vegetal se mantendrá exenta de piedras y otros 

objetos extraños. 

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la 

excavación siempre que estos cumplan las condiciones previstas en este 

Pliego. 

Estará obligado a eliminar a su costa los materiales de calidad inferior a la 

exigida que aparezcan durante la excavación, y transportarlos a los 

acondicionamientos de terreno previamente señalados 

8.7 ACOPIOS, ACONDICIONAMIENTOS DE TERRENOS Y 
PRÉSTAMOS 

La Administración pondrá a disposición terrenos e indicará las operaciones 

mínimas para el inicio y explotación del acondicionamiento de terreno. No 

obstante el Contratista podrá buscar otros acondicionamientos de terreno si lo 

estimara procedente, bajo su única responsabilidad y se hará cargo de los 

gastos por canon de depósito. 

No se afectará más superficie que la inicialmente prevista para los 

acondicionamientos de terreno. 

Los árboles que quedan contiguos al relleno deben ser protegidos evitando la 

compactación sobre la zona de su base correspondiente al vuelo de la copa. 

Los sobrantes estarán constituidos exclusivamente por materiales inertes 

procedentes de la obra. 

La Dirección de Obra podrá determinar que los materiales procedentes de la 

excavación sean depositados y extendidos en terrenos de su propiedad, 

comprendidos en un radio máximo de diez kilómetros medidos desde el lugar 

de excavación sin que sea motivo de revisión del precio contratado. 

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas 

por el Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. Será aplicado 

asimismo lo indicado en el apartado sobre ocupación temporal de terrenos. 

El Director de Obra dispondrá de un mes de plazo para captar o rehusar los 

lugares de depósito propuestos por el Contratista. 

La aceptación por parte del Director de Obra de los lugares de depósito no 

limita la responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad 
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de los materiales y a la obtención de las correspondientes licencias y 

permisos. 

El Contratista podrá utilizar en las obras los materiales que obtenga de la 

excavación siempre que estos cumplan las condiciones previstas en este 

Pliego. 

La Dirección de Obra podrá proporcionar a los concursantes o Contratistas 

cualquier dato o estudio previo que conozca con motivo de la redacción del 

Proyecto, pero siempre a título informativo y sin que ello anule o contradiga lo 

establecido en el primer párrafo de este apartado. 

 

8.8 ACESO A LAS OBRAS 

8.8.1 Construcción de caminos de acceso 

Las rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos 

por el Contratista, bajo su responsabilidad y por su cuenta. 

La Dirección de Obra podrá pedir que todos o parte de ellos sean construidos 

antes de la iniciación de las obras. 

El Contratista deberá presentar un plano con los caminos de acceso, teniendo 

en cuenta la mínima afección al entorno natural y deberá ser sometido a la 

aprobación de la Dirección de Obra. 

El Contratista procederá al tratamiento adecuado de las superficies 

compactadas y a su posterior restauración de acuerdo con las condiciones 

técnicas y materiales acordados. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas 

obras, construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales 

como cables, aceras, cunetas, alcantarillado, etc., que se vean afectados por 

la construcción de los caminos, accesos y obras provisionales. Igualmente 

deberá retirar de la obra a su cuenta y riesgo, todos los materiales y medios 

de construcción sobrantes, una vez terminada aquella, dejando la zona 

perfectamente limpia. 

Los caminos o accesos estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del 

lugar de emplazamiento de las obras definitivas. En el caso excepcional de 

que necesariamente hayan de producirse interferencias, las modificaciones 

posteriores necesarias para la ejecución de los trabajos serán a cargo del 

Contratista. 

8.8.2 Conservación y uso 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los 

accesos y caminos provisionales de obra. 
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En el caso de caminos que han de ser utilizados por varios Contratistas, estos 

deberán ponerse de acuerdo entre sí sobre el reparto de los gastos de su 

construcción y conservación, que se hará en proporción al tráfico generado 

por cada Contratista. 

La Dirección de Obra, en caso de discrepancia, arbitrara el reparto de los 

citados gastos abonando o descontando las cantidades resultantes, si fuese 

necesario, de los pagos correspondientes a cada Contratista. 

8.8.3 Ocupación temporal de terrenos para su uso como caminos de 
acceso 

En el caso de que la construcción de los accesos afecte a terceros y 

supongan cualquier tipo de ocupación temporal, el Contratista deberá haber 

llegado a un acuerdo previo con los afectados, siendo el importe de los gastos 

a su cuenta. 

8.9 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

Se define como seguridad y salud laboral a las medidas y precauciones que el 

Contratista está obligado a realizar y adoptar durante la ejecución de las obras 

para prevención de riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así 

como los derivados de los trabajos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

De acuerdo con el Real Decreto 604/2006, de 19 de Mayo de 2006, en el 

presente Proyecto, el Contratista elaborara un plan de seguridad y salud 

ajustado a su forma y medios de trabajo. 

La valoración de ese plan no excederá del presupuesto del proyecto de 

seguridad salud correspondiente a este Proyecto, entendiéndose de otro 

modo que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje de costes 

indirectos que forman parte de los precios del Proyecto. 

El abono del presupuesto correspondiente al proyecto de seguridad y salud se 

realizara de acuerdo con el correspondiente cuadro de precios que figura en 

el mismo, o en su caso en el plan de seguridad y salud laboral, aprobado por 

la Administración, y que se considera documento del contrato a dichos 

efectos. 

8.10 CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES 

El Contratista adoptará las medidas adecuadas para minimizar los ruidos y 

vibraciones. 

Las mediciones de nivel de ruido en las zonas urbanas permanecerán por 

debajo de los límites que se indican en este apartado. 

Toda la maquinaria situada al aire libre se organizará de forma que se 

reduzca al mínimo la generación de ruidos. 
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En general el Contratista deberá cumplir lo prescrito en las Normas Vigentes, 

sean de ámbito Nacional ("Reglamento de Seguridad e Higiene") o de uso 

Municipal. En la duda se aplicara la más restrictiva. 

Los compresores móviles y herramientas neumáticas que se utilicen al aire 

libre no deberán sobrepasar los valores de ruido que se representan en la 

siguiente tabla. 

Caudal de aire 

(m3/min) 

Máximo nivel 

dB (a) 

Máximo nivel 

en 7m dB (a) 

Hasta 10 100 75 

De 10 a 30 104 79 

Más de 30 106 81 

Tabla 1 – Valores máximos de ruido 

 

Los compresores que produzcan niveles de sonido a 7 m superiores a 75d/B 

(A), no serán situados a menos de 8 m de viviendas o similares. 

Los compresores que produzcan niveles sonoros a 7 m superiores a 70 d/B 

(A) no serán situados a menos de 4m de viviendas o similares. 

Los compresores móviles funcionarán y serán mantenidos de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante para minimizar los ruidos. 

Se evitará el funcionamiento innecesario de los compresores y las 

herramientas neumáticas se equipararán en lo posible con silenciadores. 

8.11 EMERGENCIAS 

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para efectuar trabajos 

urgentes, fuera de las horas de trabajo, necesarios en opinión del Director de 

Obra, para solucionar emergencias relacionadas con las obras del Contrato. 

El Director de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de 

direcciones y números de teléfono del personal del Contratista y responsable 

de la organización de estos trabajos de emergencia. 

8.12 MODIFICACIONES DE OBRA 

Si durante la ejecución de los trabajos surgieran causas que motivaran 

modificaciones en la realización de los mismos con referencia a lo proyectado 

o en condiciones diferentes, el Contratista pondrá estos hechos en 

conocimientos de la Dirección de Obra para que autorice la modificación 

correspondiente. 

En el plazo de veinte días desde la entrega por parte de la Dirección de Obra 

al Contratista de los documentos en los que se recojan las modificaciones del 

Proyecto elaboradas por dicha Dirección, o en su caso simultáneamente con 

la entrega a la Dirección de Obra por parte del Contratista de los planos o 
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documentos en los que este propone la modificación, el Contratista presentará 

la relación de precios que cubran los nuevos conceptos. 

Para el abono de estas obras no previstas o modificadas se aplicará lo 

indicado en el apartado sobre precios contradictorios. 

 

8.13 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL 
PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar a su costa, hasta que sean 

recibidas, todas las obras que integren el Proyecto. 

Así mismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares a 

partir de la fecha de recepción, por lo cual se le abonaran, previa justificación, 

los gastos correspondientes. 

A estos efectos, no serán computables las obras que hayan sufrido deterioro 

por negligencia u otros motivos que le sean imputables al Contratista, o por 

cualquier causa que pueda considerarse como evitable. 

Asimismo los accidentes o deterioros causados por terceros, con motivo de la 

explotación de la obra, será de obligación del Contratista su reposición y 

cobro al tercero responsable de la misma. 

8.14 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS 

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

y edificios construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, 

deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su 

forma original. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas, acordes con el paisaje 

circundante. 

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

objeto de abonos directos por su realización. 

Las indicaciones técnicas de la Dirección de Obra, no serán objeto de abono 

como en el caso de los acondicionamientos de terreno cuya disposición sea 

facilitada por la Administración, debiendo cumplir, asimismo, con las 

obligaciones que indique la Dirección para acondicionamiento final de estas. 
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9 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

9.1 PERMISOS Y LICENCIAS 

El Contratista deberá obtener a su costa, los permisos o licencias necesarios 

para la ejecución de las obras, con excepción de los correspondientes a la 

expropiación de las zonas definidas en el proyecto. 

 

9.2 SEGUROS 

El Contratista contratará un seguro "a todo riesgo" que cubra cualquier daño o 
indemnización que se pudiera producir como consecuencia de la realización 
de los trabajos. 
 

9.3 RECLAMACIÓN DE TERCEROS 

Todas las reclamaciones por daños que reciba el Contratista serán notificadas 

por escrito y sin demora al Director de Obra. 

Un intercambio de información similar se efectuará de las quejas recibidas por 

escrito. El Contratista notificara al Director de Obra por escrito y sin demora 

cualquier accidente o daño que se produzca durante la ejecución de los 

trabajos. 

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase 

de daños a terceros y atenderá a la mayor brevedad, las reclamaciones de 

propietarios afectados que sean aceptadas por el Director de Obra. 

En el caso de que produjesen daños a terceros, el Contratista informará de 

ellos al Director de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su 

situación original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un 

servicio público fundamental o si hay riesgos importantes. 

10 MEDICIÓN Y ABONO 

10.1 ABONO DE LAS OBRAS 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación, las obras contratadas se pagaran como "Trabajos a precios 

unitarios" aplicando los precios unitarios a las unidades de obra resultantes. 

Asimismo podrán liquidarse en su totalidad o en parte, por medio de partidas 

alzadas. 

En todos los casos de liquidación por aplicación de precios unitarios, las 

cantidades a tener en cuenta se establecerán en base a las cubicaciones 

deducidas de las mediciones. 
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Las mediciones son los datos recogidos de los elementos cualitativos y 

cuantitativos que caracterizan las obras ejecutadas, los acopios realizados, o 

los suministros efectuados; constituyen comprobación de un cierto estado de 

hecho y se realizarán por la Dirección de Obra quien la presentara al 

Contratista, que podrá presenciarla. 

El Contratista está obligado a pedir (a su debido tiempo) la presencia de la 

Dirección de Obra, para la toma contradictoria de mediciones en los trabajos, 

prestaciones y suministros que no fueran susceptibles de comprobaciones o 

de verificaciones ulteriores, a falta de lo cual, salvo pruebas contrarias que 

debe proporcionar a su costa, prevalecerán las decisiones de la Dirección de 

Obra con todas sus consecuencias. 

10.1.1 Certificaciones 

Salvo indicación en contrario de los Pliegos de Licitación y/o del Contrato de 

Adjudicación, todos los pagos se realizarán mediante certificaciones 

mensuales de obras ejecutadas. 

La Dirección de Obra redactara, a fin de cada mes, una relación valorada 

provisional de los trabajos ejecutados en el mes precedente y a origen para 

que sirva para redactar la certificación correspondiente, procediéndose según 

lo especificado en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para los 

contratos del Estado. 

Se aplicarán los precios de contrato o bien los contradictorios que hayan sido 

aprobados por la Dirección de Obra. 

Los precios de contrato son fijos y con la revisión si hubiere que marque el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta 

y pendiente de la certificación definitiva, con reducción del importe establecido 

como garantía, y considerándose los abonos y deducciones complementarias 

que pudieran resultar de las cláusulas del Contrato de Adjudicación. 

A la terminación total de los trabajos se establecerá una certificación general y 

definitiva. 

El abono de la suma debida al Contratista, después del establecimiento y la 

aceptación de la certificación definitiva y deducidos los pagos parciales ya 

realizados, se efectuara, deduciéndose la retención de garantía y aquellas 

otras que resulten por aplicación de las cláusulas del Contrato de 

Adjudicación y/o Pliegos de Licitación. 

Las certificaciones provisionales mensuales, y las certificaciones definitivas, 

se establecerán de manera que aparezca separadamente, acumulado desde 
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el origen, el importe de los trabajos liquidados por administración y el importe 

global de los otros trabajos. 

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en 

el Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la 

adjudicación con el Contratista. 

10.1.2 Precios de aplicación 

Los precios unitarios, elementales y alzados de ejecución material a utilizar, 

serán los que resulten de la aplicación de la baja realizada por el Contratista 

en su oferta, a todos los precios correspondientes del proyecto. 

Todos los precios unitarios o alzados de "ejecución material" comprenden sin 

excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por la 

ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, comprendidos 

los que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes 

documentos del contrato y especialmente por el presente Pliego de 

Condiciones Técnicas. Estos precios comprenderán todos los gastos 

necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes hasta su 

completa terminación y puesta a punto, a fin de que sirvan para el objeto que 

fueron proyectados y, en especial los siguientes: 

- Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de 

suministros diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean 

necesarios, aun cuando no se hayan descrito expresamente en la 

justificación de precios unitarios. 

- Los gastos de planificación, coordinación y control de calidad. 

- Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de 

construcción. 

- Los gastos de almacenaje, transporte y herramientas. 

- Los gastos de transporte, funcionamiento, conservación y reparación 

del equipo auxiliar de obra, así como los gastos de depreciación o 

amortización del mismo. 

- Los gastos de conservación de los caminos auxiliares de acceso de 

otras obras provisionales. 

- Los gastos de energía eléctrica para fuerza motriz y alumbrado, salvo 

indicación expresa en contrario. 

- Los seguros de toda clase. 

- Los gastos de financiación. 

En los precios de "ejecución por contrata" obtenidos según los criterios de los 

Pliegos de Licitación o Contrato de Adjudicación, están incluidos además: 

- Los gastos generales y el beneficio industrial. 

- Los impuestos y tasas de toda clase. 
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Los precios cubren igualmente: 

- Los gastos no recuperables relativos al estudio y establecimiento de 

todas las instalaciones auxiliares, salvo indicación expresa de que se 

pagaran separadamente. 

- Los gastos no recuperables relativos al desmontaje y retirada de todas 

las instalaciones auxiliares, incluyendo el arreglo de los terrenos 

correspondientes, a excepción de que se indique expresamente serán 

pagados separadamente. 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el presente 

Pliego de Condiciones Técnicas se abonarán completamente terminadas con 

arreglo a condiciones a los precios fijados en el Cuadro de Precios Nº 1 que 

comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución, entendiendo que 

al decir completamente terminadas se incluyen materiales, medios auxiliares, 

pinturas, pruebas, puesta en servicio y todos cuantos elementos u 

operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión. 

Salvo los casos previstos en el presente Pliego, el Contratista no puede, bajo 

ningún pretexto, pedir la modificación de los precios de adjudicación. 

10.1.3 Partidas alzadas 

Son partidas del presupuesto correspondiente a la ejecución de una obra, o 

de una de sus partes, en cualquiera de los siguientes supuestos: 

- Por un precio fijo definido con anterioridad a la realización de los 

trabajos y sin descomposición en los precios unitarios (partida alzada 

de abono integro). 

- Justificándose la facturación a su cargo mediante la aplicación de 

precios unitarios elementales o alzados existentes a mediciones reales 

cuya definición resulte imprecisa en la fase de proyecto, (partida alzada 

a justificar). 

En el primer caso la partida se abonará completa tras la realización de la obra 

en ella definida y en las condiciones especificadas, mientras que en el 

segundo supuesto solo se certificara el importe resultante de la medición real, 

siendo discrecional para la Dirección de Obra la disponibilidad uso total o 

parcial de las mismas, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación por 

este concepto. Las partidas alzadas tendrán el mismo tratamiento en cuanto a 

su clasificación (ejecución material y por contrata) que el indicado para los 

precios unitarios y elementales. 

