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1 Disposiciones generales 

1.1 Introducción 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto 
definir las especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regirán en la 
ejecución de las obras definidas. 

El contenido del articulado del presente Pliego se entenderá de aplicación para 
las materias que se expresan en sus títulos, en cuanto no se opongan a lo 
establecido en las disposiciones legales vigentes. 

Se ha utilizado para la elaboración del presente Pliego el correspondiente a los 
artículos de urbanización recogidos en la Base del Ayuntamiento de Bilbao, 
completándola principalmente en los elementos de edificación con otras Bases, 
como por ejemplo Gobierno Vasco o Diputación Foral de Bizkaia”. 

1.2 Condiciones generales 

Art.1º Objeto de las obras que se contratan  

Tiene por objeto este documento, con los demás que se acompañan en el 
Proyecto completo, y los órdenes, aclaraciones y modificaciones del  Director, 
la ejecución completa y acabada a todos los efectos de las obras 
referenciadas, totalmente terminadas y limpias, tanto interior como 
exteriormente.  

Se especifican las normas mínimas aceptables referentes a la construcción, 
materiales, mano de obra y equipo que haya de incorporarse a las mismas. 
Tales trabajos comprenden, sin limitación alguna, el suministro de toda la mano 
de obra, materiales, equipo y limpieza, así como la ejecución de todas las 
operaciones que hayan de realizarse de acuerdo con los planos y requisitos 
que se enumeran en las presentes condiciones.  

Art.2º Documentación  

El presente Pliego forma parte de la documentación del Proyecto, que se cita y 
regirá en las obras para la realización del mismo.  

Art.3º Condiciones generales  

Además del presente "Pliego de Condiciones", regirá totalmente en todos los 
aspectos que el mismo abarca (Ejecución de obra, medición, valoración, 
régimen administrativo, etc.):  

· Código Técnico de la Edificación, CTE 
· Instrucción de hormigón estructural EHE. 
· Pliego General de Condiciones para la recepción de conglomerantes 

hidráulicos (RC-03).  
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· Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) que se citan en el 
proyecto. 

· Disposiciones oficiales en materia de Legislación Laboral y Reglamento 
de Seguridad en el trabajo. 

· Y, toda disposición legal, que en su mayor o menor medida, afecte a la 
construcción, a la seguridad del trabajo a la mano de obra o a los 
medios auxiliares.  
 

Art.4º Interpretación  

Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán 
dilucidadas por el Director de la obra.  

Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que la Contrata y los 
gremios y subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones.  

Art.5º Firma del pliego  

El promotor o propietario, incluirá el presente Pliego de Condiciones como 
documento a firmar por la contrata al hacerse la adjudicación de la obra. 

Art.6º Exención de las obras  

Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y demás 
documentos redactados por el  autor del mismo.  

La descripción del Proyecto y los planos de que consta figuran en la Memoria. 

Cualquier variación que se pretendiera ejecutar sobre la obra proyectada 
deberá ser puesta, previamente, en conocimiento del Director, sin cuyo 
conocimiento no será ejecutada.  

En caso contrario, la Contrata, ejecutante de dicha unidad de obra, responderá 
de las consecuencias que ello originase. No será justificante ni eximente a 
estos efectos, el hecho de que la indicación de variación proviniera del 
Propietario.  

Art.7º Encargado, libro de órdenes y de ritmo de los trabajos  

Asimismo, la Contrata nombrará un Encargado General, si así fuera la 
Contrata, o uno por cada gremio si las Contratas fueran parciales, el cual 
deberá estar constantemente en obra, mientras en ella trabajen obreros de su 
gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las órdenes de 
la Dirección Facultativa; conocerá el presente "Pliego de Condiciones" exhibido 
por la Contrata y velará de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y 
según las buenas artes de la construcción.  

Se dispondrá de un "Libro de Órdenes y Asistencias" del que se hará cargo el 
Encargado que señalare la Dirección. La Dirección escribirá en el mismo 
aquellos datos, órdenes o circunstancias que estime convenientes. Asimismo, 
el Encargado podrá hacer uso del mismo, para hacer constar los datos que 
estime convenientes.  
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El citado "Libro de Órdenes y Asistencias", se regirá según el Decreto 
462/1.971 y la Orden de 9 de Junio de 1.971.  

Asimismo, el Contratista llevará otro libro en la oficina de obra, en el cual se 
anotarán las fechas de los distintos trabajos que se efectúen, tales como 
comienzo de las excavaciones y su duración, comienzo de las cimentaciones y 
su duración, etc., hechos que irá comunicando a la Dirección mensualmente. 

 Art.8º Construcciones auxiliares  

El contratista queda obligado a construir, a desmontar, y a retirar al fin de las 
obras, todo ello por su cuenta, todas las edificaciones auxiliares para oficina de 
obra (que será obligatoria), almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 
Todas las construcciones deberán estar supeditadas al Arquitecto Director de 
las obras, en lo que se refiere a su ubicación, cotos, etc.  

El Contratista tendrá una copia, debidamente preservada de las incidencias 
propias de la obra, de todos los documentos del Proyecto que se hayan sido 
facilitados por la Dirección, así mismo como el "Libro de Órdenes" y el ritmo de 
los trabajos.  

1.3 Condiciones generales de índole facultativa 

Art.9º Representación  

Desde que se dé principio a las obras, hasta su recepción definitiva, el 
Contratista o un representante suyo autorizado deberán residir en un punto 
próximo al de ejecución de los trabajos y no podrá ausentarse de él sin previo 
conocimiento del Técnico Director y notificándole, expresamente, la persona 
que durante su ausencia le ha de representar en todas sus funciones. Cuando 
se falte a lo anteriormente prescrito, se considerarán válidas las notificaciones 
que se efectúen al individuo más caracterizado o de mayor categoría técnica de 
los empleados u operarios de cualquier ramo que, como dependientes de la 
Contrata, intervengan en las obras, y en ausencia de ellos, las depositadas en 
la residencia, designada como oficial, de la Contrata en los documentos del 
Proyecto, aún en ausencia o negativa de recibo por parte de los dependientes 
de la Contrata.  

Art.10º Buena construcción  

Es obligación de la Contrata, el ejecutar cuanto sea necesario para la buena 
construcción y aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente 
estipulado en los Pliegos de Condiciones, siempre que, sin separarse de su 
espíritu y recta interpretación, lo dispondrá el Director y dentro de los límites de 
posibilidades que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y tipo 
de ejecución.  

Art.11º Reclamaciones  

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes 
emanadas del Arquitecto Director, sólo podrá presentarlas a través del mismo 
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ante la Propiedad, si ellas son de orden económico y de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en los pliegos de condiciones correspondientes; contra 
disposiciones de orden técnico o facultativo del Director, no se admitirá 
reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada, dirigida al Director, el cual 
podrá limitar su contestación al acuse de recibo que, en todo caso, será 
obligatorio para este tipo de reclamaciones.  

Art.12º Sustitución  

Art.13º Replanteo  

El replanteo general se llevará a efecto bajo la dirección del Arquitecto Director 
o quien la represente, y se hará por cuenta de la Contrata, la cual suministrará 
todo el personal y medios auxiliares que aquél ordene.  

Art.14º Caminos y accesos  

El Contratista construirá o habilitará por su cuenta los caminos o vías de 
acceso y comunicación, de cualquier tipo, por donde hayan de transportar los 
materiales a la obra, cuando para ello exista necesidad.  

Art.15º Comienzo de la obra, ritmo de ejecución de los trabajos  

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato, 
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro del plazo señalado 
queden ejecutadas las obras en su totalidad.  

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico 
Director del comienzo de los trabajos antes de transcurrir veinticuatro horas de 
su iniciación.  