10.1.4 Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Como norma general no serán de abono los trabajos no contemplados en el 

Proyecto y realizados sin la autorización de la Dirección de Obra, así como 
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aquellos defectuosos que deberán ser demolidos y repuestos en los niveles 

de calidad exigidos en el Proyecto. 

No obstante si alguna unidad de obra que no se haya ejecutado exactamente 

con arreglo a las condiciones estipuladas en los Pliegos, y fuese sin embargo, 

admisible a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser recibida, pero el 

Contratista quedará obligado a conformarse sin derecho a reclamación de 

ningún género, con la rebaja económica que se determine, salvo el caso en 

que el Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las 

condiciones dentro del plazo contractual establecido. 

10.1.5 Unidades de obra incompletas 

Cuando por rescisión u otra circunstancia fuera preciso valorar obras 

incompletas, se aplicarán los precios recogidos en el Cuadro de Precios Nº 2 

sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra distinta a la 

valoración de dicho cuadro, ni que tenga derecho el Contratista a reclamación 

alguna por insuficiencia u omisión del coste de cualquier elemento que 

constituye el precio. 

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono, 

cuando estén acopiadas la totalidad del material, incluidos los accesorios, o 

realizada en su totalidad las labores u operaciones que determinan la 

definición de la partida ya que el criterio a seguir ha de ser que solo se 

consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el Contratista 

todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 

10.1.6 Excesos de obra 

Cualquier exceso de obra que no haya sido autorizado por escrito por el 

Director de Obra no será de abono. 

El Director de Obra podrá decidir en este caso, que se realice la restitución 

necesaria para ajustar la obra a la definición del Proyecto, en cuyo caso serán 

de cuenta del Contratista todos los gastos que ello ocasione. 

10.1.7 Abono de materiales acopiados 

La Dirección de Obra se reserva la facultad de hacer al Contratista a petición 

de este, abonos sobre el precio de ciertos materiales acopiados en la obra, 

adquiridos en plena propiedad y efectivamente pagados por el Contratista. 

Los abonos serán calculados por aplicación de los precios elementales que 

figuran en los cuadros de precios. 

Si los cuadros de precios no especifican los precios elementales necesarios, 

los abonos pueden ser calculados a base de las facturas presentadas por el 

Contratista. 
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Los materiales acopiados sobre los que se han realizado los abonos, no 

podrán ser retirados de la obra sin la autorización de la Dirección de Obra y 

sin el reembolso previo de los abonos. 

Los abonos sobre acopios serán descontados de las certificaciones 

provisionales mensuales, en la medida que los materiales hayan sido 

empleados en la ejecución de la obra correspondiente. 

Los abonos de materiales realizados no podrán ser invocados por el 

Contratista para atenuar su responsabilidad, relativa a la buena conservación 

hasta su utilización, del conjunto de los acopios en almacén. El Contratista es 

responsable en cualquier situación de los acopios constituidos en la obra para 

sus trabajos, cualquiera que sea su origen. 

Los abonos adelantados en concepto de acopios no obligan a la Dirección de 

Obra en cuanto a aceptación de precios elementales para materiales, siendo 

únicamente representativos de cantidades a cuenta. 

10.1.8 Revisión de precios 

Para la revisión de precios se seguirá lo especificado es el Reglamento de la 

Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, Real Decreto 1359/2011, 

de 7 de octubre. 

En el presente proyecto se proponen cuatro formulas diferentes para la 

revisión de precios de las distintas actuaciones previstas: 

- Obras metálicas.  

𝐾𝑡 = 0.28
𝐻𝑡

𝐻𝑜
+ 0.11

𝐸𝑡
𝐸𝑜

+ 0.07
𝐶𝑡
𝐶𝑜

+ 0.39
𝑆𝑡
𝑆𝑜

+ 0.15 

- Obras de fábrica. 

𝐾𝑡 = 0.34
𝐻𝑡

𝐻𝑜
+ 0.18

𝐸𝑡
𝐸𝑜

+ 0.18
𝐶𝑡
𝐶𝑜

+ 0.13
𝑆𝑡
𝑆𝑜

+ 0.02
𝑀𝑡

𝑀𝑜
+ 0.15 

10.2 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Si el desarrollo de la obra hiciera necesaria la ejecución de unidades, de las 

cuales no existieran precios en los cuadro de precios de este Proyecto, se 

formularán conjuntamente por la Dirección de Obra y el Contratista, los 

correspondientes precios unitarios. 

Los precios auxiliares (materiales, maquinaria y mano de obra) y los 

rendimientos medios a utilizar en la formación de los nuevos precios, serán 

los que figuren en el cuadro de precios elementales y en la descomposición 

de precios del presente Proyecto, en lo que pueda serles de aplicación. 
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El precio de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la 

propuesta del Director de Obra y de las observaciones del Contratista. 

A falta de mutuo acuerdo y de acuerdo con la Ley de Contratos de las 

Administraciones Publicas se continuara la ejecución de las unidades de obra 

y los precios de las mismas serán decididos por una comisión de arbitraje en 

procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administración pueda, en 

cualquier caso, contratarlas con otro empresario en los mismos precios que 

hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

 

10.3 TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 

Cuando la Dirección de Obra considere que las circunstancias particulares de 

la unidad de obra hace imposible el establecimiento de nuevos precios, le 

corresponderá exclusivamente la decisión de abonar, de forma excepcional 

dichos trabajos en régimen de Administración. 

Para la ejecución de estos trabajos, la Dirección de Obra tratara de llegar a un 

acuerdo con el Contratista, pudiendo encomendar dichos trabajos a un 

tercero, si el citado acuerdo no se logra. Las liquidaciones se realizarán sólo 

por los siguientes conceptos: 

A. Empleo de mano de obra y materiales.  

El importe de "ejecución por contrata" a abonar por estos conceptos, viene 

dado por la formula siguiente: 

𝐼 = (𝑗 + 𝑀) ∙ (1 + 𝑛) 

Donde: 

- J: es el importe total de mano de obra, obtenido aplicando el total de 

horas trabajadas por el personal obrero de cada categoría, 

directamente empleado en estos trabajos, la tarifa media horaria 

correspondiente, según baremo establecido en el contrato, en el cuadro 

de precios elementales de "ejecución material", incluyendo jornales, 

cargas sociales, pluses de actividad y porcentaje de útiles y 

herramientas. 

- M: es el importe total correspondiente a materiales obtenido aplicando 

los precios elementales de "ejecución material" incluidos en el contrato 

a las cantidades utilizadas. En caso de no existir algún precio elemental 

para un material nuevo, se pedirán ofertas de dichos materiales de 

conformidad entre el Contratista y la Dirección de Obra a fin de definir 

el precio elemental a considerar en los abonos. 

- n: es el porcentaje de aumento, sobre los conceptos anteriores, que 

cubre los demás gastos, gastos generales y, beneficio para obtener el 
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precio de "ejecución por contrata". Este porcentaje se definirá en el 

contrato en el cuadro de precios. 

En ningún caso se abonarán los trabajos en régimen de Administración que 

no hayan sido aprobados previamente por escrito por la Dirección de Obra. 

 

B. Empleo de maquinaria y equipo auxiliar. 

La mano de obra directa, el combustible y energía correspondientes al empleo 

de maquinaria o equipo auxiliar del Contratista para la ejecución de los 

trabajos o prestaciones de servicios pagados por administración, se abonara 

al Contratista por aplicación de la formula anterior. 

Además se abonará al Contratista una remuneración según tarifa, en 

concepto de utilización de la maquinaria, incluyendo los gastos de 

conservación, reparaciones y recambios. 

Se empleará una tarifa, según el tipo de maquinaria, expresadas en un tanto 

por mil del valor de la maquina por hora efectiva de utilización (o bien por día 

natural de utilización). 

Cuando una maquinaria o equipo auxiliar se traslade a la obra única y 

exclusivamente para ejecutar un trabajo por administración, por decisión de 

común acuerdo, reflejado por escrito, entre la Dirección de Obra y el 

Contratista, se empleará también la formula anterior, pero se asegurara al 

Contratista una remuneración diaria mínima en concepto de inmovilización, 

expresada también en un tanto por mil del valor de la máquina, por día natural 

de inmovilización. En ningún otro caso podrá el Contratista reclamar 

indemnización alguna por este motivo. Además en este caso, se abonará al 

Contratista el transporte de la maquinaria a obra, ida y vuelta, y los gastos de 

montaje y desmontaje, si los hubiera, según la formula indicada en el apartado 

a). 

Los importes obtenidos por todas las expresiones anteriores se mayor aran 

también en el mismo porcentaje n, anteriormente citado en el apartado a), que 

cubre los demás gastos, gastos generales y beneficios para obtener el precio 

de "ejecución por contrata". 

El Contrato de Adjudicación y los Pliegos de Licitación podrán establecer los 

detalles complementarios que sean precisos. 

10.4 GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

De forma general son aquellos especificados como tales en los capítulos de 

este Pliego de Condiciones Generales y que se entienden repercutidos por el 

Contratista en los diferentes precios unitarios, elementales y/o alzados, como 

se señala en el apartado segundo. 
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11 OFICINA DE OBRA 

11.1 OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN EN OBRA 

Se prescribe la obligación por parte del Contratista de poner a disposición del 

Ingeniero Director las dependencias suficientes (dentro del área de su oficina 

de obra) para las instalaciones que pueda necesitar para el control y vigilancia 

de las obras. Como mínimo suministrara una oficina en obra para uso 

exclusivo de los servicios técnicos de la Dirección de Obra. La superficie útil 

de las citadas oficinas será como mínimo de 40 m2. 

Estas instalaciones estarán construidas y equipadas con los servicios de 

agua, luz y teléfono de forma que estén disponibles para su ocupación y uso a 

los treinta días de la fecha de comienzo de los trabajos. 

El Contratista suministrará calefacción, luz y limpieza hasta la terminación de 

los trabajos. 

El teléfono de estas oficinas será totalmente independiente, de forma que 

asegure totalmente su privacidad. 

El costo correspondiente será a cargo del Contratista y se entenderá 

repercutido en los correspondientes precios unitarios. 

12 SEÑALIZACIÓN 

12.1 DEFINICIÓN 

Se define como señalización durante la ejecución de las obras, al conjunto de 

obras accesorias, medidas y precauciones que el Contratista está obligado a 

realizar y adoptar durante la ejecución de las obras para mantener la 

circulación en condiciones de seguridad. 

Durante dicho periodo el Contratista tendrá en cuenta lo previsto en la norma 

de carreteras 8.3-IC sobre señalización de obras, la norma 8.2-IC a tener en 

cuenta en la definición de las marcas viales, las recomendaciones para la 

señalización informativa urbana de la AIMPE y demás disposiciones al 

respecto que pudiesen entrar en vigor antes de la terminación de las obras. 

12.2 NORMAS GENERALES 

El Contratista estará obligado a establecer contacto, antes de dar comienzo a 

las obras, con el Ingeniero Director de las Obras, con el fin de recibir del 

mismo las instrucciones particulares referentes a las medidas de seguridad a 

adoptar así como las autorizaciones escritas que se consideren 

eventualmente necesarias y cualquier otra prescripción que se considere 

conveniente. 
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El Contratista informará anticipadamente al Ingeniero Director acerca de 

cualquier variación de los trabajos a lo largo de la carretera y pasarela 

peatonal. 

En el caso de que se observe falta de cumplimiento de las presentes normas, 

las obras quedarán interrumpidas hasta que el Contratista haya dado 

cumplimiento a las disposiciones recibidas. 

En el caso de producirse incidentes o cualquier clase de hechos lesivos para 

los usuarios o sus bienes por efecto de falta de cumplimiento de las Normas 

de Seguridad, la responsabilidad de aquellos recaerá sobre el Contratista, el 

cual asumirá las consecuencias de carácter legal. 

Ninguna obra podrá realizarse en caso de niebla, de precipitaciones de nieve 

o condiciones que puedan, de alguna manera, limitar la visibilidad o las 

características de adherencia del piso. 

En el caso de que aquellas condiciones negativas se produzcan una vez 

iniciadas las obras, estas deberán ser suspendidas inmediatamente, con la 

separación de todos y cada uno de los elementos utilizados en las mismas y 

de sus correspondientes señalizaciones. 

La presente norma no se aplica a los trabajos que tiene carácter de necesidad 

absoluta en todos los casos de eliminación de situaciones de peligro para la 

circulación. Tal carácter deberá ser decidido en todo caso por el Ingeniero 

Director, a quien compete cualquier decisión al respecto. 

El Director de Obra ratificará o rectificará el tipo de señal a emplear conforme 

a las normas vigentes en el momento de la construcción, siendo de cuenta y 

responsabilidad del Contratista el establecimiento, vigilancia y conservación 

de las señales que sean necesarias. 

El Contratista señalará la existencia de zanjas abiertas, impedirá el acceso a 

ellas a todas las personas ajenas a la obra y vallara toda zona peligrosa, 

debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche. 

El Contratista bajo su cuenta y responsabilidad, asegurará el mantenimiento 

del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

Cuando la ausencia de personal de vigilancia o un acto de negligencia del 

mismo produzca un accidente o cualquier hecho lesivo para los usuarios o sus 

bienes, la responsabilidad recaerá sobre el Contratista, el cual asumirá todas 

las consecuencias de carácter legal. 

A la terminación de las obras, el Contratista deberá dejar perfectamente limpio 

y despejado el tramo de calzada que se ocupó, sacando toda clase de 

materiales y de desperdicios de cualquier tipo que existieran allí por causa de 

la obra. 
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Si se precisase realizar posteriores operaciones de limpieza debido a la 

negligencia del Contratista, serán efectuadas por el personal de conservación, 

con cargo al Contratista. 

En los casos no previstos en estas normas o bien en situaciones de excepción 

(trabajos de realización imprescindible en condiciones precarias de tráfico o 

de visibilidad), el Ingeniero Director podrá dictar al Contratista disposiciones 

especiales en sustitución o en derogación de las presentes normas. 

12.3 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS 

El Contratista colocará a su costa la señalización y balizamiento de las obras 

con la situación y características que indiquen las ordenanzas y autoridades 

competentes y el Proyecto de Seguridad. 

Asimismo cuidará de su conservación para que sirvan al uso al que fueron 

destinados, durante el periodo de ejecución de las obras. 

Si alguna de las señales o balizas deben permanecer, incluso con 

posterioridad a la finalización de las obras, se ejecutará de forma definitiva en 

el primer momento en que sea posible. 

Se cumplirán en cualquier caso los extremos que a continuación se 

relacionan, siempre y cuando no estén en contradicción con el proyecto de 

Seguridad: 

- Las vallas de protección distarán no menos de 1 m del borde de la 

excavación o de la zanja cuando se prevea paso de peatones paralelo 

a la dirección de la misma y no menos de 2 m cuando se prevea paso 

de vehículos. 

- Cuando los vehículos circulen en sentido normal al borde de la 

excavación o al eje de la zanja, la zona acotada se ampliará a dos 

veces la profundidad de la excavación o zanja en este punto, siendo la 

anchura mínima 4 m y limitándose la velocidad en cualquier caso. 

- El acopio de materiales y tierras extraídas en cortes de profundidad 

mayor de 1,30m se dispondrá a una distancia no menor de 2 m de 

borde. 

- Las zonas de construcción de obras singulares, estarán completamente 

valladas. 

- Al finalizar la jornada o en interrupciones largas, se protegerán las 

bocas de los pozos de profundidad > 1,30 m con un tablero resistente, 

red o elemento equivalente. 

Como complemento a los cierres de zanja se colocarán todas las señales de 

tráfico incluidas en el código de circulación que sean necesarias. 
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12.4 CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE CRUCES DE CAUCES 
DE RIOS O ARROYOS, CALLES, FERROCARRILES Y OTROS 
SERVICIOS 

Antes del comienzo de los trabajos que afecten al uso de carreteras, viales o 

vías ferroviarias, a cauces o a otros servicios, el Contratista propondrá el 

sistema constructivo que deberá ser aprobado por escrito por el Director de 

Obra y el Organismo responsable. 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista seguirá las instrucciones 

previa notificación y aceptación del Director de Obra, hechas por el 

Organismo afectado. 

Todas las instrucciones de otros Organismos deberán dirigirse al Director de 

Obra pero si estos Organismos se dirigiesen el Contratista para darle 

instrucciones, el Contratista las notificará al Director de Obra para su 

aprobación por escrito. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos 

que abandonen las zonas de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en 

las calles adyacentes. En todo caso eliminará rápidamente estos depósitos. 

El Contratista dispondrá del equipo de seguridad necesario para acceder con 

garantías a conducciones, arquetas y areneros. El Contratista dispondrá de un 

equipo de detección de gas, el cual estará en todo momento, accesible al 

personal del Director de Obra. El equipo incluirá sistemas de detección del 

anhídrido sulfhídrico 

12.5 CARTELES Y ANUNCIOS 

Podrán ponerse en las obras las inscripciones que acrediten su ejecución por 

el Contratista. A tales efectos, este cumplirá las instrucciones que tenga 

establecidas la Propiedad y en su defecto las que dé el Director de Obra. 

El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados o 

expropiados por la Propiedad para la ejecución de la misma, inscripción 

alguna que tenga carácter de publicidad comercial. Por otra parte, el 

Contratista estará obligado a colocar dos carteles informativos de la obra a 

realizar, en los lugares indicados por la Dirección de Obra, de acuerdo a las 

siguientes características: 

- Dimensiones máximas 4.500 mm x 3.150 mm con una relación máxima 

entre dimensiones horizontal y vertical de 0,6. 

- Perfiles extorsionados de aluminio modulable (174 x 45 mm) 

esmaltados y rotulados. 

- Soporte de doble IPN- 140, placas base y anclajes galvanizados. 

El costo de los carteles y accesorios, así como la instalación y retirada de los 

mismos, será por cuenta del Contratista. 
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13 PROTECCIÓN DEL ENTORNO 

13.1 PREPARACION DEL TERRENO 

La preparación del terreno consiste en retirar de las zonas previstas para la 

ubicación de la obra, los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, 

escombros, basuras o cualquier otro material existente, que estorben, que no 

sean compatibles con el Proyecto de Construcción o no sean arboles a 

proteger. 

Las operaciones de desbrozado deberán ser efectuadas con las debidas 

precauciones de seguridad, a fin de evitar daños en las construcciones 

existentes, propiedades colindantes, vías o servicios públicos y accidentes de 

cualquier tipo. Cuando los árboles que se derriben puedan ocasionar daños a 

otros árboles que deban ser conservados o a construcciones colindantes, se 

trocearán, desde la copa al pie, o se procurará que caigan hacia el centro de 

la zona de limpieza. 

Antes de efectuar el relleno, sobre un terreno natural, se procederá 

igualmente al desbroce del mismo, eliminándose los tocones y raíces, de 

forma que no quede ninguno dentro del cimiento de relleno ni a menos de 15 

cm de profundidad bajo la superficie natural del terreno, eliminándose así 

mismo los que existan debajo de los terraplenes. 

Los huecos dejados con motivo de la extracción de tocones y raíces se 

rellenarán con tierras del mismo suelo, haciéndose la compactación necesaria 

para conseguir la del terreno existente. 

Cuando existan pozos o agujeros en el terreno, su tratamiento será fijado por 

la Dirección de Obra según el caso. 

Todos los materiales que puedan ser destruidos por el fuego serán quemados 

o retirados a vertedero de acuerdo con lo que indique el Director de la Obra y 

las normas que sobre el particular existan en cada localidad. 

13.2 PROTECCIÓN DEL ARBOLADO EXISTENTE 

En cualquier trabajo en el que las operaciones o pasos de vehículos y 

maquinas se realicen en terrenos cercanos a algún árbol existente, 

previamente al comienzo de los trabajos, deberán protegerse los arboles a lo 

largo del tronco y en una altura no inferior a 3 m desde el suelo con tablones 

ligados con alambres. Estas protecciones se retirarán una vez terminada la 

obra. 

Los árboles y arbustos deben ser protegidos de forma efectiva frente a golpes 

y compactación del área de extensión de las raíces. 

Cuando se abran hoyos o zanjas próximas a plantaciones de arbolado, la 

excavación no deberá aproximarse al pie mismo de una distancia igual a cinco 
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veces el diámetro del árbol a la altura normal (1,20 m) y, en cualquier caso, 

esta distancia será siempre superior a 0,50 m. 

En aquellos casos que en la excavación resulten alcanzadas raíces de grueso 

superior a 5 m estas deberán cortarse con hacha dejando cortes limpios y 

lisos, que se pintaran a continuación con cualquier cicatrizante de los 

existentes en el mercado. 

Deberá procurarse que la época de apertura de tronco, zanjas y hoyos, 

próximos al arbolado a proteger, sea la de reposo vegetal (diciembre, enero y 

febrero). 

Cuando en una excavación de cualquier tipo resulten afectadas raíces de 

arbolado, el retacado deberá hacerse en un plazo no superior a tres días 

desde la apertura, procediéndose a continuación a su riego. 

El Contratista presentará, en el momento del replanteo, el plan y dispositivos 

de defensa para su consideración y aprobación en su caso por la Dirección de 

Obra, incluyendo la delimitación de las superficies a alterar, tanto por la propia 

excavación, como por las pistas de trabajo, superficies auxiliares, zonas de 

préstamos, áreas de depósito temporal de tierra o sobrantes y 

acondicionamiento de terreno de sobrantes definitivos. 

13.2.1 Valoración de los arboles 

Cuando, por los daños ocasionados a un árbol y, por causas imputables al 

Contratista resultase este muerto, la entidad contratante a efectos de 

indemnización y sin perjuicio de la sanción que corresponda, valorara el árbol 

siniestrado en todo o parte, según las normas dictadas por ICONA en su 

"Boletín de la Estación Central de Ecología", vol. IV, no 7, y según la 

Valoración de Árboles Ornamentales Singulares en base a la norma 

GRANADA. 

El importe de los arboles dañados o mutilados, que sean tasados según este 

criterio, se entenderá de abono por parte del Contratista; para ello, a su costa, 

se repondrán hasta ese importe tantos arboles como sean necesarios y de las 

especies indicadas por la Dirección de Obra. 

13.2.2 Tratamiento de posibles heridas a árboles 

Las heridas producidas por la poda o por movimientos de la maquinaria u 

otras causas, deben ser cubiertas por un mastic antiséptico, con la doble 

finalidad de evitar la penetración de agua y la consiguiente pudrición y de 

impedir la infección. 

Se cuidará de que no queda bajo el mastic ninguna proporción de tejido no 

sano y de que el corte sea limpio y se evitara usar mastic cicatrizante junto a 

injertos no consolidados. 
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13.3 AGUAS DE LIMPIEZA 

Se establecerán zonas de limpieza de las ruedas para los camiones que 

puedan acceder a las zonas urbanas. Manteniéndose las carreteras limpias 

de barro y otros materiales. 

El agua que se utilice en el riego durante las obras, en la limpieza de las 

ruedas de los camiones o en minimización de polvo en las épocas de más 

sequia tendrá que cumplir como mínimo las características de calidad 

siguientes: 

- El pH estará comprendido entre 6,5 y 8. 

- El oxígeno disuelto será superior a 5 mg/l. 

- El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 g/l. 

- No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, 

selenio, arsénico, cromatos ni cianuros. 

- Situarse por debajo de los valores establecidos en la Ley de Aguas en 

su tabla más restrictiva. 

Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén calificadas como 

potables. 

13.4 PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS Y DE LOS 
MARGENES DE LA RED DE DRENAJE 

Todas las riberas de los cursos de agua afectables son un ecosistema valioso, 

por lo que debe ser respetado al máximo en las cercanías de las zonas en 

obras, en las cortas, y en general, en todos los puntos de cruce. 

Queda prohibido con carácter general: 

- Efectuar vertidos directos o indirectos que contaminen las aguas. 

- Acumular residuos sólidos, escombros o sustancias, cualquiera que 

sea su naturaleza y el lugar en que se depositen, que constituyan o 

puedan constituir un peligro de contaminación de las aguas o de 

degradación de su entorno. 

- Efectuar acciones sobre el medio físico o biológico al agua que 

constituyan o puedan constituir una degradación del mismo. 

Queda establecida la construcción de areneros en los enlaces a los colectores 

existentes para la recogida y depósito de las partículas y aceites en 

suspensión. Se establecerá un calendario de retirada de los materiales 

depositados según se observe su evolución y de acuerdo con la Dirección de 

Obra. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan con los cuidados, 

precauciones, dispositivos, mantenimiento de los areneros, operaciones de 

restauración para el cauce y riberas de los cursos de agua alterados, a fin de 



          
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE 
LA BI-644 ENTRE EL POLÍGONO INDUSTRIAL APARCABISA Y EL 
MEGAPARK. TÉRMINO MUNICIPAL DE BARAKALDO (BIZKAIA) 

 

49 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

conservar en los tramos no ocupados las actuales condiciones de flujo, 

calidad de aguas (biológicas y fisicoquímicas), morfológica, etc. 

Los daños innecesarios o no previstos sobre la vegetación de ribera y no 

especificado en el Proyecto, ni en este Pliego, serán repuestos a cargo del 

Contratista. 

13.5 TRATAMIENTO DE ACEITES USADOS 

Los aceites usados tendrán la consideración de residuo toxico y peligroso. De 

conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 679/2006 de 2 de Junio, por 

el que se regula la gestión de los aceites usados. 

Se entiende por aceite usado, todos los aceites industriales con base mineral 

o sintética lubricantes que se hayan vuelto inadecuados para el uso que se les 

hubiere asignado inicialmente y, en particular, los aceites usados de los 

motores de combustión y de los sistemas de transmisión, aceites para 

turbinas y sistemas hidráulicos. 

La gestión es el conjunto de actividades encaminadas a dar a los aceites 

usados el destino final que garantice la protección de la salud humana, la 

conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. 

Comprende las operaciones de recogida, almacenamiento, tratamiento, 

recuperación, regeneración y combustión. 

El productor es la persona física o jurídica que como titular de la actividad 

genera aceite usado. 

También se considera productor a la persona física que por sí o por mandato 

de otra persona física o jurídica genera aceite usado. El Contratista será 

responsable de todo el aceite usado generado. 

El gestor es la persona física o jurídica autorizada para realizar cualquiera de 

las actividades de gestión de los aceites usados, sea o no productor de los 

mismos. 

El Contratista está obligado a destinar el aceite usado a una gestión correcta, 

evitando trasladar la contaminación a los diferentes medios receptores. 

Queda prohibido: 

- Todo vertido de aceite usado en aguas superficiales, interiores, en 

aguas subterráneas, en cualquier zona de mar territorial y en los 

sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas residuales. 

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el 

suelo, así como todo vertido incontrolado de residuos derivados del 

tratamiento del aceite usado. 
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- Todo tratamiento de aceite usado que provoque una contaminación 

atmosférica superior al nivel establecido en la legislación sobre 

protección del ambiente atmosférico. 

El Contratista deberá cumplir las prohibiciones recogidas en el apartado 

anterior, por si o mediante la entrega del citado aceite a un gestor autorizado. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior, el productor 

deberá: 

- Almacenar los aceites usados en condiciones satisfactorias, evitando 

las mezclas con el agua o con otros residuos no oleaginosos. 

- Disponer de instalaciones que permitan la conservación de los aceites 

usados hasta su recogida y gestión, y que sean accesibles a los 

vehículos encargados de efectuar la citada recogida. 

- Entregar los aceites usados a personas autorizadas para la recogida, o 

realizar ellos, con la debida autorización, el transporte hasta el lugar de 

gestión autorizado. 

El Contratista presentara a la Dirección de Obra, el documento de control y 

seguimiento, que estará firmado por el productor y receptor. El Contratista 

conservara durante un año copia del documento correspondiente a cada 

cesión. El gestor estará obligado a remitir al órgano competente copia de los 

documentos relativos a cada cesión, según lo establece la Orden. 

13.6 PREVENCIÓN DE DAÑOS Y RESTAURACIÓN EN SUPERFICIES 
CONTIGUAS A LA OBRA 

El Contratista queda obligado a un estricto control y vigilancia durante las 

obras para no ampliar el impacto de la obra en sí por actuaciones auxiliares, 

afección a superficies contiguas: pistas auxiliares, depósitos temporales, 

vertidos indiscriminados, etc. 

El Contratista presentará a la Dirección de Obra un Plan para su aprobación 

en el que se señalen: 

- Delimitación exacta del área afectada. 

- Previsión de dispositivos de defensa según se ha especificado en los 

artículos anteriores sobre el arbolado, prados, riberas y cauces de ríos 

y arroyos, etc. 

 

13.7 INTEGRACIÓN PAISAJISTICA 

Los gastos derivados del acondicionamiento correrán a cargo del Contratista. 

Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán 

objeto de abono independiente, y, por tanto, son por cuenta del Contratista 
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14 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

14.1 PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 

El Contratista entregará a la Dirección de Obra para su aprobación todos los 

croquis y planos de obra realmente construida y que supongan modificaciones 

respecto al Proyecto o permitan y hayan servido para establecer las ediciones 

de las certificaciones. 

Con toda esta documentación debidamente aprobada, o los planos y 

mediciones contradictorios de la Dirección de Obra en su caso, se constituirá 

el Proyecto de Liquidación, en base al cual se realizará la liquidación de las 

obras en una certificación única final según lo indicado en el apartado sobre 

certificaciones. 

14.2 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Al término de la ejecución de las obras objeto de este pliego se comprobará 

que las obras se hallan terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, 

en cuyo caso se llevara a cabo la recepción según lo establecido en el Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, de Contratos de las Administraciones 

Publicas, Título V, Capítulo I, Art. 107 y 108. 

En el acta de recepción se hará constar las deficiencias que a juicio de la 

Dirección de Obra deben ser subsanadas por el Contratista, estipulándose un 

plazo para subsanarlas. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 

resuelto el contrato. 

14.3 PERIODO DE GARANTÍA: RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA 

El plazo de garantía a contar desde la recepción de las obras será de dos 

años, periodo durante el cual el Contratista tendrá a su cargo la conservación 

ordinaria de aquella cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a 

realizar, siempre que no fueran motivados por causas de fuerza mayor. 

Igualmente deberá subsanar aquellos extremos que se reflejaron en el acta de 

recepción de las obras. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas 

generales que durante el periodo de garantía hubieran de hacerse, siempre 

que hubiese quedado así indicado en el acta de recepción de las obras. 

Durante ese periodo de garantía se establecerá un mantenimiento y 

conservación de las plantas, siembras, y obras relacionadas. 

Los vallados y accesos provisionales y las reposiciones necesarias no serán 

objeto de abono independiente, y, por tanto, son por cuenta del Contratista. 
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El mantenimiento comprende todos aquellos trabajos que son necesarios 

realizar de forma periódica, diaria o estacional, sobre las zonas plantadas 

para permitir su evolución y desarrollo tal y como habían sido diseñadas en el 

proyecto y así alcanzar las características funcionales y botánicas que las 

definen y diferencian, así como para obtener aumentos en el valor ornamental 

para el que han sido a menudo plantadas. 

Para el mantenimiento y conservación se establece una partida de 

mantenimiento y conservación de plantaciones a lo largo del periodo de 

garantía. La Dirección de Obra, realizara cuantas inspecciones juzgue 

oportunas para ordenar el buen mantenimiento de las plantas, siembras y 

construcciones. 

En lo que se refiere a la responsabilidad del Contratista corresponde a la 

Dirección de Obra juzgar la verdadera causa de los deterioros o deficiencias, 

decidiendo a quien corresponde afrontar los costos de las reparaciones. 

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 

por vicios ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por 

parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios durante el 

término de quince años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 

quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. 

14.4 LIQUIDACIÓN 

Dentro del plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acta de 

recepción deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación 

correspondiente y abonársele el saldo resultante, en su caso. 

14.5 RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS 

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción definitiva de 

devolución de las cantidades retenidas en concepto de garantía. La recepción 

definitiva de las obras no exime al Contratista de las responsabilidades que le 

puedan corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a 

posibles defectos por vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra. 

Cuando se efectúe la recepción definitiva será obligado comprobar aquellas 

obras o deficiencias que por distintas causas figuran en el acta de recepción 

provisional, como pendientes de ejecución o reparación durante el plazo de 

garantía. 
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CAPITULO 2 – MATERIALES DE OBRA 

1 CONGLOMERANTES 

1.1 CEMENTOS 

1.1.1 Definición 

Se definen como cementos los conglomerantes hidráulicos que, finamente 

molidos y convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan 

y endurecen a causa de las reacciones de hidrolisis e hidratación de sus 

constituyentes, dando lugar a productos hidratados mecánicamente 

resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

1.1.2 Condiciones generales 

Las definiciones, denominaciones y especificaciones de los cementos de uso 

en obras de carreteras y de sus componentes serán las que figuren en las 

siguientes normas: 

- UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad. 

- UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

- UNE 80 305 Cementos blancos. 

- UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

- UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

- UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente "Instrucción para 

la recepción de cementos (RC- 08)" o normativa que la sustituya. 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares indicara el tipo, clase 

resistente y, en su caso, las características especiales de los cementos a 

emplear en cada unidad de obra. Lo dispuesto en este artículo se entenderá 

sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el 

Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 

89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales 

de reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9. 