Art.16º Orden de los trabajos  

En general, la determinación del orden de los trabajos será facultad potestativa 
de la contrata, salvo aquéllos casos en que, por cualquier circunstancia de 
orden técnico o facultativo, estime conveniente su variación el Director.  

Estas órdenes deberán comunicarse, precisamente por escrito, a la contrata, y 
ésta vendrá obligada a su estricto cumplimiento, de acuerdo con lo 
especificado, siendo directamente responsable de cualquier daño o perjuicio 
que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.  

Art.17º Ampliación del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor  

Cuando sea preciso, por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el 
proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándolos según las 
instrucciones dadas por el Director, en tanto se formula o se tramita el proyecto 
reformado.  

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

Art.18º Prorrogas por causa de fuerza mayor  

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Contratista, y 
siempre que esta causa sea distinta de las que se especifican como de 
rescisión, aquél no pudiese comenzar las obras, o los plazos prefijados, se le 
otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del  Director. Para ello, el Contratista expondrá, en 
escrito dirigido al Director, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, 
razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.  

Art.19º Responsabilidad del técnico director en el retraso de la obra  

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplimentado los plazos de la 
obra estipulados, alegando como causa la carencia de planos y órdenes del 
Director, a excepción del caso en que la contrata, en uso de las facultades que 
en este artículo se le conceden, los haya solicitado por escrito del Director y 
éste no los haya entregado. En este único caso el Contratista queda facultado 
para solicitar una prórroga de plazo, pero únicamente en las unidades de obra 
afectadas concretamente por el requerimiento de la Contrata y las 
subsiguientes que con ellas estuviesen relacionadas.  

Art.20º Condiciones generales de ejecución de los trabajos  

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al proyecto que haya 
servido de base a la contrata, a las modificaciones del mismo que previamente 
hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 
responsabilidad y por escrito entregue el Director al Contratista. 

 Art.21º Obras ocultas  

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la 
terminación del edificio, el contratista levantará los planos precisos e 
indispensables para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose: dos al Director y el tercero al 
Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos planos, que 
deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables a irrecusables para efectuar las mediciones.  

Art.22º Trabajos defectuosos  

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las 
condiciones exigidas en las "Condiciones de índole técnica", y realizará todos y 
cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también 
en dicho documento.  

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el 
Contratista en el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos pueden existir, por su mala 
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 
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colocados, sin que pueda servirle de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la 
circunstancia de que el Director o sus subalternos no le hayan llamado las 
atención sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valoradas 
en las certificaciones parciales de obra, que siempre se supone que se 
extienden y abonan a buena cuenta.  

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director o su 
representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, 
o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o 
finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de 
acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no 
estimase justa la resolución y se negase a la demolición y reconstrucción 
ordenadas, se procederá de acuerdo con lo establecido en el art. 23 siguiente.  

Art.23º Vicios ocultos  

Si el Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en 
cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea 
necesarias para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.  

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionen serán de cuenta 
de la Contrata, siempre que los vicios existan realmente, y, en caso contrario, 
correrán a cargo de la propiedad.  

Art.24º De los materiales y de los aparatos su procedencia  

El Contratista tiene la libertad de proveerse de los materiales y aparatos de 
todas clases en los puntos que le parezcan convenientes, siempre que reúnan 
las condiciones exigidas en el contrato, que estén perfectamente preparados 
para el objeto a que se apliquen y sean empleados en obra conforme a las 
reglas del arte, a lo preceptuado en los Pliegos de Condiciones y a las 
instrucciones del Director.  

Se exceptúa el caso en que los pliegos de Condiciones dispongan un origen 
preciso y determinado, en cuyo caso este requisito será de imprescindible 
cumplimiento salvo orden por escrito en contrario del Director.  

Art.25º Empleo de los materiales y aparatos  

No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos, sin 
que antes sean examinados y aceptados por el Arquitecto Director, en los 
términos que prescriben los Pliegos de Condiciones, depositando al efecto el 
Contratista las muestras y modelos necesarios previamente contraseñados, 
para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas 
en el Pliego de Condiciones vigente en la obra.  

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc., antes indicados, 
serán a cargo del Contratista. 
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Art.26º Materiales no utilizables  

El Contratista, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 
ordenadamente y en el sitio de la obra en el que por no causar perjuicios a la 
marcha de los trabajos se le designe, los materiales procedentes de las 
excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.  

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones particulares vigentes en la obra.  

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella 
cuando así lo ordene  el Director, pero acordando previamente con el 
Contratista su justa tasación, teniendo en cuenta el valor de dichos materiales y 
los gastos de su transporte.  

Art.27º Materiales y aparatos defectuosos  

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no 
estuviesen perfectamente preparados, el Director dará orden al Contratista 
para que los reemplace por otros que se ajusten a las condiciones requeridas 
por los Pliegos o, a falta de éstas, a las órdenes del Técnico Director.  

El Director podrá, si las circunstancias o el estado de la obra lo aconseja, 
permitir el empleo de aquellos materiales defectuosos que mejor le parezcan o 
aceptar o imponer el empleo de otros de superior calidad a la indicada en los 
Pliegos si no le fuese posible al Contratista suministrarlos de la requerida en 
ellos, descontándose en el primer caso la diferencia de precio del material 
requerido al defectuoso empleado, y no teniendo derecho el Contratista a 
indemnización alguna en el segundo.  

No obstante lo anteriormente expuesto, cuando la orden sea notoriamente 
injusta a juicio del Contratista, éste podrá recurrir ante la propiedad de acuerdo 
con lo estipulado en el presente Pliego.  

Art.28º De los medios auxiliares  

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los andamios, cimbras, máquinas y 
demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos 
se necesiten, no cabiendo, por tanto, al propietario responsabilidad alguna por 
cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por 
insuficiencia de dichos medios auxiliares.  

Todos éstos, siempre que no se haya estipulado lo contrario en las 
"Condiciones particulares de la obra", quedarán a beneficio del Contratista, sin 
que éste pueda fundar reclamación alguna en la insuficiencia de dichos 
medios, cuando éstos estén detallados en el presupuesto y consignados por 
partida alzada o incluidos en los precios de las unidades de obra.  

Art.29º De las recepciones provisionales  

Diez días como máximo antes de terminarse las obras el Contratista, 
comunicará al Director la proximidad de su terminación, a fin de que éste 
señale la fecha para el acto de la recepción provisional, que se realizarán en un 
plazo máximo de 10 días, siguientes a la finalización de las mismas. 
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 Art.30º Normas para las recepciones provisionales  

Para proceder a la recepción provisional de las obras será necesaria la 
asistencia del Director de la obra y del Contratista o su representante, 
debidamente autorizado. Si, expresamente requerido, el Contratista no 
asistiese o renunciase por escrito a este derecho, conformándose con el 
resultado, se le requerirá de nuevo, y, si tampoco acudiese, se le nombrará de 
oficio un representante por el Colegio Oficial correspondiente.  

Del resultado de la recepción se extenderá un acta por triplicado, firmado por 
los dos asistentes legales antes indicados.  

Si las obras se encuentran en buen estado han sido ejecutadas con arreglo a 
las condiciones establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, 
comenzando a correr en dicha fecha el plazo de garantía señalado en los 
Pliegos de Condiciones.  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar en el 
acta y se especificarán en la misma las precisas y detalladas instrucciones que 
el Director debe señalar al Contratista para remediar los defectos observados 
fijándole un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo 
reconocimiento en idénticas condiciones, a fin de proceder de nuevo a la 
recepción provisional de la obra.  

Si el Contratista no hubiera cumplido, se declarará rescindida la contrata con 
pérdida de fianza, a no ser que la propiedad acceda a concederle un nuevo e 
improrrogable plazo.  

Art.31º Conservación de las obras recibidas provisionalmente  

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendida entre la 
recepción parcial y la definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si la ocupación se realizara antes de la recepción definitiva, al guardería, 
limpieza, reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario, y 
las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a 
cargo del Contratista.  