1.1.3 Transporte y almacenamiento 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los silos de 

almacenamiento. 
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1.1.4 Suministro e identificación 

1.1.4.1 Suministro 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 

sustituya 

1.1.4.2 Identificación 

Cada remesa de cemento que llegue a obra ira acompañada de un albarán 

con documentación anexa conteniendo los datos que se indican en la vigente 

"Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" o normativa que la 

sustituya. Adicionalmente, contendrá también la siguiente información: 

- Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la 

que pertenezca, según la UNE 80 403. 

- Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de 

proceder el cemento de un centro de distribución se deberá añadir 

también la fecha de expedición desde dicho centro de distribución. 

 

1.1.5 Control de calidad 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones obligatorias de este articulo y/o documento acreditativo de la 

homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del producto, según lo 

indicado en el apartado 202.7 del presente artículo, los criterios descritos a 

continuación para realizar el control de recepción no serán de aplicación 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las 

Obras. Se comprobara la temperatura del cemento a su llegada a obra 

1.1.5.1 Control de recepción 

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara, de acuerdo a lo 

dispuesto en el apartado 1.1.5.3 del presente artículo, en bloque, a la cantidad 

de cemento del mismo tipo y procedencia recibida semanalmente, en 

suministros continuos o cuasi-continuos, o cada uno de los suministros, en 

suministros discontinuos. En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de 

lote. 

De cada lote se tomaran dos (2) muestras, siguiendo el procedimiento 

indicado en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-97)" o 

normativa que la sustituya; una para realizar los ensayos de recepción y otra 

para ensayos de contraste que se conservara al menos durante cien (100) 

días, en un lugar cerrado, donde las muestras queden protegidas de la 

humedad, el exceso de temperatura o la contaminación producida por otros 
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materiales. Cuando el suministrador de cemento lo solicite, se tomara una 

tercera muestra para este. 

La recepción del cemento se realizara de acuerdo al procedimiento 

establecido en la vigente "Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)" 

o normativa que la sustituya. 

1.1.5.2 Control adicional 

Una (1) vez cada tres (3) meses y como mínimo tres (3) veces durante la 

ejecución de la obra, por cada tipo, clase resistente de cemento, y cuando lo 

especifique el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de 

las Obras, se realizaran obligatoriamente los mismos ensayos indicados 

anteriormente como de recepción. 

Si el cemento hubiera estado almacenado, en condiciones atmosféricas 

normales, durante un plazo superior a un (1) mes, dentro de los diez (10) di as 

anteriores a su empleo se realizaran, como mínimo, los ensayos de fraguado 

y resistencia a compresión a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra 

representativa de cada lote de cemento almacenado, sin excluir los terrones 

que hubieran podido formarse. El Director de las Obras definirá los lotes de 

control del cemento almacenado. En todo caso, salvo si el nuevo periodo de 

fraguado resultase incompatible con las condiciones particulares de la obra, la 

sanción definitiva acerca de la idoneidad de cada lote de cemento para su 

utilización en obra vendrá dada por los resultados de los ensayos exigidos a la 

unidad de obra de la que forme parte. 

En ambientes muy húmedos, o en condiciones atmosféricas desfavorable o 

de obra anormales, el Director de las Obras podrá variar el plazo de un (1) 

mes anteriormente indicado para la comprobación de las condiciones de 

almacenamiento del cemento. 

1.1.5.3 Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras indicara las medidas a adoptar en el caso de que el 

cemento no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en el 

presente artículo 

1.1.6 Medición y abono 

La medición y abono del cemento se realizara de acuerdo con lo indicado en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la 

que forme parte. 

En acopios, el cemento se abonara por toneladas (t) realmente acopiadas. 

1.1.7 Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad se 

estará a lo dispuesto en la vigente Instrucción para la recepción de cementos. 
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1.1.8 Normas de referencia 

- UNE 80 114 Métodos de ensayo de cementos. Ensayos físicos. 

Determinación de los fraguados anormales (método de la pasta de 

cemento). 

- UNE 80 301 Cementos. Cementos comunes. Composición, 

especificaciones y criterios de conformidad. 

- UNE 80 303 Cementos resistentes a sulfatos y/o agua de mar. 

- UNE 80 305 Cementos blancos. 

- UNE 80 306 Cementos de bajo calor de hidratación. 

- UNE 80 307 Cementos para usos especiales. 

- UNE 80 310 Cementos de aluminato de calcio UNE 80 403 Cementos: 

Evaluación de la conformidad. 
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2 PÉTREOS 

2.1 ARENAS 

2.1.1 Definición 

Se denomina arena, a la fracción de áridos inferiores a 4 o 5 mm y sin 

partículas de arcilla, es decir, con tamaños superiores a 80 micras. 

2.1.2 Características técnicas 

Serán preferibles las arenas de tipo silíceo (arenas de rio). Las mejores 

arenas son las de rio, ya que, salvo raras excepciones, son cuarzo puro, por 

lo que no hay que preocuparse acerca de su resistencia y durabilidad. 

Las arenas que provienen del machaqueo de granitos, basaltos y rocas 

análogas son también excelentes, con tal de que se trate de rocas sanas que 

no acusen un principio de descomposición. Deben rechazarse de forma 

absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada (caolinización de los 

feldespatos). 

2.1.3 Control de recepción 

Las arenas destinadas a la confección de hormigones no deberán contener 

sustancias perjudiciales para este. La instrucción EHE señala la 

obligatoriedad de realizar una serie de ensayos, y unas limitaciones en los 

resultados de los mismos. 

La realización de estos ensayos es siempre obligatoria, para lo cual deberá 

enviarse al laboratorio una muestra de 15 litros de arena. 

Una vez aprobado el origen de suministro, no es necesario realizar nuevos 

ensayos durante la obra si, como es frecuente, se está seguro de que no 

variaran las fuentes de origen. Pero si estas varían (caso de canteras con 

diferentes vetas) o si alguna característica se encuentra cerca de su límite 

admisible, conviene repetir los ensayos periódicamente, de manera que 

durante toda la obra se hayan efectuado por lo menos cuatro controles. 

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra de los acopios 

de materiales y su procedencia para efectuar los correspondientes ensayos 

de aptitud si es conveniente. El resultado de los ensayos será contrastado por 

la Dirección de Obra, pudiendo esta realizar cualquier otro ensayo que estime 

conveniente para comprobar la calidad de los materiales. 

2.1.4 Medición y abono 

La medición y abono de la arena se realizara de acuerdo con lo indicado en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para la unidad de obra de la 

que forme parte. 

En acopios, la arena se abonara por toneladas (t) realmente acopiadas 
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3 METALES 

3.1 ACERO LAMINADO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

3.1.1 Definición 

El acero es un producto férreo generalmente apto para la conformación en 

caliente. Con excepción de ciertos aceros de alto contenido en cromo, el 

contenido en carbono es igual o inferior al 2%. 

Se definen como aceros laminados para estructuras metálicas los productos 

acabados, laminados en caliente, de acero no aleado, destinado a ser 

empleados a temperaturas ambientales de servicio en estructuras metálicas 

atornilladas, roblonadas o soldadas. 

No está previsto que estos aceros sean sometidos a tratamiento térmico, 

salvo los de normalizado y de eliminación de tensiones. 

3.1.2 Características técnicas 

3.1.2.1 Tipos de acero a emplear 

Serán los suministradores en chapas, perfiles abiertos o perfiles huecos que 

corresponden a uno de los tipos S 235, S275 o S355, en cualquiera de sus 

grados, definidos en la norma UNE EN 10025/06 (Aceros no aleados, 

laminados en caliente, para construcciones metálicas), en su última 

publicación. 

3.1.2.2 Estado de suministro 

Los perfiles laminados y flejes se suministrarán en estado bruto de 

laminación. 

Las chapas se suministrarán en estado de normalizado conseguido por 

tratamiento térmico o por una laminación controlada. 

3.1.2.3 Condiciones de superficie 

Los productos laminados tendrán una superficie lisa, compatible con su 

condición de laminados en caliente. 

Para las chapas, se aplicaran las prescripciones de la norma UNE-EN 

10163/04 (condiciones superficiales de suministro de chapas y planos anchos 

de acero, laminados en caliente) para la definición de la calidad superficial. 

Las chapas solo presentarán discontinuidades de la Clase 1. 

Para los perfiles y flejes, el fabricante podrá eliminar por amolado los defectos 

de menor entidad con la condición de que el espesor local resultante no difiera 

del valor correspondiente. 
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3.1.2.4 Composición química 

La composición química, referida al análisis de colada, se especifica en la 

Norma UNE-EN 10025/06. Las desviaciones máximas admisibles para los 

análisis sobre producto, aplicables al valor máximo sobre colada especificado 

se indican en la misma Norma. 

3.1.2.5 Características mecánicas 

Los valores de las distintas características mecánicas que se han de obtener 

en cada caso se indican en la norma UNE-EN 10025/06, así como las 

desviaciones máximas admisibles. 

3.1.2.6 Características tecnológicas 

Aptitud a la configuración en frio por plegado: 

Las chapas hasta 20mm de espesor se suministrarán con aptitud para la 

conformación en frio por plegado. Esta aptitud implica que no se produzcan 

grietas durante las operaciones mecánicas de conformado siempre que se 

respeten los radios mínimos de doblado indicados para cada espesor en la 

tabla correspondiente de la Norma UNE-EN 10025/06. 

3.1.2.7 Control ultrasónico 

Las chapas de acero de espesor o igual a 6mm en inferior a 150mm serán 

objeto de un control ultrasónico realizado de acuerdo con la norma UNE-En 

10160/00 (Examen de chapas de acero por ultrasonidos. Método de reflexión 

con haz normal). 

Las chapas tendrán una clasificación de Grado A, según la norma UNE-EN 

10160/00 (Clasificación de la chapa gruesa según el examen por ultrasonidos. 

Método de reflexión por haz normal). 

 

3.1.2.8 Condiciones de inspección 

Las chapas y perfiles laminados en caliente y las pletinas cortadas de fleje 

laminado en caliente, serán objeto de inspección técnica de acuerdo con la 

Norma UNE-EN 10021/08. 

La toma de muestras, la unidad de inspección, el número de ensayo y su 

realización y los criterios de conformidad y rechazo se ajustaran a lo 

especificado a tal fin en la Norma UNEEN 10025/06. 

3.1.2.9 Mercado 

Los perfiles estructurales llevaran grabados en el alma o en el lugar idóneo 

del perfil, el nombre del fabricante y el tipo y grado de acero. 
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Las chapas y pletinas estarán identificadas mediante un código de colores 

adecuado, etiquetas o por cualquier procedimiento que permita distinguir el 

número de colada y el nombre del fabricante. 

3.1.2.10 Dimensiones y tolerancias 

Los productos laminados se ajustaran, en lo que se refiere a dimensiones y 

tolerancias, a las Normas UNE específicas, tales como: 

UNE 36521/96, UNE 36522/01, UNE 36525/01, UNE 36526/94, UNE 

36524/94, UNE-EN 10056/99, UNE 36536/73, UNE-EN 10060/04, UNE-EN 

10059/04, UNE-EN 10061/05 y UNE 36559/92, UNE-EN 10034/94, UNE-EN 

10055/96, UNE-EN 10210-2/07 y UNE-EN 10219/07. 

Para el cálculo de la masa teórica, se asignará convencionalmente una 

densidad al acero de 7.85. 

3.1.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 

El Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras, con el 

objeto de que se ajuste a las características indicadas en el presente Pliego y 

en las Normas e Instrucciones señaladas. 

Así mismo, el Contratista pondrá todos los medios necesarios para facilitar las 

inspecciones del personal de supervisión designado por la propiedad. La 

propiedad se reserva el derecho de obtener cuantas muestras estime 

oportunas para realizar todos los análisis o pruebas que considere necesarios 

tanto en Taller como en campo. 

El Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos sobre 

colada o productos pertenecientes al muestreo de la producción a que 

corresponda la partida de suministro: de no resultar posible la consecución de 

estos datos el Director de Obra, podrá exigir con cargo al Contratista la 

realización de análisis químicos de determinación de proporciones de 

carbono, fósforo y azufre. 

El Contratista presentara los resultados de los ensayos oficiales de 

determinación de características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la 

producción a que corresponda la partida de suministro, de no resultar posible 

la consecución de estos datos, el Director de Obra podrá exigir, con cargo al 

Contratista, la realización de los ensayos pertinentes que se llevarán a cabo 

de acuerdo con lo detallado en la Norma UNE-EN 10025/06 (Aceros no 

aleados, laminados en caliente, para construcciones metálicas). 

Por otra parte, la Dirección de Obra determinara los ensayos necesarios para 

la comprobación de las características citadas. 

La toma de muestras se extenderá al 5% de los elementos a examinar; caso 

de que no se encuentre defecto inadmisible según las normas reseñadas por 
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el conjunto de la obra, se dará el lote por bueno. Si se hallase un defecto, la 

revisión se extenderá a otro 10% dándose por bueno el lote si no se 

encontrase defecto inadmisible. En cado de hallarse un nuevo defecto, la 

toma de muestras podría extenderse al total de los materiales. 

Todos los lotes defectuosos deberán ser sustituidos por el Contratista, lo cual 

no representará ninguna modificación de las condiciones de contratación 

(precio, plazo de entrega, etc.). 

Tanto en taller como en montaje, el Contratista deberá disponer de los medios 

que la propiedad considere como más adecuados para realizar las 

comprobaciones geométricas (teodolito, nivel, cinta metálica, plomada, 

plantillas, etc.). 

El Contratista comprobará previamente todas las chapas de su suministrados, 

en un muestreo del 10%, mediante ultrasonidos, La comprobación se realizará 

en una cuadricula de 200x200mm y en los bordes de las chapas, conforme a 

la Norma UNE-EN 10160:2000. 

En caso de que no se encuentre defecto inadmisible, se dará el lote por 

bueno. Si se hallase un defecto, la revisión se extenderá a otro 10%, dándose 

el lote por bueno si no se encontrase defecto inadmisible. En caso de hallarse 

un nuevo defecto, la toma de muestras podría extenderse al total de los 

materiales. Todos los lotes defectuosos deberán ser sustituidos por el 

Contratista, lo cual no representará ninguna modificación de las condiciones 

de contratación. 

3.2 ACERO INOXIDABLE 

3.2.1 Definición 

Los tubos se obtendrán por conformación mecánica de una banda de acero 

inoxidable, soldados longitudinalmente a tope, por soldeo eléctrico. 

Para su fabricación se empleará acero inoxidable austenítico de calidad F 

3504 (X6CrNi 19-10), según UNE 36-016-75 (equivalente al AISI 304 en las 

Normas USA). 

3.2.2 Características técnicas 

Estas características se determinaran mediante el ensayo de tracción de 

tubos según UNE-EN 10002-1/02 y el ensayo de dureza Brinell según UNE-

EN ISO 6506-1/06. 

En caso de que vayan a efectuarse soldaduras en taller puede usarse 

cualquiera de los dos tipos de acero. Si se usa el AISI 216 deberá efectuarse, 

con posterioridad al soldeo, un tratamiento de temple austenítico para evitar la 

oxidación intergranular. 
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En el caso de que esté previsto realizar soldaduras en obra se utilizará acero 

inoxidable AISI 316L ya que, debido a su menor contenido en carbono, no 

experimenta corrosión intergranular y así podrá evitarse la necesidad de tratar 

el acero mediante temple austenítico con posterioridad al soldeo. 

3.2.3 Control de recepción 

Los tubos se suministrarán con un recocido de ablandamiento, en condición 

equivalente obtenida en su proceso de fabricación. 

Tendrán las superficies, interior y exterior, técnicamente lisas, acordes con 

sus procesos de fabricación. 

No se admitirá el enmascaramiento de defectos superficiales. Estarán 

cortados perpendicularmente al eje longitudinal, y exentos de rababas 

interiores y exteriores. Serán razonablemente rectos a juicio de la Dirección 

de Obra. 

El Contratista controlará la calidad de los materiales a emplear y requerirá de 

los suministradores las correspondientes certificaciones de composición 

química y de características mecánicas. Cada elemento deberá estar provisto 

del correspondiente certificado de control según la norma UNE-EN 10080/06. 

3.3 BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

3.3.1 Definición y clasificación 

Se denominan barras corrugadas para hormigón armado las que tienen en su 

superficie resaltos o estrías, de forma que, en el ensayo de adherencia por 

flexión presentan una tensión media de adherencia tbm y una tensión de 

rotura de adherencia tbu que cumplen simultáneamente las dos condiciones 

siguientes: 

- Diámetros inferiores a 8mm 

o Tbm ≥ 70 

o Tbu ≥ 115 

- Diámetros de 8mm a 32mm, ambos inclusive 

o Tbm ≥ 80 – 1.2 diámetro 

o Tbu ≥ 130 – 1.9 diámetro 

- Diámetros superiores a 32mm 

o Tbm ≥ 42 

o Tbu ≥ 69 

El acero a emplear en armaduras estará formado por barras corrugadas, 

quedando totalmente prohibida la utilización de barras lisas, salvo indicación 

expresa de la Dirección de Obra. 
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Los aceros serán acopiados por el Contratista en parque adecuado para su 

conservación, clasificados por tipos y diámetros y de forma que sea fácil el 

recuento, pesaje y manipulación en general. 

3.3.2 Características técnicas 

El acero en barras corrugadas para armaduras, B400 S o B 500 S cumplirá 

las condiciones de la Norma UNE 36.068. Se tomarán todas las precauciones 

para que los aceros no estén expuestos a la oxidación ni se manchen de 

grasa, ligantes, aceites o barro. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el artículo 31 de la Instrucción EHE y sus 

comentarios y, en su defecto en el artículo 241 del PG-3/75. 

3.3.3 Control de recepción 

El Contratista controlará la calidad de los aceros a emplear en armaduras 

para que sus características se ajusten a lo indicado en el presente Pliego y 

en la Instrucción EHE. 

Los controles de calidad a realizar serán los correspondientes a un "Control a 

Nivel Normal" según la Instrucción EHE. 

A la llegada de obra de cada partida se realizará una toma de muestras y 

sobre éstas se procederá al ensayo de plegado, doblando los redondos ciento 

ochenta (180) grados sobre un redondo de diámetro doble y comprobando 

que no se aprecien fisuras ni pelos en la barra plegada. 

Todas las partidas estarán debidamente identificadas y el Contratista 

presentará una hoja de ensayos, redactada por el Laboratorio dependiente de 

la Factoría siderúrgica donde se garantice las características mecánicas 

correspondientes a: 

- Límite elástico (fy). 

- Carga unitaria de rotura (fs). 

- Alargamiento de rotura A sobre base de cinco (5) diámetros nominales. 

- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico (fs/fy). 

Las anteriores características se determinarán según la Norma UNE 7474-

1:92. Los valores que deberán garantizar se recogen en el Artículo 31 de la 

Instrucción EHE y en la Norma UNE-36.088. 

La presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del 

Ensayo de Plegado. Independientemente de esto, la Dirección de Obra 

determinará la serie de ensayos necesarios para la comprobación de las 

características anteriormente citadas. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el Artículo 90 de la Instrucción EHE y sus 

comentarios. 

3.4 MALLAS ELECTROSOLDADAS 

3.4.1 Definición 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por 

dos sistemas de elementos que se cruzan entre si ortogonalmente y cuyos 

puntos de contacto están unidos mediante soldadura eléctrica, según un 

proceso de producción en serie en instalaciones fijas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas 

electrosoldadas se ajustaran a la serie siguiente: 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 

8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo 

indicado en la UNE 36092. 

3.4.2 Materiales 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995), por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 

89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado 

Real Decreto. 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras 

corrugadas o alambres corrugados. Las primeras cumplirán las 

especificaciones del apartado 31.2 o del apartado 4 del Anejo 12 de la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya y, 

los segundos, las especificaciones del apartado 31.3, así como las 

condiciones de adherencia especificadas en el apartado 31.2 del mismo 

documento. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, 

grietas ni sopladuras. La sección equivalente de los alambres y barras 

corrugados no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 %) de 

su sección nominal. 

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en 

el apartado 31.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o 

normativa que la sustituya, así como con las especificaciones de la UNE 36 

092. 
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, especificara el tipo de 

acero con el que se fabricaran las mallas electrosoldadas, así como el resto 

de las características exigibles a este tipo de material. 

La marca indeleble de identificación se realizara de acuerdo con las 

indicaciones del apartado 31.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

3.4.3 Suministro 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de 

identificación conforme a lo especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo 

con lo especificado en el apartado 31.3 de la vigente “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE)” o normativa que la sustituya. 

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a 

través del Contratista de acuerdo con lo indicado en el apartado 31.5 de la 

vigente “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” o normativa que la 

sustituya. La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas será exigible 

en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

3.4.4 Almacenamiento 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en el apartado 31.6 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya. 

3.4.5 Recepción 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario 

realizar ensayos de control de calidad de acuerdo con las prescripciones 

recogidas en el artículo 90 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya. Serán de aplicación las condiciones de 

aceptación o rechazo de los aceros indicados en el apartado 90.5 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la 

sustituya. 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar 

y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren 

acopiados. 

3.4.6 Medición y abono 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se 

realizara según lo indicado específicamente en la unidad de obra de la que 

formen parte. 

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonaran por kilogramos (Kg) 

realmente acopiados según su tipo y medidos por pesada directa en báscula 

debidamente contrastada. 
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3.4.7 Especificaciones técnicas y definitivos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas; sellos o distintivos de calidad, se 

estará a lo dispuesto en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE)" o normativa que la sustituya. 

3.4.8 Normas de referencia 

UNE 36 092 Mallas electrosoldadas de acero para armaduras de hormigón 

armado. 
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4 MADERA 

4.1 CONDICIONES GENERALES 

La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás 

medios auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones 

siguientes: 

- Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 

- Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no 

menos dos (2) años. 

- No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o 

ataque de hongos. 

- Estar exenta 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 (1/7) de la menor 

dimensión de la pieza. 

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas; y paralelas a la 

mayor dimensión de la pieza. 

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad 

de corazón ni entrecorteza. 

- Dar sonido claro por percusión. 

 

4.2 FORMAS Y DIMENSIONES 

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas 

para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. 

La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas 

vivas y llenas. 

4.3 MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de este material se realizara de acuerdo con lo indicado 

en la unidad de obra de qué forma parte. 
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5 PINTURAS PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Se denominan pinturas anticorrosivas o protectoras para estructuras metálicas 

a un conjunto de productos industriales que se presentan en estado líquido, 

pastoso o sólido pulverulento y que aplicados en forma de recubrimiento 

superficial sobre superficies metálicas se transforman mediante procesos 

físicos o químicos en una película sólida, adherida, continua y duradera cuya 

finalidad es la de evitar o inhibir la corrosión metálica además de dota de 

estética o alguna otra técnicamente especifica. 

Dentro de las pinturas anticorrosivas se diferencian los siguientes tipos: 

- Pinturas alcídicas. 

- Pinturas de clorocaucho. 

- Pinturas vinílicas. 

- Pinturas epoxidicas. Pinturas epoxi diluibles en disolvente. 

o Pinturas epoxi modificadas con alquitrán. 

o Pinturas epoxi de dos componentes sin disolvente. 

- Pinturas de poliuretano. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

5.2.1 Pinturas alcídicas 

Son pinturas anticorrosivas cuyo proceso de curado o formación de la película 

solida se efectúa como resultado de la reacción del aglutinante de la pintura 

con el oxígeno del aire (polimerización autoxidante). 

Son pinturas con resinas alquidicas generalmente basadas en aceite de 

linaza, con poca resistencia química y buena resistencia a la intemperie. 

5.2.2 Pinturas de clorocaucho 

Son pinturas anticorrosivas cuya base es un vehículo o aglutinante (resina) 

producida por la adición de cloro al caucho natural. Esta unión química resiste 

una gran variedad de tensiones químicas, tiene una buena resistencia al 

agua, seca rápidamente y las películas que origina resisten diversos 

disolventes y aceites. Cuentan con una buena resistencia a la intemperie y al 

desgaste mecánico. 

5.2.3 Pinturas vinílicas 

Las pinturas vinílicas a base de cloruro de polivinilo resisten bien a diversas 

exposiciones químicas. Se secan rápidamente y de modo físico, por 

evaporación y requieren una cuidadosa preparación de superficie. 

Posee débil resistencia al calor y buena adherencia entre capas. 
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5.2.4 Pinturas epoxi diluibles en disolvente 

Las pinturas más habituales son las pinturas epoxi de dos componentes, 

donde la formación de película se realiza por la influencia de un endurecedor 

especial que se añade a la pintura. 

En función del endurecedor utilizado, las propiedades cambiaran en mayor o 

menor grado. 

La película epoxi se origina por la reacción química de los diversos 

componentes produciéndose finalmente una película dura, resistente al 

desgaste, elástica y de resistencia química. 

5.2.4.1 Pinturas modificadas con alquitrán 

Las pinturas modificadas con alquitrán producen en una sola aplicación 

espesores de película más gruesos. La propiedades no se modifican 

sustancialmente aunque disminuye un tanto la resistencia a los disolventes y 

la intemperie y la película resulta moderadamente blanda. 

5.2.4.2 Pinturas epoxi de dos componentes sin disolvente 

Sus principales características son prácticamente las mismas que las de las 

pinturas epoxi de dos componentes ordinarios, con la excepción de que 

contienen muy poca proporción de disolvente y produce espesores de película 

más gruesos en una sola aplicación. 

La película resultante es muy compacta pero presenta la desventaja de que 

una vez mezclados los componentes, la vida de la pintura es limitada para su 

aplicación. 

5.2.5 Pinturas de poliuretano 

El secado de las pinturas de poliuretano se verifica bajo la influencia de un 

agente endurecedor que se mezcla con el componente base de la pintura 

inmediatamente antes de proceder al pintado. La película compacta resultante 

se adhiere bien al sustrato. 

Variando la relación de mezcla de los dos componentes se puede variar la 

elasticidad y dureza de la película, dando lugar desde una dureza similar al 

vidrio a otra semejante al caucho. 

Las calidades y utilización de estas pinturas son bastante próximas a las 

pinturas convencionales de tipo epoxi de dos componentes, que contienen 

disolvente. 

5.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 

Las pinturas serán fabricadas por un fabricante que haya realizado ensayos y 

muestras aprobados y contrastados oficialmente. 
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Así mismo, los materiales a emplear deberán cumplir con las condiciones de 

calidad exigidas en el presente Pliego. 

El Director de Obra exigirá previamente al comienzo de los acopios, la 

presentación de los correspondientes certificados oficiales. 

En cualquier momento, el Director de Obra podrá exigir la realización de 

cualquiera de los ensayos necesarios para comprobar las especificaciones 

requeridas. 
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6 RELLENOS 

6.1 DESCRIPCIÓN 

Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 

excavaciones o de cantera para relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de 

fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada 

en proyecto. 

6.2 PUESTA EN OBRA 

Si en el terreno en el que se ha de asentarse el relleno existen corrientes de 

agua superficial o subterránea, será necesario desviarlas lo suficientemente 

alejadas del área donde se vaya a realizar el relleno antes de comenzar la 

ejecución. 

Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20cm 

máximo, con un espesor de las mismas lo más homogéneo posible y 

cuidando de evitar terrones mayores de 9cm. La densidad de compactación 

será la dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el caso de que 

esta no esté definida, será de 100% de la obtenida en el ensayo Proctor 

Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el resto. 

No se trabajará con temperaturas menores a 2ºC ni con lluvia sin la 

aprobación de la Dirección Facultativa. Después de lluvias no se extenderá 

una nueva tongada hasta que la última se haya secado, o se escarificará 

añadiendo la siguiente más seca de forma que la humedad final sea la 

adecuada. En caso de tener que humedecer una tongada, se hará de forma 

uniforme sin encharcamientos. Las tongadas se compactarán de manera 

uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número de pasadas, y se 

prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin 

compactar. Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria 

como maquinaria de compactación. 

6.3 CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo 

rechazando el relleno si su compactación no coincide con las calidades 

especificadas por la Dirección Facultativa o si presenta asientos superficiales 

6.4 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles 

transversales de relleno necesarios ordenador por la Dirección Facultativa de 

las obras 
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7 TRANSPORTE DE TIERRAS 

7.1 DESCRPCIÓN 

Operaciones necesarias para trasladar a vertederos los materiales sobrantes 

procedentes de la excavación y escombros. 

7.2 PUESTA EN OBRA 

Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los 

camiones, realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y 

contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 

El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en 

ningún caso por encima de la cabina. 

7.3 CONTROL Y CRITERIOS 

Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes 

realización contarán con la supervisión y aprobación de la Dirección 

Facultativa. 

La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida 

para cada aparato y en cualquier caso el material no excederá la parte 

superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro 

antes de acceder a la calzada pública. 

7.4 CRITERIOS DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN 

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 

especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 

valoración: 

La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material 

a transportar y considerando la distancia a vertedero. 
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8 TUBOS DE PVC PARA OBRAS DE DRENAJE 

8.1 DEFINICIÓN 

Las tuberías de PVC, sin presión, se ajustaran a lo que sobre saneamiento 

rige en la normativa del M.O.P.T. y en particular a las prescripciones de las 

normas UNE-EN 1329/99, 563.215/91 y 1401-1/98, utilizándose 

exclusivamente uniones mediante junta elástica. 

Los tubos se revisarán antes de su puesta en obra y, si a juicio del Ingeniero 

Director, incumpliera de algún modo las citadas normas, este facultativo podrá 

rechazarlas. 

Se limpiaran de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la 

recepción definitiva de las obras. 

8.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

La calidad de los materiales a utilizar en la fabricación de estos tubos de PVC, 

así como de sus accesorios y juntas, se indican en las Normas 

correspondientes anteriormente citadas. 

Salvo indicación expresa del Director de la Obra, se utilizarán tubos de 3.2m a 

7.3m de longitud con diámetros de 50mm y 63mm. 

El tubo será de la serie de color blanco rigiéndose por lo que sobre el se 

indica en la Norma UNE-EN 1401-1/98. 

8.3 CONTROL DE RECEPCIÓN 

El material básico para la fabricación de los tubos de PVC será resina de 

policloruro de vinilo técnicamente pura, es decir, con menos del 1% de 

sustancias extrañas. 

Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante. 

Se podrá incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su 

conjunto, no supere el cuatro por ciento (4%) del material que constituye la 

pared del tubo acabado. Estos ingredientes o aditivos pueden ser 

lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades finales del 

producto y colorantes. 

El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de 

policloruro de vinilo de forma que pueda garantizar el cumplimiento de las 

características a corto plazo y a Largo plazo (50 años) que se exigen en este 

pliego. En especial tendrá en cuenta las siguientes características de la 

resina: 

- Peso específico aparente. 

- Granulometría 

- Porosidad del grano 
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- Índice de viscosidad 

- Colabilidad 

- Color 

- Contenido máximo de monómero libre 

- Humedad 

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE 

correspondientes o, en su defecto, con las normas ISO. 

8.4 RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO EN OBRA DE LOS TUBOS Y 
ACCESORIOS 

Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja de ruta que 

especifique la naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la 

componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados por el Director. 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten 

defectos no apreciados en la recepción de fábrica, serán rechazadas. 

El Director, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 

repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica. El 

Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios 

para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados 

obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de 

estas últimas pruebas fueran favorables, los gastos serán a cargo de la 

Administración; en caso contrario, corresponderán al Contratista que deberá 

además reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados como 

defectuosos precediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados 

por el Director de Obra. De no realizarlo el Contratista, lo hará la 

Administración a costa de aquél. 

Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC 

disminuye de forma acusada a temperaturas inferiores a 0ºC. 

No obstante, pueden ser manejadas y acopiadas satisfactoriamente si las 

operaciones se realizan con cuidado. 

8.5 ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LOS TUBOS 

Clasificado el material por lotes de 50 unidades o fracción, las pruebas se 

efectuarán sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados 

que se obtengan se asignarán al total del lote. 

Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, 

así como las pruebas fijadas para cada tipo de tubo y las dimensiones y 

tolerancias definidas en este pliego, serán rechazados. Cuando una muestra 

no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más del 
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lote ensayado. Si también falla una de estas pruebas, se rechazara el lote 

ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 

La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar 

los ensayos de tubería instalada y el poner a su costa los tubos o piezas que 

pueden sufrir deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en la tubería 

instalada. 
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9 OTROS 

9.1 ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

9.1.1 Definición y clasificación 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del 

agua, de los áridos y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del 

mortero y hormigón, en una proporción inferior al 5% del peso del cemento, y 

se añade a la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado o en el 

transcurso de un amasado suplementario, con el fin de mejorar o modificar 

algunas propiedades de los morteros u hormigones en estado fresco, o de 

ambos estados. 

Los aditivos se clasifican en dos grandes grupos: 

- Aditivos químicos. 

- Adiciones. 