Art.32º Medición definitiva de los trabajos  

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el 
Director a su medición general y definitiva, con precisa asistencia del 
Contratista o un representante suyo nombrado por él o de oficio, en la forma 
prevenida para la recepción de obra.  

Servirán de base para la medición los datos del replanteo general, los datos de 
los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de 
cimientos y demás partes ocultas de las obras tomadas durante la ejecución de 
los trabajos y autorizados con las firmas del Contratista y del Director, la 
medición que se lleva a efecto de las partes descubiertas de las obras de 
fábrica y accesorias y, en general, los que convengan al procedimiento 
consignado en las condiciones de la Contrata para decidir el número de 
Unidades de obra de cada clase ejecutadas, teniendo presente, salvo pacto en 
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contra, lo preceptuado en los diversos capítulos del "Pliego de Condiciones 
Generales de Indole Técnica", compuesto por el Centro Experimental de 
Arquitectura y adoptado para sus obras por la Dirección General de 
Arquitectura, al establecerse las normas para la medición y valoración de los 
diversos trabajos.  

Art.33º Plazo de garantía  

El plazo de garantía queda fijado en el que consta en el Contrato adjunto desde 
la finalización de las obras.  

Art.34º De las recepciones definitivas  

Finalizado el plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva con las 
mismas formalidades señaladas en los artículos precedentes para la 
provisional; si se encontraran las obras en perfecto estado de uso y 
conservación, se darán por recibidas definitivamente y quedará el Contratista 
relevado de toda responsabilidad legal que le pudiera alcanzar, derivada de la 
posible existencia de vicios ocultos.  

En caso contrario, se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la 
recepción provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de 
cantidad alguna en concepto de ampliación de plazo de garantía, y siendo de 
obligación suya hacerse cargo de los gastos de conservación hasta que la obra 
haya sido recibida definitivamente.  

Art.35º De las recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida  

En los contratos rescindidos tendrán lugar las dos recepciones; la provisional 
en primer lugar, y la definitiva cuando haya transcurrido el plazo de garantía 
para los trabajos terminados por completo y recibidos provisionalmente.  

Para todos los demás trabajos que no se hallen en el caso anterior, y sea cual 
fuere el estado de adelanto en que se encuentren, se efectuará sin pérdida de 
tiempo una sola y definitiva recepción.  

Art.36º Abono de la obra  

El abono de la obra se realizará por medición con arreglo a los precios de 
contrata. Se extenderán certificaciones mensuales (siempre al origen) 
abonándose el 90% de su importe y reservándose el 10% como garantía, que 
se entregará al formalizarse la entrega definitiva de las obras.  

En este tiempo, todos los defectos que se produzcan serán de cuenta del 
Contratista. El Contratista tendrá la obligación de presentar al Director la 
liquidación mensual con estado de medición detallada.  

Art.37º Adjudicación  

La Dirección se reserva el derecho de dejar desierto el concurso o adjudicar a 
quien juzgue más conveniente siempre en los precios de su propuesta, así 
como a ejecutar total o parcialmente el trabajo contratado, sin que ello suponga 
variación alguna en los precios de contrata.  
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Todos los materiales que intervengan en la construcción objeto de este 
contrato, serán de la exclusiva cuenta del Contratista. No se admite letra 
pequeña ni observaciones en la propuesta, así pues, regirá este pliego de 
condiciones únicamente.  

En los precios unitarios de contrata se suponen incluidos todos los gastos 
precisos hasta la completa terminación y entrega de las obras.  

El Contratista en su propuesta garantizará la provisión de los materiales, por lo 
que en ningún caso la falta de ellos ni su llegada a la obra fuera del tiempo 
oportuno, pueda ser causa de retraso en la ejecución de la misma.  

Si hubiera un precio no previsto en el contrato, deberá ser objeto de contrato 
especial escrito, en el cual se fije el precio o precios para su ejecución. De no 
hacerlo así, el Contratista queda obligado para tales trabajos, a aceptar el 
precio que contradictoriamente fije de dicha unidad el Director.  

En los precios unitarios de contrata se incluirá la parte proporcional de guarda, 
encargado, valla, fluido, agua, impuestos de toda clase, cargas sociales 
vigentes, transporte, mano de obra, materiales, andamiajes e impuestos, 
seguros de vida y demás, administración, beneficio industrial, etc., etc., en una 
palabra, todas las cargas sociales vigentes y demás gastos.  

No se abonara más que obra ejecutada y medida a precios de contrata.  

Si hubiera derechos reales, timbres u otros impuestos, serán todos ellos de 
cuenta del Contratista.  

Únicamente se admitirán las alzas oficiales, pero para tener derecho a ellas, el 
contratista presentara con toda claridad los precios descompuestos.  

Se ruega leer atentamente estas condiciones antes de formular la propuesta.  

En caso de restricciones eléctricas, el Contratista lo resolverá por su cuenta, 
sin alteración en los precios ni retraso de obra.  

El Contratista responderá de las averías que produzca tanto a los edificios 
colindantes, muros, como en las calles y aceras.  

Todos los materiales que intervengan en la construcción serán de primera 
calidad. Por lo que todos los elementos que a único juicio del Director no 
reúnan las debidas condiciones, serán sustituidos por su cuenta.  

Todos los materiales empleados en obra serán de libre contratación.  

El presupuesto se realizará siguiendo exactamente el orden y la letra de la 
adjunta hoja de medición y aplicándose el precio unitario.  

El Contratista firmará el presupuesto y este Pliego de Condiciones, que lo 
entregará juntamente con la propuesta.  

El Director, teniendo en cuenta las conveniencias de las obras podrá suspender 
ciertos trabajos de la contrata. Pero ello no dará a la Contrata en caso alguno, 
ningún derecho a indemnización, pues como queda dicho, los precios unitarios 
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del Contratista regirán cualquiera que sea la cantidad de obra a ejecutar, 
pudiendo además la Dirección suprimir las partidas que crea conveniente.  

El Contratista se pondrá de acuerdo con los demás ramos del edificio a fin de 
llevar la obra con la mejor organización y en el menor plazo posible.  

A tal objeto, se obliga a ejecutar cuantas órdenes e indicaciones reciba del 
Director o quien le represente.  

Realizará asimismo cuantos trabajos de su ramo sean necesarios o 
convenientes de las demás contratas e instalaciones.  

El Director podrá incluir en el precio las modificaciones que crea oportunas, 
teniendo el Contratista la obligación de aceptarlas y realizarlas con sujeción a 
los precios contratados salvo en el caso de que éstos no sean aplicables. 

Serán también de cuenta del Contratista la contribución industrial, el agua para 
las obras, los derechos de arbitrios y consumos, todos los cuales se suponen 
incluidos en los precios unitarios de cada proposición.  

El Contratista se obliga a cumplir exactamente los preceptos contenidos en las 
leyes de accidentes de trabajo, puntos, subsidios y las disposiciones vigentes 
de carácter social.  

Será igualmente responsable de toda falta relativa a la policía urbana y a las 
Ordenanzas Municipales del lugar de la obra.  

Queda terminantemente prohibido el trabajo en obra los días reconocidos de 
precepto.  

Obligatoriamente y por escrito, el Contratista dará cuenta a la Dirección del 
comienzo de los trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas del comienzo 
de los mismos.  

Serán de cuenta del Contratista los medios auxiliares que se necesiten para la 
ejecución de las obras, no teniendo por lo tanto el Propietario responsabilidad 
alguna de cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en la obra o 
fuera de la misma por insuficiencia o mala calidad de dichos materiales y 
andamiajes. Tendrá especial cuidado en la formación y arriostramiento de los 
encofrados y andamiajes.  

El Contratista se obliga a aceptar las resoluciones de la Dirección, tanto en lo 
relativo a la organización y marcha de los trabajos como a las relaciones entre 
las distintas contratas, interpretación del contrato, del Pliego de Condiciones, 
planos y diferencias que puedan suscitarse con otros contratistas e industriales 
y en una palabra, todo cuanto se refiere a las obras de este edificio.  

La Dirección decidirá en definitiva sobre la procedencia o no de las 
reclamaciones y obrará en consecuencia, sin que de esta resolución pueda 
darse recurso alguno ante ninguna autoridad o Tribunal, es decir, que el fallo 
de la Dirección será inapelable en todo cuanto se relacione con las obras y el 
Contratista tendrá obligación de aceptarlo.  
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De cada unidad presupuestada, el Contratista presentará los precios 
descompuestos, importe de los materiales, mano de obra, medios auxiliares, 
cargas sociales, gastos generales y beneficio industrial, ya que en caso 
contrario, la Dirección descompondrá los precios por su cuenta, en caso de 
alzas oficiales.  

No se concreta el número de operarios en obra, pues el Contratista deberá 
tener cuantos sean precisos para seguir la marcha de la obra, esto a único 
juicio de la Dirección.  

Art.38º Composición de los precios unitarios  

Para que el Contratista tenga derecho a pedir la revisión de precios que se 
preceptúa en el artículo 42 siguiente, y en el caso de que no figure entre los 
documentos del Proyecto la relación de los precios contratados y 
descompuestos en la forma que en este artículo se establece, será condición 
indispensable que antes de comenzar la ejecución de todas y cada una de las 
unidades de obra contratadas reciba por escrito la conformidad del  Director a 
los precios descompuestos de cada una de ellas, que el Contratista deberá 
presentarles, materiales, transportes y los porcentajes que se expresan al final 
de este artículo. A falta de convenio especial, los precios unitarios se 
compondrán, perceptivamente, así:  

a) Materiales, expresando la cantidad que en cada unidad de obra se precise 
de cada uno de ellos y su precio unitario respectivo en origen.  

b) Mano de obra, por categorías dentro de cada oficio, expresando el número 
de horas invertido por cada operario en la ejecución de cada unidad de obra y 
los jornales horarios correspondientes.  

c) Transporte de materiales, desde el punto de origen al pie de tajo, 
expresando el precio del transporte por unidad de peso, de volumen o de 
número que la costumbre tenga establecidos en la localidad preceptiva.  

d) Tanto por ciento (%) de medios auxiliares y de seguridad sobre la suma de 
los conceptos anteriores en las unidades de obra que los precisen.  

e) Tanto por ciento (%) de Seguros y Cargas Sociales vigentes sobre el importe 
de la mano de obra, especificando en documento aparte la cuantía de cada 
concepto del Seguro y de la Carga.  

f) Tanto por ciento (%) de Gastos generales, sobre la suma de los conceptos 
anterior. 

 g) Tanto por ciento (%) de Beneficio Industrial del Contratista, aplicado a la 
suma total de los conceptos anteriores.  

La suma de todas las cantidades que importan los siete (7) conceptos 
expresados se entiende que es el precio unitario contratado.  

El Contratista deberá asimismo presentar una lista con los precios de jornales, 
de los materiales de origen, del transporte, los tantos por ciento (%) que 
importaran cada uno de los Seguros y Cargas Sociales vigentes, y los 
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conceptos y cuantías de las partidas que se incluyen en el concepto de Gastos 
Generales, todo ello referido a la fecha de la firma del contrato.  

 

Art.39º Precios de ejecución de material e importe de ejecución material  

En los casos en que, por las razones que se estimasen oportunas, el concepto 
del Beneficio Industrial del Contratista se considera independiente y aparte de 
los demás conceptos que componen el precio de coste de cada unidad de 
obra, se entiende por precio de Ejecución material el que importe el coste total 
de la unidad de obra, es decir, el resultante de la suma de las partidas que 
importan los conceptos a) a f), ambos inclusive, del artículo 37 precedente, es 
decir:  

P.e.m. = (a + b + c + d + e + f).  

De acuerdo con lo establecido, se entiende por Importe de Ejecución material 
de la obra la suma total de los importes parciales resultantes de aplicar a las 
mediciones de cada una de ellas el precio de ejecución material de cada una 
de dichas unidades.  

Art.40º Precios de contrata  

En el caso de que los trabajos a realizar se contraten a riesgo y ventura, se 
entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de 
obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 
sobre este último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. A 
falta de convenio especial, se aplicará por dicho concepto un diecinueve por 
ciento (19%) sobre los precios de ejecución material, entendiéndose que se 
descompone así:  

· 13% en concepto de imprevistos, gastos generales, administración, 
intereses de capitales, etc.  

· 6% en concepto de beneficio industrial del contratista.  

Art.41º Precios contradictorios  

Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de 
obra de trabajos que no figuren entre los contratados, se fijarán 
contradictoriamente entre el Director y el Contratista o su representante 
expresamente autorizado a estos efectos. El Contratista los presentará 
descompuestos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 anterior, siendo 
condición necesaria la presentación y la aprobación de estos precios antes de 
proceder a la ejecución de las unidades de obra correspondiente.  

De los precios así acordados se levantarán actas, que se firmarán por 
triplicado.  

Art.42º Reclamaciones de aumento de precios por causas diversas  

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho reclamación 
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión 
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reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del 
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.  

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie, fundada en 
indicaciones que sobre las obras se hablan en la Memoria, por no ser este 
documento el que sirva de base a la contrata. Las equivocaciones materiales o 
errores aritméticos que el presupuesto pueda contener, ya por variaciones de 
los precios respecto de los del cuadro correspondiente, y por errores 
aritméticos en las cantidades de obra o en su importe, se corregirán en 
cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos 
de la rescisión del contrato sino en el caso de que el Director o el Contratista 
los hubieran hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la 
fecha de la adjudicación.  

Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la 
contrata respecto del importe del presupuesto.  

Art.43º Revisión de precios  

Será de aplicación lo indicado en el Contrato y en su defecto será de aplicación 
la legislación vigente al respecto.  

Art.44º Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios  

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y costumbres del país 
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de 
obra ejecutadas cuando se hallen en contradicción con las normas establecidas 
en el Proyecto y Pliego de Condiciones.  

Art.45º Trabajos por administración  

Se entienden por "Trabajos de Administración" los convenidos con el 
Contratista, para que éste, por cuenta de la Propiedad realice, con las 
siguientes peculiaridades:  

a) Por parte de la Propiedad serán abonados todos los gastos inherentes a la 
realización de los trabajos convenidos, reservándose la misma facultad de 
poder ordenar, a través de la Dirección facultativa, el orden y la marcha de los 
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la 
realización de los mismos.  

b) Será obligación del Contratista, llevar la gestión práctica de los trabajos, 
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en 
suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución 
de los trabajos, percibiendo por ello un tanto por ciento (%) prefijado sobre el 
importe total de los gastos efectuados y abonados.  

c) Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración, 
regirán las normas que a tales fines se establezcan en el Contrato y, a falta de 
ellas, las cuentas de administración las presentará el Contratista, en relación 
valorada.  
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d) Será perceptivo que cada día entregue el Contratista una medición 
aproximada de los trabajos o unidades de obra ejecutados durante el día 
anterior.  

e) Si de los partes diarios de obra ejecutada, que perceptivamente debe 
presentar el Contratista al Director, éste dedujese y demostrase que los 
rendimientos de la mano de obra en todas o en algunas de las unidades de 
obra ejecutada fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares se le 
notificará por escrito al Contratista, con el fin de que éste haga las gestiones 
precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Director.  

f) Si hecha esta notificación al Constructor, en los días sucesivos los 
rendimientos llegasen a los normales, la Propiedad queda facultada para 
resarcirse de la diferencia.  

g) En los trabajos por Administración, el Constructor sólo será responsable de 
los defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él 
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a 
los obreros o a terceras personas por haber tomado las medidas precisas que 
en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos 
elegidos, excepto si los aportados sean de inferior calidad a las muestras 
aprobadas.  