Los aditivos químicos son productos que, en muy pequeña proporción 

ponderal respecto de la dosificación del cemento, se adicionan a la mezcla del 

mortero y hormigón en el momento del amasado, y a su vez se clasifican en: 

A. Aireantes. 

B. Plastificantes, puros o de efecto combinado con A, C o D. 

C. Retardadores del fraguado. 

D. Aceleradores del fraguado. 

E. Otros aditivos químicos. 

9.2 ADITIVOS QUIMICOS 

9.2.1 Utilización 

La adición de productos químicos en morteros y hormigones con cualquier 

finalidad aunque fuese por deseo del Contratista y a su costa, no podrá 

hacerse sin autorización escrita de la Dirección de Obra, que podrá exigir la 

presentación de ensayos o certificación de características a cargo de algún 

Laboratorio Oficial, en los que se justifique, que la sustancia agregada en las 

proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar 

excesivamente las restantes características del hormigón o mortero ni 

representar un peligro para las armaduras. 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos 

el cloruro cálcico ni, en general, productos en cuya composición intervengan 

cloruros, sulfuros, sulfatos u otros componentes químicos que puedan 

ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

Si por el contrario, fuese la Dirección de Obra la que decidiese el empleo de 

algún producto aditivo o corrector, el Contratista estará obligado a hacerlo en 
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las condiciones que le señale aquella y los gastos que se originen serán 

abonados de acuerdo con los precios establecidos en los Cuadros de Precios 

o Contradictorios correspondientes. 

9.2.2 Condiciones generales que deben cumplir todos los aditivos 
químicos 

Los aditivos deben ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente 

experimentadas en las obras y cumplir lo indicado en la Norma UNE EN 934- 

2:98. 

Antes de emplear cualquier aditivo habrá de ser comprobado su 

comportamiento mediante ensayo de laboratorio, utilizando la misma marca y 

tipo de conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o 

yacimiento natural, que haya de utilizarse en la ejecución de los hormigones 

de la obra (Ensayos Previos). 

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o 

de sus soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las 

partidas suministradas y asimismo el color se mantendrá invariable. 

No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos 

cualitativos, se encuentren cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva 

para el hormigón en cantidades superiores a los límites equivalentes para una 

unidad de volumen de hormigón o mortero que se toleran en el agua de 

amasado. 

La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración 

del producto aditivo. 

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, 

incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos. 

Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero 

en este último caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, 

con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su 

concentración por lo menos durante diez (10) horas. 

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es 

condición necesaria que el fabricante o vendedor especifique cuales son las 

sustancias activas y las inertes que entran en la composición del producto. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el apartado 29.1 de la Instrucción EHE y sus 

comentarios. 
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9.2.3 Características técnicas de los distintos tipos 

9.2.3.1 Aireantes 

Los aireantes son aditivos cuya función es estabilizar el aire ocluido en la 

masa del hormigón o mortero fresco, durante su fabricación y puesta en obra, 

produciendo gran cantidad de burbujas de tamaño microscópico 

homogéneamente distribuidas en toda la masa. 

La finalidad principal de empleo de aireantes es aumentar la durabilidad del 

hormigón contra los efectos del hielo y deshielo, y por otra parte aumentar la 

plasticidad y trabajabilidad del hormigón fresco, y reducir su tendencia a la 

segregación. 

No deben utilizarse aireantes en los elementos pretensados mediante 

armaduras ancladas exclusivamente por adherencia. 

Los productos comerciales aireantes pueden proceder de: sales de resina de 

madera, detergentes sintéticos (fracciones de petróleo), ligno-sulfanatos 

(pulpa de papel), sales derivadas de los ácidos del petróleo, sales de 

materiales proteínicos, ácidos grasos o resinosos o sus sales, sales orgánicas 

de los ácidos alquil-sulfónicos. 

Además de las condiciones generales para los aditivos especificados en los 

aireantes cumplirán las siguientes condiciones: 

- No se admitirá el empleo de aireantes a base de polvo de aluminio, ni 

de peróxido de hidrógeno. 

- No se permitirá el empleo de aireantes no compensados, que puedan 

producir oclusiones de aire superiores al cinco por ciento (5%), aún en 

el caso de errores de hasta un veinticinco por ciento (25%) en la dosis 

del aireante. 

- Únicamente se emplearán aireantes que produzcan burbujas de 

tamaño uniforme y muy pequeño, de cincuenta (50) a doscientas 

cincuenta (250) micras. 

- El pH del producto aireante no será inferior a siete (7) ni superior a diez 

(10). 

- Los aireantes no modificarán el tiempo de fraguado del hormigón y 

mortero. 

- A igualdad de los demás componentes del hormigón, la presencia de 

aireantes no disminuirá la resistencia del hormigón a compresión a los 

veintiocho (28) días, en más del cuatro por ciento (4%) por cada uno 

por ciento (1%) de aumento de aire ocluido, medido en el aparato de 

presión neumática. 

- No se permitirá el empleo de aditivos aireantes generadores de 

espuma, por reducir considerablemente la resistencia del hormigón. 
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Esta norma no será de aplicación en los casos especiales de ejecución 

de elementos de mortero poroso o de hormigón celular. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el Artículo 281 del PG-3/75. 

9.2.3.2 Plastificantes 

Se denominan plastificantes los aditivos para morteros y hormigones 

compuestos de sustancias que disminuyen la tensión interfacial en el contacto 

grano de cemento-agua debido a que su molécula, en fase acuosa, es por un 

lado hipotenso-activa en las superficies donde está absorbida, y por el otro 

lado es hidrófila, lo que facilita el mojado de los granos. La primera parte de la 

molécula es apolar, de cadena carbonada suficientemente larga, y la segunda 

es netamente polar. 

Los plastificantes además de cumplir las condiciones generales para todos los 

aditivos químicos establecidos en el apartado anterior cumplirán las 

siguientes: 

- Serán compatibles con los aditivos aireantes por ausencia de 

reacciones químicas entre plastificantes y aireantes, cuando hayan de 

emplearse juntos en un mismo hormigón. 

- El plastificante debe ser neutro frente a los componentes del cemento y 

de los áridos incluso a largo plazo, y productos siderúrgicos. 

- No deben aumentar la retracción del fraguado. 

- Su eficacia debe ser suficiente con pequeñas dosis ponderales 

respecto de la dosificación del cemento (menos del uno con cinco por 

ciento 1,5%) del peso de cemento. 

- Los errores accidentales en la dosificación del plastificante no deben 

producir efectos perjudiciales para la calidad del hormigón. 

-  A igualdad en la composición y naturaleza de los áridos, en la 

dosificación de cemento y en la docilidad del hormigón fresco, la 

adición de un plastificante debe reducir el agua de amasado y en 

consecuencia, aumentar la resistencia a compresión a veintiocho (28) 

días del hormigón por lo menos en un diez por ciento (10%). 

- No deben originar una inclusión de aire en el hormigón fresco, superior 

a un dos por ciento (2%). 

- No se permite el empleo de plastificantes generadores de espuma, por 

ser perjudiciales a efectos de la resistencia del hormigón. En 

consecuencia se prohíbe el empleo de detergentes constituidos por 

alquilarisulfonatos de sodio y por alquisulfatos de sodio. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el Artículo 283 del PG-3/75. 
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9.2.3.3 Retardadores 

Son productos que se emplean para retrasar el fraguado del hormigón por 

diversos motivos: tiempo de transporte dilatado, hormigonado en tiempo 

caluroso, para evitar juntas de fraguado en el hormigonado de elementos de 

grandes dimensiones por varias capas de vibración. 

El empleo de cualquier producto retardador del fraguado no debe disminuir la 

resistencia del hormigón a compresión a los veintiocho (28) días respecto del 

hormigón patrón fabricado con los mismos ingredientes pero sin aditivo. 

No deberán producir una retracción en la pasta pura de cemento superior a la 

admitida para éste. 

Únicamente se tolerará el empleo de retardadores en casos muy especiales y 

con la autorización explícita del Director de Obra. 

9.2.3.4 Acelerantes 

Los acelerantes de fraguado son aditivos cuyo efecto es adelantar el proceso 

de fraguado y endurecimiento del hormigón o del mortero, con el fin de 

obtener elevadas resistencias iniciales. 

Se emplean en el hormigonado en tiempo muy frío y también en los casos en 

que es preciso un pronto desencofrado o puesta en carga. 

Debido a los efectos desfavorables que el uso de acelerantes produce en la 

calidad final del hormigón, únicamente está justificado su empleo en casos 

concretos muy especiales cuando no son suficientes otras medidas de 

precaución contra las heladas, tales como: aumento de la dosificación del 

cemento, empleo de cementos de alta resistencia inicial, protecciones de 

cubrición y calefacción, de prolongada duración. En cualquier caso, la 

utilización de acelerantes ha de ser autorizada expresamente por el Director 

de Obra. 

El empleo de acelerantes requiere un cuidado especial en las operaciones de 

fabricación y puesta en obra de hormigón, pero en ningún caso justifica la 

reducción de las medidas de precaución establecidas para el hormigonado en 

tiempo frío. 

Queda prohibida la utilización del cloruro cálcico en hormigones para armar o 

pretensar, así como en pavimentos de calzada, permitiéndose únicamente su 

empleo en hormigones en masa previa autorización de la Dirección de Obra. 

El cloruro cálcico comercial puede suministrarse en forma granulada o en 

escamas, y su composición química y granulometría serán las indicadas en 

los apartados 282.2 y 282.3 del PG-3/75. 
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Para el empleo de cualquier acelerante y especialmente del cloruro cálcico se 

cumplirán las siguientes prescripciones: 

- Es obligatorio realizar, antes del uso del acelerante, reiterados ensayos 

de laboratorio y pruebas de hormigonado con los mismos áridos y 

cemento que hayan de usarse en la obra, suficientes para determinar la 

dosificación estricta del aditivo y que no se produzca efectos 

perjudiciales incontrolables. 

- El cloruro cálcico debe disolverse perfectamente en el agua de 

amasado antes de ser introducido en la hormigonera. 

- El tiempo de amasado en la hormigonera ha de ser suficiente para 

garantizar la distribución uniforme del acelerante en toda la masa. 

- El cloruro cálcico precipita las sustancias que componen la mayoría de 

los aditivos aireantes, por lo cual acelerante y aireante debe prepararse 

en soluciones separadas e introducirse por separado en la 

hormigonera. 

- Se tendrá especial cuidado con la reacción álcali-árido cuando se 

emplean cementos de elevado contenido de álcalis, ya que el cloruro 

cálcico la acentúa. 

- El cloruro cálcico no puede emplearse en los casos de presencia de 

sulfatos en el conglomerante o en el terreno. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el Artículo 282 del PG-3/75. 

9.3 ADICIONES 

El empleo de materiales de adición a los hormigones aunque fuese por deseo 

del Contratista y a su costa, no podrá efectuarse sin autorización escrita de la 

Dirección de Obra que podrá exigir la presentación de ensayos o certificación 

de las características a cargo de algún Laboratorio Oficial, en las que se 

justifique que la sustancia agregada en las proporciones previstas producen 

los efectos deseados. 

9.3.1 Definición 

Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con 

hidraulicidad latente que, finamente divididos, pueden ser añadidos al 

hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle 

características especiales. En el presente apartado se recoge únicamente la 

utilización de las cenizas volantes y el humo de sílice como adiciones al 

hormigón en el momento de su fabricación. 

9.3.2 Utilización 

Las cenizas volantes son los residuos sólidos que se recogen por 

precipitación electrostática o por captación mecánica de los polvos que 
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acompañan a los gases de combustión de los quemadores de centrales 

termoeléctricas alimentadas por carbones pulverizados. 

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

de elevada pureza con carbón en hornos eléctricos de arco para la producción 

de silicio y ferrosilicio. 

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

cualquier tipo, y en particular, las cenizas volantes, como componentes del 

hormigón pretensado. 

Se podrán utilizar cenizas volantes o humo de sílice como adición en el 

momento de la fabricación del hormigón, únicamente cuando se utilice 

cemento tipo CEM I. 

En estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes 

adicionadas no excederá del 35% del peso de cemento, mientras que la 

cantidad máxima de humo de sílice adicionado no excederá del 10% del peso 

de cemento. La cantidad mínima de cemento se especifica en el apartado 

37.3.2 de la EHE. 

9.3.3 Prescripciones y ensayos 

9.3.3.1 Prescripciones y ensayos de las cenizas volantes 

Las cenizas volantes no podrán contener elementos perjudiciales en 

cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar 

fenómenos de corrosión de las armaduras. Además, deberán cumplir las 

siguientes especificaciones de acuerdo con la UNE EN 450:95. 

- Anhídrido sulfúrico (SO3) según la UNE EN 196-2:96               < 3,0% 

- Cloruros (Cl-), según la UNE 80217:91                                      < 0,10% 

- Oxido de calcio libre, según la UNE EN 451-1:95                      < 1% 

- Pérdida al fugo, según la UNE EN 196-2:96                              < 5,0% 

- Finura, según la UNE EN 451-2:95 

- Cantidad retenida por el tamiz 45 mm                                        < 40% 

- Índice de actividad, según la UNE EN 196-1:96 

o a los 28 días                                                                     > 75%  

o a los 90 días                                                                     > 85% 

- Expansión método de agujas, según UNE EN 196-3:96            < 10 mm 

La especificación relativa a la expansión sólo debe tenerse en cuenta si el 

contenido en óxido de calcio libre supera el 1% sin sobrepasar el 2,5%. 

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos se presentarán a la 

Dirección de Obra para su estudio y aprobación, si procede. 
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9.3.3.2 Prescripciones y ensayos del humo de sílice 

El humo de sílice no podrá contener elementos perjudiciales en cantidades 

tales que puedan afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de 

corrosión de las armaduras. Además, deberá cumplir las siguientes 

especificaciones: 

- Oxido de silicio (SiO2) según la UNE EN 196-2:96                 > 85% 

- Cloruros (Cl-) según la UNE 80217:91                                    < 0,10% 

- Pérdida al fuego, según la UNE EN 196-2:96                         < 5% 

- Índice de actividad, según la UNE EN 196-1:96                      > 100% 

Los resultados de los análisis y de los ensayos previos se presentarán a la 

Dirección de Obra para su estudio y aprobación, si procede. 

9.3.4 Suministro y almacenamiento 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se 

emplearán equipos similares a los utilizados para el cemento, debiéndose 

almacenar en recipientes y silos impermeables que los protejan de la 

humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente 

identificados para evitar posibles errores de dosificación. 

El suministrador de la adición la identificará y garantizará documentalmente el 

cumplimiento de las características especificadas en los apartados anteriores, 

según que la adición empleada sea ceniza volante o humo de sílice. 

9.3.5 Control de recepción 

El Contratista controlará la calidad de los aditivos para morteros y hormigones 

para que sus características se ajusten a lo indicado en este Pliego y en la 

Instrucción EHE. 

Antes de comenzar la obra, se comprobará en todos los casos el efecto del 

aditivo sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se 

realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados en el apartado de 

control de calidad de los hormigones del presente Pliego. Igualmente se 

comprobará mediante los oportunos ensayos de laboratorio la ausencia en la 

composición del aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la 

corrosión de las armaduras. 

Durante la ejecución se vigilará que el tipo y la marca del aditivo utilizado y, 

especialmente, la dosificación del mismo sean los aceptados por el Director 

de Obra. El Contratista tendrá en su poder el Certificado del Fabricante de 

cada partida que certifique el cumplimiento de los requisitos indicados en los 

documentos señalados en el primer párrafo del presente apartado. 
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 

aplicación lo indicado en el apartado 81.4 de la Instrucción EHE y sus 

comentarios. 
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CAPITULO 3 – UNIDADES DE OBRA 

1 DEMOLICIONES 

1.1 DESMONTAJE DE VALLAS PUBLICITARIAS 

1.1.1 Características técnicas 

Levantamiento con medios manuales y mecánicos de las vallas publicitarias 

de 2,5m x 5m que se encuentran hincadas en el terreno mediante perfiles de 

acero sin deteriorar las mismas en el proceso para su posterior recolocación. 

1.1.2 Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades a retirar previstas. 

1.1.3 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra 

Se asegurará el buen estado estructural de la valla para evitar posibles 

roturas de la misma o accidentes durante el levantamiento. 

1.1.4 Proceso de ejecución 

1.1.4.1 Fases de ejecución 

Desmontaje de elementos de forma manual. Retirada de las vallas mediante 

levantamiento mecánico. Acopio del material retirado. Carga de material 

retirado en camión y transporte a nueva ubicación. 

1.1.4.2 Condiciones de terminación 

El terreno donde posteriormente se levantará la estructura queda totalmente 

libre de obstáculos. 

1.1.4.3 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se contabilizará el número de unidades desmontadas según las 

especificaciones que dicta el proyecto. 
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2 MOVIMIENTOS DE TIERRA 

2.1 EXCAVACIÓN EN ZONA DE PROYECTO 

2.1.1 Características técnicas 

Excavación de tierras a cielo abierto bajo rasante, en tierra blanda, con 

medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 

proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, formación de rampa provisional 

para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su posterior 

retirada, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión. 

2.1.2 Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de proyecto. 

2.1.3 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra. 

2.1.3.1 Del soporte 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, 

redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar 

afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y 

geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 

terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, 

cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su 

trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que 

puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las 

lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los 

puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios 

medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por 

el vaciado. 

2.1.3.2 Del contratista 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los 

trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías 

suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las 

distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Notificará al director de ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el 

comienzo de las excavaciones 
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2.1.4 Proceso de ejecución 

2.1.4.1 Fases de ejecución 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Situación 

de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 

extracción de tierras. Carga mecánica a camión 

2.1.4.2 Condiciones de terminación 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las 

exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones 

próximas. 

2.1.5 Conservación y mantenimiento 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de 

erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se 

tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características 

geométricas permanecen inamovibles 

2.1.6 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el 

relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al 

contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre 

ella se efectúe ningún tipo de relleno.  

 

2.2 RELLENO CON PRODUCTOS DE PRÉSTAMO 

2.2.1 Definición 

Esta unidad consiste en el relleno de las zonas que se encuentran por debajo 

del nivel de cimentación previsto con el fin de nivelar el terreno y crear un 

terreno válido para la construcción de la cimentación correspondiente 

2.2.2 Materiales 

2.2.2.1 Criterios generales 

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán, con carácter 

general, suelos o materiales locales que se obtendrán de las excavaciones 

realizadas en obra, de los préstamos que se definan en el Proyecto o que se 

autoricen por el Director de las Obras. 

Los criterios para conseguir un relleno tipo terraplén que tenga las debidas 

condiciones irán encaminados a emplear los distintos materiales, según sus 

características, en las zonas más apropiadas de la obra, según las normas 

habituales de buena práctica en las técnicas de puesta en obra. 
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En todo caso, se utilizaran materiales que permitan cumplir las condiciones 

básicas siguientes: 

- Puesta en obra en condiciones aceptables. 

- Estabilidad satisfactoria de la obra. 

- Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de 

servicio que se definan en Proyecto. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, especificara el tipo de 

material a emplear y las condiciones de puesta en obra, de acuerdo con la 

clasificación que en los apartados siguientes se define, así como las 

divisiones adicionales que en el mismo se establezcan, según los materiales 

locales disponibles. 

2.2.2.2 Características de los materiales 

El material que se utilizará presenta sus características en el documento 

número 1 del presente proyecto. 

2.2.2.3 Clasificación de los materiales 

Desde el punto de vista de sus características intrínsecas los materiales se 

clasificaran en los tipos siguientes (cualquier valor porcentual que se indique, 

salvo que se especifique lo contrario, se refiere a porcentaje en peso): 

- Suelos adecuados 

Se consideraran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados cumplan las condiciones siguientes: 

o Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 1 

%), según UNE 103204. 

o Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con 

dos por ciento (SS < 0,2 %), según NLT 114. 

o Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 

mm). 

o Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (# 2 < 

80 %). 

o Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por 

ciento (# 0,080 < 35%). 

o Limite liquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103. 

o Si el limite liquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de 

plasticidad será superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y 

UNE 103104. 

o Suelos tolerables 

Se consideraran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados ni adecuados, cumplen las condiciones siguientes: 
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o Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 2 

%), según UNE 103204. 

o Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5 %), 

según NLT 115. 

o Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al 

uno por ciento (SS < 1%), según NLT-114. 

o Limite liquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 

103103. 

o Si el limite liquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de 

plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que 

resulta de restar veinte al límite liquido (IP > 0,73 (LL-20)). 

o Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1 %), 

según NLT-254, para muestra remodelada según el ensayo 

Proctor normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos 

décimas de mega pascal (0,2 Mapa). 

o Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento 

(3 %), para muestra remodelada según el ensayo Proctor normal 

UNE 103500. 

 

- Suelos marginales 

Se consideraran como tales los que no pudiendo ser clasificados como suelos 

seleccionados, ni adecuados, ni tampoco como suelos tolerables, por el 

incumplimiento de alguna de las condiciones indicadas para estos, cumplan 

las siguientes condiciones: 

o Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 

5 %), según UNE 103204. 

o Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por 

ciento (5 %), para muestra remodelada según el ensayo Proctor 

normal UNE 103500. 

o Si el limite liquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de 

plasticidad será inferior al setenta y tres por ciento del valor que 

resulta de restar veinte al límite liquido (IP < 0,73 (LL-20)). 

 

- Suelos inadecuados 

Se consideraran suelos inadecuados: 

o Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores. 

o Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos 

u orgánicos tales como tocones, ramas, etc. 

o Los que puedan resultar insalubres para las actividades que 

sobre los mismos se desarrollen. 
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2.2.3 Empleo 

2.2.3.1 Grado de compactación 

El Proyecto, o en su defecto el Director de las Obras, señalará, entre el 

Proctor normal según UNE 103500 o el Proctor modificado según UNE 

103501, el ensayo a considerar como Proctor de referencia. En caso de 

omisión se considerara como ensayo de referencia el Proctor modificado; sin 

embargo en el caso de suelos expansivos se aconseja el uso del ensayo 

Proctor normal. 

Los suelos clasificados como tolerables, adecuados y seleccionados podrán 

utilizarse según lo indicado en el punto anterior de forma que su densidad 

seca después de la compactación no sea inferior: 

- En la zona de coronación, a la máxima obtenida en el ensayo Proctor 

de referencia. 

- En las zonas de cimiento, núcleo y espaldones al noventa y cinco por 

ciento (95 %) de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

El Proyecto o, en su defecto, el Director de las Obras, podrán especificar 

justificadamente valores mínimos, superiores a los indicados, de las 

densidades después de la compactación en cada zona de terraplén en función 

de las características de los materiales a utilizar y de las propias de la obra. 

2.2.3.2 Humedad de puesta en obra 

La humedad de puesta en obra se establecerá teniendo en cuenta: 

- La necesidad de obtener la densidad y el grado de saturación exigidos 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto en 

este Pliego. 

- El comportamiento del material a largo plazo ante posibles cambios de 

dicha humedad (por ejemplo expansivita o colapso). 

- La humedad del material al excavarlo (en su yacimiento original) y su 

evolución durante la puesta en obra (condiciones climáticas y 

manipulación). 

Salvo justificación especial o especificación en contra del Proyecto, la 

humedad, inmediatamente después de la compactación, será tal que el grado 

de saturación en ese instante se encuentre comprendido entre los valores del 

grado de saturación correspondientes, en el ensayo Proctor de referencia, a 

humedades de menos dos por ciento (-2 %) y de más uno por ciento (+1 %) 

de la óptima de dicho ensayo Proctor de referencia. 

En el caso de suelos expansivos o colapsables, los límites de saturación 

indicados serán los correspondientes a humedades de menos uno por ciento 

(-1 %) y de más tres por ciento (+3%) de la óptima del ensayo Proctor de 

referencia. 
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Para el mejor aprovechamiento de los materiales desde el punto de vista de 

su contenido de humedad, se usaran las técnicas de extracción, transporte, 

acopio, riego u oreo, y extensión adecuadas para mejorar las condiciones del 

material en su yacimiento original. 

En el caso de humedades naturales muy bajas y suelos muy plásticos el 

cumplimiento de la condición anterior, relativa al grado de saturación, puede 

conseguirse tanto aumentando el contenido de agua como aumentando la 

energía de compactación. 

2.2.3.3 Precauciones especiales con distintos tipos de suelos 

Los suelos marginales, definidos en el apartado 330.3.3 de este artículo, 

podrán utilizarse en algunas zonas de la obra siempre que su uso se justifique 

mediante estudio especial, aprobado por el Director de las Obras. 

Este "Estudio de usos de materiales marginales" deberá contemplar 

explícitamente y con detalle al menos los siguientes aspectos: 

- Determinación y valoración de las propiedades que confieren al suelo 

su carácter de marginal. 

- Influencia de dichas características en los diferentes usos del suelo 

dentro de la obra. 

- Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas u 

elementos de la obra. 

- Estudio pormenorizado en donde se indique las características 

resistentes del material y los asientos totales y diferenciales esperados, 

así como la evolución futura de estas características. 

- Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 

- Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a 

adoptar para los diferentes usos del suelo dentro de la obra. 

 

2.2.3.4 Equipo necesario para la ejecución 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes 

para garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este 

artículo.  

Previamente a la ejecución de los rellenos, el Contratista presentara un 

programa de trabajos en que se especificara, al menos: maquinaria prevista, 

sistemas de arranque y transporte, equipo de extendido y compactación, y 

procedimiento de compactación, para su aprobación por el Director de las 

Obras. 
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2.2.4 Ejecución de las obras 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 

productos de construcción. 

2.2.4.1 Preparación de la superficie de apoyo del relleno tipo 
terraplén 

Si el relleno tipo terraplén se construye sobre terreno natural, se efectuara en 

primer lugar, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 2.1, “Desbroce del 

terreno” y 2.5, “Arranque, carga y transporte terreno de transito” de este 

Pliego, el desbroce del citado terreno y la eliminación de la capa de tierra 

vegetal. 

En rellenos tipo terraplén sobre suelos compresibles y de baja resistencia, 

sobre todo en el caso de suelos orgánicos o en zonas pantanosas, la 

vegetación podrá mejorar la sustentación de la maquinaria de movimiento de 

tierras y facilitar las operaciones de compactación de las primeras tongadas. 

En estos casos el Proyecto o el Director de las Obras, podrán indicar su 

posible conservación. 

Tras el desbroce, se procederá a la excavación y extracción del terreno 

natural en la extensión y profundidad especificada en el Proyecto. 

Cuando el relleno tipo terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que 

exista agua superficial, se conducirá el agua fuera del área donde vaya a 

construirse, antes de comenzar su ejecución, mediante obras que podrán 

tener el carácter de accesorias, y que se ejecutaran con arreglo a lo previsto 

para tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, siguiendo las 

instrucciones del Director de las Obras. 

Las tongadas susceptibles de saturarse durante la vida del relleno tipo 

terraplén se construirán, de acuerdo con el Proyecto, con un material en el 

que la granulometría impida el arrastre de partículas y en el que las 

deformaciones que puedan producirse al saturarse sean aceptables para las 

condiciones de servicio definidas en el Proyecto. 

Dado que las operaciones de desbroce, escarificado y escalonado de las 

pendientes dejan la superficie de terreno fácilmente erosionable por los 

agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el 

momento previsto y en las condiciones oportunas para reducir al mínimo el 

tiempo de exposición, salvo que se recurra a protecciones de la superficie. La 

posibilidad de aterramientos de los terrenos del entorno y otras afecciones 

indirectas deberá ser contemplada en la adopción de estas medidas de 

protección. 
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2.2.4.2 Extensión de las tongadas 

Una vez preparado el apoyo del relleno tipo terraplén, se procederá a la 

construcción del mismo, empleando los materiales, que se han definido 

anteriormente, los cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de 

espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final. 

El espesor de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios 

disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

Dicho espesor, en general y salvo especificación en contra del Proyecto o del 

Director de las Obras, será de treinta centímetros (30 cm). En todo caso, el 

espesor de tongada ha de ser superior a tres medios (3/2) del tamaño máximo 

del material a utilizar. 

El extendido se programara y realizara de tal forma que los materiales de 

cada tongada sean de características uniformes y, si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria 

adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya 

comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas y 

sea autorizada su extensión por el Director de las Obras. 

Los rellenos tipo terraplén sobre zonas de escasa capacidad de soporte se 

iniciaran vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para 

soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación 

de tierras. 

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

la pendiente transversal necesaria, en general en torno al cuatro por ciento 

(4%), para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión y evitar 

la concentración de vertidos. En rellenos de más de cinco metros (5 m) de 

altura, y en todos aquellos casos en que sea previsible una fuerte erosión de 

la superficie exterior del relleno, se procederá a la construcción de caballones 

de tierra en los bordes de las tongadas que, ayudados por la correspondiente 

pendiente longitudinal, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para 

controlar las aguas de escorrentía. Se procederá asimismo a la adopción de 

las medidas protectoras del entorno, previstas en el Proyecto o indicadas por 

el Director de las Obras, frente a la acción, erosiva o sedimentaria, del agua 

de escorrentía. 

Salvo prescripción en contra del Proyecto o del Director de las Obras, los 

equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operaran sobre 

todo el ancho de cada capa y, en general, en el sentido longitudinal de la vía. 
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2.2.4.3 Humectación o desecación 

En el caso de que sea preciso añadir agua para conseguir el grado de 

compactación previsto, se efectuara esta operación humectando 

uniformemente los materiales, bien en las zonas de procedencia (canteras, 

prestamos), bien en acopios intermedios o bien en la tongada, disponiendo los 

sistemas adecuados para asegurar la citada uniformidad (desmenuzamiento 

previo, uso de rodillos "pata de cabra", etc.). 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, 

se tomaran las medidas adecuadas, para conseguir la compactación prevista, 

pudiéndose proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de 

materiales secos o sustancias apropiadas. 

2.2.4.4 Compactación 

Conseguida la humectación más conveniente, se procede a la compactación 

mediante medios mecánicos de la tongada de terreno. 

2.2.5 Medición y abono 

Los rellenos tipo terraplén se medirán y abonaran 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 este importe quedan incluidas las operaciones correspondientes a rasante 

de la superficie de coronación. 

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. 

Salvo que el Proyecto indique lo contrario, se aplicara el mismo precio unitario 

a todas las zonas del terraplén 

2.2.6 Normas de referencia 

- UNE 103101 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

- UNE 103103 Determinación del límite líquido de un suelo por el método 

del aparato de Casagrande. 

- UNE 103104 Determinación del límite plástico de un suelo. 

- UNE 103201 Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos 

solubles de un suelo. 

- UNE 103204 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable 

de un suelo por el método del permanganato potásico. 
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- UNE 103300 Determinación de la humedad de un suelo mediante 

secado en estufa. 

- UNE 103302 Determinación de la densidad relativa de las partículas de 

un suelo. 

- UNE 103500 Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor normal. 

- UNE 103501 Geotecnia. Ensayo de compactación Proctor modificado. 

- UNE 103502 Método de ensayo para determinar en laboratorio el 

índice C.B.R. de un suelo. 

- UNE 103503 Determinación “in situ” de la densidad de un suelo por el 

método de la arena. 

- UNE 103601 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

- NLT 114 Determinación del contenido de sales solubles de los suelos. 

- NLT 115 Contenido de yeso en suelos. 

- NLT 254 Ensayo de colapso en suelos. 

- NLT 256 Ensayo de huella en terrenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          
 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PASARELA PEATONAL SOBRE 
LA BI-644 ENTRE EL POLÍGONO INDUSTRIAL APARCABISA Y EL 
MEGAPARK. TÉRMINO MUNICIPAL DE BARAKALDO (BIZKAIA) 

 

96 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3 DRENAJE Y SANEAMIENTO 

3.1 CAZ ACO IBERIA CANAL CON REJILLA 

3.1.1 Características técnicas 

Canal de PVC de la marca ACO Iberia con reja metálica galvanizada en 

piezas de 100cm de largo y 13,8cm de ancho capacidad hidráulica de 1,5 l/s. 

3.1.2 Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida en proyección horizontal, según planos de Proyecto. 

3.1.3 Proceso de ejecución 

Replanteo y trazado de las piezas en planta y pendientes. Fijación del caz en 

rampa y tablero mediante tornillos M-8. 

3.1.3.1 Condiciones de finalización 

La ejecución de los caces se considerará finalizada cuando todos e 

encuentren en la posición final y el agua fluya por todo el recorrido sin 

obstáculos ni perdidas. 

3.1.4 Medición y abono 

Se medirá y abonara, en proyección horizontal, la longitud en metros (m), 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

3.2 BAJANTES 

3.2.1 Características técnicas 

Bajantes de PVC de longitud según proyecto y diámetro 50mm. Bajantes 

unidas a los perfiles mediante abrazaderas. 

3.2.2 Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida en proyección vertical indicada mediante los planos del 

proyecto. 

3.2.3 Proceso de ejecución 

Empalme con caces y sujeción a los pilares mediante abrazaderas. 

3.2.3.1 Condiciones de terminación 

La ejecución de las bajantes se considerará finalizada cuando todos e 
encuentren en la posición final y el agua fluya por todo el recorrido sin 
obstáculos ni perdidas. 

3.2.4 Medición y abono 

Se medirá y abonara, en proyección horizontal, la longitud en metros (m), 

realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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4 ESTRUCTURA METÁLICA 

4.1 TABLERO 

4.1.1 ACERO LAMINADO S275JR 

4.1.1.1 Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos 

La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero 

con otros metales ni con yesos u otros materiales que puedan alterar sus 

propiedades.  