Art.46º Facultad general del director  

Además de todas las facultades particulares que corresponden al Arquitecto 
Director, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la 
dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen bien por sí o 
por medio de sus representantes técnicos, y ello con autoridad técnica legal 
completa e indiscutible, incluso en todo lo no previsto específicamente en el 
"Pliego de Condiciones de la Edificación" sobre las personas y cosas situadas 
en la obra y en relación con los trabajos que por su ejecución se lleven a cabo, 
pudiendo incluso pero con causa justificada, recurrir a la contrata, si considera 
que esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra.  

1.4 Condiciones generales de índole económica 

Art.47º Importe trabajos  

Como base fundamental de estas "Condiciones Generales de Índole 
Económica", se establece el principio de que el Contratista debe percibir el 
importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado 
con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Generales y particulares que 
rijan la construcción del edificio y obra aneja contratada.  

Art.48º Referencias  

El Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias bancarias 
o de otras cantidades o personas, al objeto de cerciorarse si éste reúne todas 
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las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato; dichas 
referencias, si le son pedidas, las presentará el Contratista antes de la firma del 
Contrato.  

 

Art.49º Fianza  

Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo 
contratado, una fianza del 10 por 100 del presupuesto de las obras 
adjudicadas.  

Art.50º Sustitución  

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para 
utilizar la obra en las condiciones contratadas, el Director, en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o 
directamente por administración, abonando su importe con la fianza 
depositada, sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el 
Propietario en el caso de que el importe de la fianza no bastase para abonar el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fueren de 
recibo.  

Art.51º Devolución fianza  

La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá 
de 8 días, una vez firmada el acta de la recepción definitiva de la obra, siempre 
que el Contratista haya acreditado, por medio de certificación del Alcalde del 
Distrito Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que 
no existe reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de 
su cuenta o por deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones 
derivadas de accidentes ocurridos en el trabajo.  

Art.52º Precios contradictorios  

Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de 
obra de trabajos, que no figuren entre los contratados, se fijarán 
contradictoriamente entre el Director y el Contratista o su representante 
expresamente autorizado a estos efectos. El Contratista los presentará 
descompuestos, siendo condición necesaria la presentación y la aprobación de 
estos precios, antes de proceder a la ejecución de obra correspondientes.  

De los precios así acordados se levantarán actas, que se firmarán, por 
triplicado, el Director, el Propietario y el Contratista o los representantes 
autorizados a estos efectos por estos últimos.  

Art.53º Reclamaciones  

Si el Contratista, antes de la firma del Contrato, no hubiese hecho la 
reclamación u observación oportuna, no podrá, bajo ningún pretexto de error u 
omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 
del presupuesto que sirve de base para la ejecución de las obras.  
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Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en 
indicaciones que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no ser este 
documento en que sirva de base a la Contrata. Las equivocaciones materiales 
o errores aritméticos que el Presupuesto pueda contener, ya por variación de 
los precios, respecto de los del cuadro correspondiente, ya por errores 
aritméticos en las cantidades de obra o en su importe, se corregirán en 
cualquier época que se observen, pero no se tendrán en cuenta a los efectos 
de la rescisión del Contrato, señalados en los documentos relativos a las 
"Condiciones Generales o Particulares de Índole Facultativa", sino en el caso 
de que el Director o el Contratista los hubieran hecho notar dentro del plazo de 
cuatro meses contados desde la fecha de la adjudicación. Las equivocaciones 
materiales no alterarán la baja proporcional hecha en la Contrata, respecto del 
importe del presupuesto que ha de servir de base a la misma, pues esta baja 
se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho presupuesto, antes de 
las correcciones y la cantidad ofrecida.  

Art.54º Revisión de precios  

Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que, en 
principio, no se debe admitir la revisión de los precios contratados. No 
obstante, y dada la variabilidad continua de  los precios de los jornales y sus 
cargas sociales, así como la de los materiales y transportes, que es 
característica de determinadas épocas anormales, se admite, durante ellas, la 
revisión de los precios contratados, bien en alza o en baja y en armonía con las 
oscilaciones de los precios en el mercado.  

Por ello y en los casos de revisión de alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que 
repercuta, aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo 
precio unitario, antes de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de 
obra en que intervenga el elemento cuyo precio en el mercado, y por causa 
justificada, haya subido, especificándose y acordándose, también previamente, 
la fecha a partir de la cual se aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual 
se tendrá en cuenta y cuando así proceda, el acopio de materiales en la obra, 
en el caso de que estuviesen, total o parcialmente, abonados por el Propietario. 

Si el Propietario o el Director, en su representación, no estuviese conforme con 
los nuevos precios de materiales, transportes, etc., que el Contratista desea 
percibir, como normales en el mercado, aquél tiene la facultad de proponer al 
Contratista, y éste la obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., 
a precios inferiores de los pedidos por el Contratista, en cuyo caso, como el 
lógico y natural, se tendrán en cuenta para la revisión, los precios de los 
materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista, merced a la 
información del Propietario.  

Cuando el Propietario o el Director, en su representación, solicite del 
Contratista la revisión de precios, por haber bajados los de los jornales, 
materiales, transportes, etc., se convendrá entre las dos partes la baja a 
realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad con la 
experimentada por cualquiera de los elementos constitutivos de la unidad de 
obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados.  
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Para la presente obra éste art. 54 queda anulado, entendiéndose los precios 
fijos y no sujetos a ningún tipo de revisión.  

Art.55º Importe de las obras  

El Contratista deberá percibir el importe de todas aquellas unidades de obra 
que haya ejecutado, con arreglo a sujeción a los documentos del Proyecto, a 
las condiciones de la Contrata y a las órdenes e instrucciones que, por escrito, 
entregue el Director, y siempre dentro de las cifras a que asciendan los 
presupuestos aprobados.  

Tanto en las certificaciones como en la liquidación final, las obras serán, en 
todo caso, abonadas a los precios que para cada unidad de obra figuren en la 
oferta aceptada, a los precios contradictorios fijados en el transcurso de las 
obras, de acuerdo con lo previsto en el presente "Pliego de Condiciones 
Generales" a estos efectos, así como respecto a las partidas alzadas y obras 
accesorias y complementarias.  

Si las obras se hubieran adjudicado por subasta o concurso, servirán de base 
para su valoración los precios que figuren en el Presupuesto del Proyecto, con 
las mismas condiciones expresadas anteriormente para los precios de la oferta; 
al resultado de la valoración ejecutada en dicha forma se le aumentará el tanto 
por ciento necesario para la obtención del precio de contrata, y de la cifra 
obtenida se descontará la que proporcionalmente corresponda a la baja de 
subasta o remate.  

En ningún caso, el número de unidades que se consigne en el Proyecto o en el 
Presupuesto podrá servir de fundamento para reclamaciones de ninguna 
especie.  

Art.56º Pagos de certificaciones  

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente 
establecidos y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones 
de obra expedidas por el Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.  

Art.57º Retraso en los pagos  

En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni  ejecutarlos a menor ritmo que el que les corresponda, con arreglo al 
plazo en que deban terminarse.  

Art.58º Penalización  

El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de 
retraso no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, 
será: el importe de la suma de perjuicios materiales causados por la 
imposibilidad de ocupación del inmueble, debidamente justificados.  

Art.59º Indemnización  

El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, 
averías o perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza 
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mayor. Para los efectos de este artículo, se considerarán, como tales casos, 
únicamente los que siguen:  

1. Los incendios causados por electricidad atmosférica.  

2. Los daños producidos por terremotos o maremotos.  

3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, 
superiores a las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia 
inequívoca de que por el Contratista se tomaron las medidas posibles, dentro 
de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 

4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 
obras.  