4.1.1.2 Características técnicas 

Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 

laminados en caliente, piezas simples de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB 

o HEM, para pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en 

taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 

8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor 

mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que 

deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el 

borde de la soldadura. Incluso preparación de bordes, soldaduras, cortes, 

piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, 

mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en 

obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 

manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 

imprimación. 

4.1.1.3 Normativa de aplicación 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes 

4.1.1.4 Criterio de medición en proyecto 

Peso nominal (kg) medido según planos de Proyecto 

4.1.1.5 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución 

4.1.1.5.1 Ambientales 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 

0°C. 

4.1.1.5.2 Del contratista 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 
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Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que 

intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

4.1.1.6 Proceso de ejecución 

4.1.1.6.1 Fases de ejecución 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 

Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de 

las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

4.1.1.6.2 Condiciones de terminación 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado 

superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

4.1.1.6.3 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 

llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de Proyecto. 

 

4.1.2 PLACA DE ANCLAJE S275JR 350x350x14 

4.1.2.1 Medidas para asegurar la compatibilidad entre diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

4.1.2.2 Características técnicas 

Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 350x350 

mm y espesor 14 mm, y montaje sobre 4 pernos de acero corrugado UNE-EN 

10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, embutidos en 

el hormigón fresco, y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca una 

vez endurecido el hormigón del cimiento. Incluso limpieza y preparación de la 

superficie soporte, taladro central, nivelación, relleno del espacio resultante 

entre el hormigón endurecido y la placa con mortero autonivelante expansivo, 

aplicación de una protección anticorrosiva a las tuercas y extremos de los 

pernos, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de 

cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 

montaje. 

4.1.2.3 Normativa de aplicación 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes. 

4.1.2.4 Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas según planos de proyecto 
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4.1.2.5 Consideraciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de la unidad de obra 

4.1.2.5.1 Del contratista 
Presentará para su aprobación, al director de ejecución de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

proyecto. 

4.1.2.6 Proceso de ejecución 

4.1.2.6.1 Fases de ejecución 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

4.1.2.6.2 Condiciones de terminación 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El 
acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de 
protección. 

4.1.2.7 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de proyecto. 

 

 

4.2 RAMPA OESTE 

4.2.1 PLACA DE ANCLAJE S275JR 350X350X15 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 

elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

4.2.1.1 Características técnicas 

Suministro de placa de anclaje de acero une-en 10025 s275jr en perfil plano, 

sinn rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, y montaje sobre 4 

pernos de acero corrugado une-en 10080 b 400 s de 16 mm de diámetro y 50 

cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con 

arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. 

Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, 

nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la 

placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección 

anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas 

especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 

originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 
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4.2.1.2 Normativa de aplicación 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes 

4.2.1.3 Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. 

4.2.1.4 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra 

4.2.1.4.1 Del contratista 
Presentará para su aprobación, al director de ejecución de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

proyecto. 

4.2.1.5 Proceso de ejecución 

4.2.1.5.1 Fases de ejecución 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

4.2.1.5.2 Condiciones de terminación 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El 

acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de 

protección. 

4.2.1.6 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de proyecto. 

 

 

4.3 RAMPA ESTE 

4.3.1 PLACA DE ANCLAJE 250X250X12 

Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 

elementos y sistemas constructivos que componen la unidad de obra. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

4.3.1.1 Características técnicas 

Suministro de placa de anclaje de acero une-en 10025 s275jr en perfil plano, 

sinn rigidizadores, de 250x250 mm y espesor 12 mm, y montaje sobre 4 

pernos de acero corrugado une-en 10080 b 400 s de 16 mm de diámetro y 50 
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cm de longitud total, embutidos en el hormigón fresco, y atornillados con 

arandelas, tuerca y contratuerca una vez endurecido el hormigón del cimiento. 

Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie soporte, taladro central, 

nivelación, relleno del espacio resultante entre el hormigón endurecido y la 

placa con mortero autonivelante expansivo, aplicación de una protección 

anticorrosiva a las tuercas y extremos de los pernos, cortes, pletinas, piezas 

especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se 

originen por razones de transporte, manipulación o montaje. 

4.3.1.2 Normativa de aplicación 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: 

Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes 

4.3.1.3 Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. 

4.3.1.4 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra 

4.3.1.4.1 Del contratista 
Presentará para su aprobación, al director de ejecución de la obra, el 

programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del 

proyecto. 

4.3.1.5 Proceso de ejecución 

4.3.1.5.1 Fases de ejecución 
Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y marcado de los 

ejes. Colocación y fijación provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

Relleno con mortero. Aplicación de la protección anticorrosiva. 

4.3.1.5.2 Condiciones de terminación 
La posición de la placa será correcta y estará ligada con la cimentación. El 

acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de 

protección. 

4.3.1.6 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 

especificaciones de proyecto 
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5 CIMENTACIÓN 

5.1 HORMIGÓN EN MASA H-200N/MM2. LIMPIEZA 

5.1.1 Características técnicas 

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de 

cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón hl-150/b/20, fabricado en 

central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente 

realizada. 

5.1.2 Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

5.1.3 Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según 

documentación gráfica de proyecto. 

5.1.4 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra. 

5.1.4.1 Del soporte 

Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen 

oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las 

previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la 

profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma 

y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la 

documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el nivel de 

apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la 

estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel 

freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el 

terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a 

la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes 

tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se 

detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. 

Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los 

elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de 

apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia. 
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5.1.4.2 Ambientales 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 

nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°c o se 

prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°c 

5.1.4.3 Del contratista 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 

posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 

los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de 

ejecución de la obra. 

5.1.5 Proceso de ejecución 

5.1.5.1 Fases de ejecución 

Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y 

compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón. 

5.1.5.2 Condiciones de terminación 

La superficie quedará horizontal. 

5.1.6 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

5.2 ZAPATAS DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/9/20/IIa 

5.2.1 Medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes 
productos, elementos y sistemas constructivos que componen 
la unidad de obra. 

Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con 

sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del 

hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de 

recubrimiento de las armaduras. 

5.2.2 Características técnicas 

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con 

hormigón ha-25/b/20/iia fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 

une-en 10080 b 400 s, para elaboración de la ferralla (corte, doblado y 

conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo 

de su colocación en obra, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, sin incluir 

el encofrado en este precio. Incluso p/p de separadores, y armaduras de 

espera del pilar. 
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5.2.3 Normativa de aplicación 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos. 

- NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas. 

5.2.4 Criterio de medición en proyecto 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según 

documentación gráfica de proyecto (m3). 

5.2.5 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra 

5.2.5.1 Del soporte. 

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que 

presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 

5.2.5.2 Ambientales. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, 

nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°c o se 

prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 

ambiente por debajo de los 0°c. 

5.2.5.3 Del contratista. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan 

cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o 

posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 

los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de 

ejecución de la obra. 

5.2.6 Proceso de ejecución 

5.2.6.1 Fases de ejecución. 

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos 

estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación 

de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase 

de cimientos. Curado del hormigón. 

5.2.6.2 Condiciones de terminación. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

La superficie quedará sin imperfecciones. 
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5.2.7 Conservación y mantenimiento. 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 

5.2.8 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de proyecto, 

sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 

5.3 SISTEMA DE ENCOFRADO DE MADERA PARA ZAPATAS 

5.3.1 Características técnicas 

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de 

cimentación, formado por tablones de madera, y posterior desmontaje del 

sistema de encofrado. Incluso parte proporcional de elementos de 

sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y 

aplicación de líquido desencofrante. 

5.3.2 Normativa de aplicación 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

5.3.3 Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. 

5.3.4 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra 

5.3.4.1 Del soporte. 

Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de 

que las excavaciones están no sólo abiertas, sino en las condiciones que 

convenga a las características y dimensiones del encofrado. 

5.3.5 Proceso de ejecución 

5.3.5.1 Fases de ejecución. 

Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Aplicación del líquido 

desencofrante. Desmontaje del sistema de encofrado. 

5.3.5.2 Condiciones de terminación. 

Las superficies que vayan a quedar vistas no presentarán imperfecciones. 

5.3.6 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente 

ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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6 PAVIMENTOS 

6.1 LISTON DE MADERA 60x250x4 

6.1.1 Características técnicas 

Suministro y colocación de tarima para exterior, formada por tablas de madera 

maciza, de 60x250x4 cm, tratado, para lijado y aceitado en obra; resistencia al 

deslizamiento clase 3, según CTE-DB su, fijadas mediante el sistema de 

fijación oculta, tratado en autoclave, con clasificación de uso clase 4, según 

UNE-EN 335, separados entre ellos 40 cm y fijados al soporte. Incluso parte 

proporcional de clips y tornillos de acero inoxidable para sujeción de las tablas 

a los rastreles, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y 

aceitado en obra. 

6.1.2 Normativa de aplicación 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

6.1.3 Criterio de medición en proyecto 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de proyecto más un 5% 

de esta superficie como repuesto por roturas o fallos. 

6.1.4 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra 

6.1.4.1 Del soporte. 

Se comprobará, antes de iniciar la instalación, que están previstas las 

pendientes y desagües necesarios para evacuar el agua de aportación. Se 

comprobará que la superficie soporte es consistente y regular, con planimetría 

uniforme para facilitar al máximo la evacuación de agua. Se comprobará que 

el soporte está limpio y seco. 

6.1.5 Proceso de ejecución 

6.1.5.1 Fases de ejecución. 

Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la 

primera hilada, fijadas con un punto de masilla elastomérica de poliuretano. 

Fijación de una hilada de clips sobre el rastrel. Presentación de las tablas de 

la segunda hilada. Encaje de los clips entre las tablas. Colocación y fijación de 

las sucesivas hiladas. Lijado y aceitado de la tarima terminada. 

6.1.5.2 Condiciones de terminación. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas. 
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6.1.6 Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá frente a golpes y rozaduras. 

6.1.7 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

proyecto. 

 

6.2 PINTURA PLÁSTICA PARA METALES 

6.2.1 Características técnicas 

Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado 

mate, sobre soporte de metal, mediante aplicación de dos manos de acabado 

con pintura a base de copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y 

pigmentos, con un espesor mínimo de película seca de 50 micras por mano 

(rendimiento: 0,25 l/m² cada mano). Incluso parte proporcional de preparación 

del soporte mediante lavado a alta presión con agua y una solución de agua y 

lejía al 10%, aclarado y secado. 

6.2.2 Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de proyecto, con el mismo 

criterio que el soporte base. 

6.2.3 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra 

6.2.3.1 Del soporte. 

Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de 

aceites, grasas o cualquier resto de suciedad que pudiera perjudicar a la 

adherencia del producto. 

6.2.3.2 Ambientales. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 

5°c o superior a 35°c. La humedad relativa será inferior al 80%. 

6.2.4 Proceso de ejecución 

6.2.4.1 Fases de ejecución. 

Preparación y limpieza del soporte. Aplicación de las manos de acabado. 

6.2.4.2 Condiciones de terminación. 

Tendrá buen aspecto. 
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6.2.5 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

6.3 ESMALTE SINTÉTICO ACABADO MATE 

6.3.1 Características técnicas 

Formación de capa de esmalte sintético, color blanco, acabado mate, sobre 

superficie de acero laminado en estructuras metálicas, mediante aplicación de 

dos manos de imprimación anticorrosiva, como fijador de superficie y protector 

antioxidante, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano 

(rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético a 

base de resinas alcídicas, con un espesor mínimo de película seca de 35 

micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Incluso limpieza y preparación de la 

superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de 

grasas, antes de comenzar la aplicación de la 1ª mano de imprimación. 

6.3.2 Normativa de aplicación 

NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: pinturas. 

6.3.3 Criterio de medición en proyecto 

Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. 

6.3.4 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra 

6.3.4.1 Del soporte. 

Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de óxidos. 

6.3.5 Proceso de ejecución 

6.3.5.1 Fases de ejecución. 

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de dos manos de 

imprimación. Aplicación de dos manos de acabado. 

6.3.5.2 Condiciones de terminación. 

Tendrá buen aspecto. 

6.3.6 Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, 

frente a acciones químicas y mecánicas. 

6.3.7 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

proyecto. 
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7 MOBILIARIO URBANO 

7.1 BARANDILLA CON PASAMANOS DOBLE 

7.1.1 Características técnicas 

Suministro y colocación de barandilla en de 105 cm de altura de aluminio 

anodizado color natural, formada por: bastidor compuesto de barandal 

superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil 

cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre ellos y  

pasamanos doble de 5cm de diámetro y colocado a alturas de 70cm y 105cm. 

Incluso parte proporcional de patas de agarre y fijación mediante atornillado 

en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). 

Elaboración en taller y ajuste final en obra. 

7.1.2 Normativa de aplicación 

Montaje: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas. 

7.1.3 Criterio de medición en proyecto 

Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de proyecto. 

7.1.4 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra 

7.1.4.1 Del soporte. 

Se comprobará que el soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 

suficiente resistencia. 

7.1.5 Proceso de ejecución 

7.1.5.1 Fases de ejecución. 

Marcado de los puntos de fijación del bastidor. Presentación del tramo de 

barandilla de forma que los puntos de anclaje del bastidor se sitúen en los 

puntos marcados. Aplomado y nivelación. Resolución de las uniones de la 

barandilla al paramento. Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. 

Montaje de elementos complementarios. 

7.1.5.2 Condiciones de terminación. 

El conjunto será monolítico y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje será 

estanco. 
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7.1.6 Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las 

actividades de obra. 

7.1.7 Criterio de medición en obra y condiciones de abono 

Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente 

ejecutada según especificaciones de proyecto. 

 

7.2 MALLA ELECTROSOLDADA 

7.2.1 Características técnicas 

Formada por dos alambres de 0,5mm de diámetro que se cruzan entre sí 

perpendicularmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante 

soldadura eléctrica formando un mallado de 30x30mm. A su vez, esta malla 

electrosoldada se une a la celosía del tablero mediante tornillos y placa de 

unión. 

7.2.2 Normativa de aplicación 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-FDB. Fachadas. Defensas: Barandillas 

7.2.3 Criterio de medición en proyecto 

Superficie de malla según documentación gráfica de proyecto. 

7.2.4 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra 

7.2.4.1 Del soporte. 

Se comprobará que las mallas se encuentran en buen estado de fábrica. 

7.2.5 Proceso de ejecución 

7.2.5.1 Fases de ejecución. 

Marcado de los puntos de fijación en la celosía del tablero. Colocación de los 

puntos de anclaje en los puntos marcados. Colocación de la malla 

electrosoldada en su posición final y atornillado.  

7.2.5.2 Condiciones de terminación. 

El conjunto estará unido y tendrá buen aspecto. El sistema de anclaje estará 

firmemente unido. 
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8 GESTION DE RESIDUOS 

8.1 ALQUILER CONTENEDOR RCD 4M3 

8.1.1 Características técnicas 

Coste del alquiler de contenedor de 4 m3 de capacidad para RCD, solo 

permitido este tipo de residuo en el contenedor por el gestor de residuos no 

peligrosos (autorizado por la Consejería de Medio Ambiente). 

8.1.2 Normativa de aplicación 

Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. DECRETO 112/2012 (BOPV). 

8.1.3 Criterio de medición en proyecto 

Numero de meses que se alquilara el contenedor, según documentación 

recogida en Proyecto. 

8.1.4 Proceso de ejecución 

8.1.4.1 Fases de ejecución 

Antes de su situación en la zona dispuesta para tal fin se despejara la misma 

de cualquier elemento que pudiera perturbar la correcta colocación del 

contenedor. Se situara lo más horizontal posible de modo que se asegure su 

estabilidad. 

8.1.5 Medición y abono 

Se medirá y abonara el número de meses totales que se lleve a cabo el 

alquiler, según especificaciones de proyecto. 

 

8.1 TRANSPORTE CONTENEDOR RCD 4M3 

8.1.1 Características técnicas 

Servicio de entrega y recogida de contenedor de RCD de 4 m3 por 

transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma correspondiente), colocado a pie de carga y 

considerando una distancia de transporte al centro de reciclaje o de 

transferencia no superior a 50 km. No incluye alquiler del contenedor. 

8.1.2 Criterio de medición en proyecto 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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8.1.3 Condiciones previas que han de cumplirse antes de la 
ejecución de las unidades de obra 

8.1.3.1 Del soporte 

Se comprobara que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las 

zonas de trabajo y vías de circulación, para la organización del tráfico. 

8.1.4 Proceso de ejecución 

8.1.4.1 Fases de ejecución 

Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a 

vertedero especifico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 

demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 

residuos. 

8.1.5 Condiciones de terminación 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedaran 

completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

8.1.6 Medición y abono 

Se medirá y abonara el número de unidades (Ud.) realmente ejecutadas 

según especificaciones de Proyecto. 

 

 

 

Bilbao, a Mayo de 2018 
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