5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de 
guerra, movimientos sediciosos, populares o robos tumultuosos.  

La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra 
ya ejecutadas o materiales acoplados a pie de obra; en ningún caso 
comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc. propiedad de 
la Contrata.  

Art.60º Mejoras en la obra  

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Directo haya 
ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad 
de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del proyecto, a menos que 
el Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.  

Art.61º Seguros  

El contratista estará obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el 
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva; la cuantía del 
seguro coincidirá, en cada momento, con el valor que tengan, por Contrata, los 
objetos que tengas asegurados.  

El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se 
ingresará en cuenta, a nombre del Propietario, para que, con cargo a ella, se 
abone la obra que se construya, y a medida que ésta se va realizando. El 
reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como 
el resto de los trabajos de la construcción.  

En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista hecha en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para 
menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción 
de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista 
pueda rescindir la Contrata, con devolución de fianza, abono completo de 
gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización equivalente al importe 
de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen 
abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la 
indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de 



Documento 3. Pliegos de condiciones técnicas  Octubre 2019 
 

Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  23 

los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el 
Director.  

En las obras de reforma o reparación se fijará previamente la porción de 
edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se previene, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda parte del edificio afectado por 
la obra.  

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de 
Seguros, los pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del 
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 

 Art.62º Conservación de la obra  

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado 
por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Director, en representación 
del propietario, procederá a disponer todo lo que sea preciso para que se 
atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuere menester para su buena 
conservación, abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.  

Al abonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, 
como en el caso de rescisión del Contrato, está obligado a dejarlo desocupado 
y limpio en el plazo que el Director fije.  

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él  
herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuere preciso realizar.  

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y 
repasar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista 
en el presente "Pliego de Condiciones Económicas".  

Art.63º Comunicación de precios  

El Director se niega, de antemano, al arbitraje de precios, después de 
ejecutada la obra, en el supuesto que los precios base contratados no sean 
puestos en su conocimiento previamente a la ejecución de la obra.  

Art.64º Vigilante de las obras  

El Contratista se obliga a destinar a su costa un vigilante permanente de obras 
que prestará sus servicios de acuerdo con las órdenes recibidas de la Dirección 
Facultativa.  

1.5 Condiciones generales de índole legal 

Art.65º Arbitraje  

Ambas partes se comprometen, en sus diferencias, al arbitrio de amigables 
componedores, designados, uno de ellos por el Propietario, otro por lo Contrata 



Documento 3. Pliegos de condiciones técnicas  Octubre 2019 
 

Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  24 

y tres técnicos por el C.O. correspondiente, uno de los cuales será 
forzosamente, el Director de la Obra.  

Art.66º Buena construcción  

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones 
establecidas en el Contrato y en los documentos que componen el Proyecto (la 
Memoria no tendrá consideración de documento del Proyecto).  

Como consecuencia de ello, vendrá obligado a la demolición y construcción de 
todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Director haya 
examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido 
abonadas en liquidaciones parciales.  

Art.67º Seguridad e higiene en el trabajo  

El Contratista se obliga a lo establecido en la Ley de Contratos de Trabajo y 
además a lo dispuesto por la de Accidentes de Trabajo, Subsidio Familiar, 
Seguros Sociales, a las disposiciones de "Seguridad e Higiene en el Trabajo" y 
demás disposiciones vigentes de carácter laboral y de seguridad.  

Art.68º Cuenta y vigilancia  

Serán de cargo y cuenta del Contratista el vallado y la policía del solar, 
cuidando de la conservación de sus líneas de lindeo y vigilando que, por los 
poseedores de las fincas contiguas, si las hubiese, no se realicen, durante las 
obras, actos que mermen o modifiquen la propiedad.  

Toda observación referente a este punto será puesta inmediatamente en 
conocimiento del Director. El Contratista es responsable de toda falta relativa a 
la Policía Urbana y a las Ordenanzas Municipales, a estos respectos, vigentes 
en la localidad en que la edificación esté emplazada.  

Art.69º Seguridad y accidentes  

En casos de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio 
de los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo 
dispuesto, a estos respectos, en la legislación vigente, siendo, en todo caso, 
único responsable de su incumplimiento y sin que, por ningún concepto pueda 
quedar afectada la propiedad por responsabilidad en cualquier aspecto.  

El Contratista está obligado a adoptar las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúan, para evitar, en lo posible, accidentes a los 
obreros o a los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares 
peligrosos de la obra - huecos de escalera, ascensores, etc. -.  

De los accidentes o perjuicios de todo género que, por no cumplir el Contratista 
lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los 
precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para 
cumplimentar debidamente dichas disposiciones legales.  
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Art.70º Accidentes  

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia 
o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras 
como en las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta, el abono de las 
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiera lugar, de todos 
los daños y perjuicios que puedan causarse en las operaciones de ejecución de 
las obras.  

El Contratista cumplirá los requisitos que prescriben las disposiciones vigentes 
sobre la materia, debiendo exhibir, cuando ello fuere requerido, el justificante 
de tal cumplimiento.  

Art.71º Impuesto y arbitrios  

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre 
vallas, alumbrado, etc. cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de 
ejecución de las obras y por concepto inherente a los propios trabajos que se 
realizan, correrá a cargo de la Contrata, siempre que, en las condiciones 
particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. No obstante, el Contratista 
deberá ser reintegrado del importe del todos aquellos conceptos que el Director 
considere justo hacerlo.  

Art.72º Copias del proyecto  

El Contratista tiene derecho a sacar copias, de los planos, presupuestos y 
pliegos de condiciones y demás documentación del proyecto.  

El técnico, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una 
vez confrontadas.  

Art.73º Causas de rescisión  

Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se 
señalan:  

1) La muerte o incapacidad del Contratista.  

2) La quiebra del Contratista.  

En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las 
obras, bajo las mismas condiciones estipuladas en el Contrato, el Propietario 
puede admitir o rechazar el ofrecimiento, sin que en este último caso tengan 
aquéllos derecho a indemnización alguna.  

Las alteraciones del Contrato por las causas siguientes:  

· La modificación del Proyecto en forma tal que represente alteraciones 
fundamentales del mismo, a juicio del Director y, en cualquier caso, 
siempre que la variación del Presupuesto de ejecución, como 
consecuencia de estas modificaciones, represente, en más o menos, del 
40 por 100, como mínimo, de alguna de las unidades del Proyecto 
modificadas.  



Documento 3. Pliegos de condiciones técnicas  Octubre 2019 
 

Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  26 

· La modificación de unidades de obra, siempre que estas modificaciones 
representen variaciones en más o menos, del 40 por 100, como mínimo, 
de las unidades del Proyecto modificadas.  

3) La suspensión de obra comenzada y, en todo caso, siempre que, por causas 
ajenas a la Contrata, no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo 
de tres meses, a partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de la 
fianza será automática.  

4) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión 
haya excedido de un año.  

5) El no dar comienzo la Contrata a los trabajos dentro del plazo señalado en 
las condiciones particulares del Proyecto.  

6) El incumplimiento de las condiciones del contrato, cuando implique descuido 
o mala fe, con perjuicio de los intereses de la obra.  

7) La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta.  

8) El abandono de la obra sin causa justificada.  

9) La mala fe en la ejecución de los trabajos. 

1.6 Condiciones de índole técnica 

Art.74º Trabajos y materiales  

Todos los trabajos o materiales empleados cumplirán la "Resolución General 
de Instrucciones para la Construcción" de 31 de Octubre de 1.966. 

Art.75º Seguridad  

En todos los trabajos que se realicen en la obra se observarán, y el encargado 
será el responsable de hacerlas cumplir, las normas que dispone el vigente 
Reglamento de Seguridad en el Trabajo en la industria de la Construcción, 
aprobado el 20 de Mayo de 1.952, y las ordenes complementarias de 19 de 
Diciembre de 1.953 y 23 de Septiembre de 1.966, así como lo dispuesto en la 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden 
de 9 de Marzo de 1.971, así como la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales y cuantas Normas Técnicas Reglamentarias haya dictado la 
Dirección General del Trabajo.  

Art.76º Procedencia de los materiales  

El contratista propondrá al Director la procedencia de los materiales, y éste 
deberá aceptar dicha procedencia previamente a su utilización. Los elementos: 
tuberías, losetas, piezas prefabricadas, piezas especiales, etc., deberán 
proceder de casas de reconocida solvencia en su fabricación.  
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Art.77º Ensayos  

Cuando el Director lo considere conveniente, se harán los ensayos necesarios 
para la previa aceptación de determinados materiales.  

Podrá exigirse que los materiales sean ensayados, con arreglo a las 
instrucciones de ensayo en vigor, en las mismas obras, pero en caso de duda 
para el  Director de la obra, se realizarán ensayos en el laboratorio designado 
por éste.  

El Director de la obra podrá por sí o por delegación, elegir los materiales que 
hayan de emplearse, así como presenciar su preparación y ensayo. El Director 
de la obra determinará el tipo de prueba necesaria para la recepción o ensayo 
en obra de las estructuras o elementos terminados.  

Los gastos que se originen con motivo de los análisis y ensayos serán por 
cuenta del Contratista.  

Art.78º Significación de los ensayos y reconocimiento durante la 
ejecución de las obras  

Los ensayos y reconocimientos más o menos minuciosos, verificados durante 
la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simples 
antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o 
piezas, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el contratista 
contrae, si las obras o instalaciones resultasen inaceptables, parcial o 
totalmente, en el acto de reconocimiento final y prueba de recepción.  

Art.79º Transporte y almacenamiento  

Tanto el transporte como el almacenamiento de los materiales se harán de 
manera adecuada para asegurar la conservación de sus características para su 
empleo en obra.  

Art.80º Prescripciones generales para la ejecución de las obras  

Todas las obras se ejecutarán siempre obteniéndose a las reglas de la buena 
construcción, con sujeción a las normas del presente Pliego y documentos 
complementarios citados.  

El Contratista se obliga a ejecutar por su cuenta, todas las operaciones y 
trabajos necesarios para la realización de la obra, tanto en su conjunto como 
en sus detalles, siguiendo fielmente los documentos del Proyecto, órdenes e 
instrucciones que reciba del Director teniendo personal competente para la 
interpretación y ejecución de lo señalado en los planos, y las indicaciones que 
reciba.  

Para la resolución de aquellos casos no comprendidos en las prescripciones 
citadas en el párrafo anterior, se estará a lo que la costumbre ha sancionado, 
como regla de buena construcción.  
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Art.81º Explanación de la parcela  

Como labor previa, se procederá a la explanación y preparación de la parcela, 
así como al acotado de las entradas y salidas de vehículos a la misma, según 
las indicaciones del Excmo. Ayuntamiento, reforzándose en su caso, estos 
accesos, para evitar roturas en las instalaciones generales, que caso de 
producirse serán reparadas por cuenta íntegra de la Contrata.  

Art.82º Replanteos  

Se procederá por la Contrata, al replanteo sobre el terreno de la obra, con 
arreglo a los planos del proyecto, solicitando el oportuno visto bueno del 
Director antes de continuar los trabajos.  

Las excavaciones para los cimientos se practicarán inmediatamente después 
de hacer el replanteo. La profundidad será la que determine la Dirección 
Facultativa a la vista de los planos y de la realidad de buen firme del terreno, 
previas las prospecciones que estime oportunas.  

Los gastos inherentes a este replanteo serán de cuenta del Contratista y los 
mismos se consideran incluidos dentro de los precios de contratación.  

Art.83º Maquinaria y equipo  

La maquinaria y equipo necesarios para la ejecución de las obras deberá ser 
aprobada por el  Director de las obras y habrán de mantenerse en todo 
momento en condiciones de trabajo satisfactorio.  

En cualquier caso deberá reunir las condiciones precisas para garantizar que 
las unidades de obras y su ejecución, descritas en el presente Pliego cumplan 
las condiciones y requisitos en el mismo.  

Art.84º Sondeos, zanjas y pozos de ejecución previa a los trabajos  

El Director de la obra podrá ordenar que se efectúe simultáneamente al 
replanteo la apertura de zanjas, pozos y sondeos en los lugares y con 
dimensiones que estime conveniente; se extenderá una certificación con el 
resultado de estos sondeos firmada por el Director de la obra y el Contratista o 
por sus respectivos representantes autorizados, no pudiendo el Contratista 
rellenar estos pozos o zanjas sin previa autorización.  

Si a consecuencia del resultado de estos trabajos se modificase la situación o 
ubicación de las obras el Contratista no tendrá derecho a reclamación de 
ningún género.  

Art.85º Terrenos de mala calidad  

Si el terreno fuera de mala calidad o tuviese socavones, se harán cuantos 
apeos o acodamientos disponga el Director para evitar el desplazamiento de 
tierras y proporcionar a los operarios seguridad completa.  

Si se presentase agua que hubiera necesidad de agotar, se comunicará al 
Director para que tome las medidas oportunas. Se tomarán todas las 
precauciones que sean menester a fin de que no peligren los operarios, siendo 
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responsable el Contratista de cualquier accidente que por incumplimiento de 
las instrucciones o por cualquier otra causa pudiera ocurrir.  

Art.86º Movimiento de tierras  

El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran 
en los planos del proyecto y las que determine la Dirección facultativa de la 
obra.  

El Contratista adoptará en la ejecución de los desmontes y vaciados, la 
organización que estime más conveniente, siempre que sea de acuerdo con lo 
prescrito en la Norma Tecnológica de la edificación, NTE-ADV/1976, y en el CT 
DB SE y el CT DB SE C, siendo necesaria la autorización expresa del 
Arquitecto Director para la utilización de cualquier otro procedimiento.  

En cualquier caso, si el sistema fuere, a juicio del Director, tan vicioso como 
pudiera comprometer la seguridad de los operarios o de la obra o bien 
imposibilitar la terminación de la misma en el plazo marcado, podrá prescribir y 
ordenar la marcha y reorganización que deberá seguirse.  

Las excavaciones profundas, pozos, y en general aquellas que se realicen en 
condiciones de especial dificultad, serán objeto de instrucciones precisas de la 
Dirección Facultativa, sin las cuales no podrán ser efectuadas por el 
Contratista.  

Será causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de precaución en 
el ejercicio y derribo de los desmontes, así como los daños y desgracias que, 
por su causa, pudieran sobrevenir.  

El Contratista asume la obligación de ejecutar estos trabajos, atendiendo a la 
seguridad de las vías públicas y de las construcciones colindantes y acepta la 
responsabilidad de cuantos daños se produzcan, por no tomar las debidas 
medidas de precaución, desatender las órdenes del Director o su representante 
técnico autorizado o por errores o defectuosa ejecución de los trabajos 
indicados.  

Las superficies de terrenos que hayan de ser rellenadas, quedarán limpias de 
árboles, matas, hierbas o tierra vegetal.  

No se permitirá el relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros 
procedentes de derribos.  

El terraplenado se hará por tongadas, nunca mayores de 25 centímetros de 
espesor; cada tongada será apisonada convenientemente.  

Deberán ejecutarse todas las entidades necesarias para garantizar la 
seguridad de los operarios, siendo el Contratista responsable de los daños 
causados por no tomar las debidas precauciones.  

Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados 
y los fondos nivelados y limpios por completo.  

Siendo por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la 
reparación, en su caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las 
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obras de movimiento de tierras en las conducciones públicas o privadas de 
agua, gas, electricidad, teléfono, saneamiento, etc., deberá aquél montar una 
vigilancia especial, para que las canalizaciones sean descubiertas con las 
debidas precauciones y, un vez al aire, suspendidas por medio de colgado, 
empleándose cuerdas o cadenas enlazadas, o bien, maderas colocadas 
transversalmente al eje de la zanja y salvando todo el ancho de la misma.  

El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo 
rehacer, a su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada.  

Para la realización del proyecto de la cimentación, se realizarán, por cuenta de 
la propiedad, los sondeos, pozos y ensayos necesarios para la determinación 
de las características del terreno y la tensión de trabajo a que puede ser 
sometido.  

El material utilizable para terraplenes y rellenos, será en general el procedente 
de los desmontes y excavaciones, siempre que hayan sido aceptados por la 
Dirección Facultativa, no contengan piedras ni terrones de gran tamaño, ni alto 
contenido de materia orgánica.  

Art.87º Cimentaciones  

Los pisos y zanjas de cimentación tendrán las secciones que marque el  
Director. La cota de profundidad será la que indique el  Director en los planos, o 
señale, posteriormente, por escrito. 

No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el Contratista 
reciba la orden del Director.  

El hormigón en masa de las cimentaciones estará constituido por mortero de 
cemento, arena limpia y grave de acuerdo con una dosificación que garantice la 
consecución del hormigón denominado H-150, y de acuerdo con lo 
especificado en los artículos nº 67 y siguientes del presente Pliego de 
Condiciones.  

Al objeto de evitar las humedades, por capilaridad, se mezclará a la masa un 
impermeabilizante en las tongadas próximas al nivel de sótano o del piso de la 
planta baja, si no existe aquél.  

Las cimentaciones especiales, tales como Pilotajes de madera u hormigón 
armado, pozos indios, placas continuas armadas, etc., aun cuando no estén 
previstas en el proyecto, pueden ser ordenadas por la dirección facultativa de la 
obra, si a la vista de las características del terreno excavado, las considera 
necesarias.  

Art.88º Hormigones  

Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de 
observación obligada todas las normas y disposiciones que expone la 
"Instrucción de Hormigón Estructural " EHE. En caso de duda o contraposición 
de criterios, serán efectivos los que de la Instrucción interprete el Director de la 
Obra.  
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Art.89º Cementos utilizables  

El cemento empleado deberá cumplir las condiciones que se definen en el 
Pliego RC-03. Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al 
hormigón las cualidades que a éste se exigen en la citada Instrucción EHE. 

Art.90º Suministro y almacenamiento del cemento  

Se hará de acuerdo con la Norma EHE, haciendo especial hincapié en lo que 
se refiere a que el envase será el de origen, y el almacenamiento en lugares 
ventilados y defendidos de la humedad.  

Art.91º Agua  

No contendrá sustancias nocivas al fraguado o que alteren perjudicialmente las 
características del hormigón. Se analizará, antes de ser utilizado, si no es 
potable o si aun siéndolo, se sospecha de su idoneidad. Cumplirá las 
especificaciones determinadas en de la Norma EHE.  

Art.92º Áridos  

Las arenas y gravas que se empleen deberán cumplir las especificaciones 
determinadas por la Norma EHE, y las generales siguientes:  

a) No serán descomponibles por los agentes atmosféricos.  

b) No contendrán sustancias que perjudiquen al hormigón o alteren el fraguado, 
tales como arcillas, limos, carbones, escorias de Altos Hornos, productos que 
contengan azufre, materias orgánicas, etc.  

c) El tamaño máximo del árido no será, en ningún caso, superior a la cuarta 
parte de la dimensión mínima del elemento que se vaya a ejecutar, ni superior 
a los cinco sextos de separación entre barras, pudiendo en todo caso, admitirse 
el 10% de elementos más gruesos que esta separación.  

d) Tendrá resistencia no inferior a la exigida al hormigón. 

Art.93º Dosificación  

Se hará de acuerdo con la Norma EHE. Se tolerarán diferencias en la 
dosificación del 3% para el hormigón y del 5% para el total del árido y para la 
relación agua-cemento.  

Art.94º Amasado  

El amasado se hará a máquina; para su batido se le darán, como mínimo, 
cuarenta revoluciones en hormigonera corriente.  

Art.95º Control del hormigón  

Será preceptivo el cumplimiento de lo que para cada caso se especifica en la 
Norma EHE. Los siguientes datos de interés general no eximen el cumplimiento 
de toda la Norma EHE. 
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Control de resistencia  

a) Ensayos previos.  

A realizar en laboratorio.  

b) Ensayos característicos.  

A realizar antes de empezar a hormigonar. Preceptivos salvo en caso de 
indicación expresa del Director o empleo de hormigón preparado.  

c) Ensayos de control.  

Preceptivo siempre durante la otra.  

· Nivel reducido.  

Resistencia característica máxima fck = 150 kg/cm2.  

Mínimo de 300 kg. de cemento P-350/m3.  

Coeficiente de minoración del hormigón c = 1,70.  

· Nivel normal.  

Resistencia característica máxima fck = 350 kg/cm2.  

Número mínimo de series de probetas de ensayo N = 2.  

Número mínimo de probetas rotas por cada serie n = 2.  

Coeficiente de minoración del hormigón c = 1,50.  

· Nivel intenso.  

Por indicación del Director.  

d) Ensayos de información.  

Preceptivos en los casos previstos en de la Norma EHE.  

Art.96º Armaduras  

Control de acero:  

· Nivel reducido.  
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Coeficiente de minoración del acero s = 1,2. 

Certificado de garantía de características mecánicas de cada partida. 

Especificaciones de la EHE.  

· Nivel normal. 

Coeficiente de minoración del acero s = 1,15. 

Certificado de garantía de características mecánicas en cada partida.  

Especificaciones de la EHE.  

· Nivel intenso.  

Coeficiente de minoración del acero s = 1,10.  

Certificado de garantía de características mecánicas de cada partida. - 

Especificaciones del Artículo 71.4 de la EHE.  

No deberá presentar defectos que disminuyan su sección en más del 3 por 
100.  

En la obra, se realizará una prueba en frío, que consistirá en doblar una barra 
sobre otra de diámetro doble que la que se ensaya, hasta girar 180°, sin que 
aparezcan gritas ni pelos.  

Las armaduras doblarán en frío, para diámetros inferiores a 25 milímetros, y en 
caliente las que pasen de 25 milímetros. Se evitarán recalentamientos de las 
barras, así como enfriamientos bruscos.  

Los anclajes de las barras lisas que trabajen exclusivamente a compresión se 
realizarán por patilla.  

En los demás casos las barras se anclarán por gancho.  

El gancho normal para barras lisas estará formado por una semicircunferencia 
de radio interior igual a 2,5 diámetros con una prolongación recta igual a 2 
diámetros. La patilla normal para barras lisas está formada por un cuarto de 
circunferencia de radio interior igual a 2,5 diámetros, con una prolongación 
resta igual a 2 diámetros.  

Los anclajes de barras de alta adherencia trabajando a tracción o a compresión 
se realizarán preferentemente por prolongación recta, pudiendo también 
emplearse la patilla, si las barras trabajan a tracción. La patilla normal para 
barras de alta adherencia está formada por un cuarto de circunferencia de radio 
interior igual a 3,5 diámetros con una prolongación recta igual a 2 diámetros. 

En cualquier caso, las longitudes practicadas de anclaje que deben adoptarse, 
se ajustarán a lo prescrito en la "Instrucción para el proyecto y la ejecución de 
obras de hormigón en masa o armado".  
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Se evitarán los hierros doblados a tracción en las partes cóncavas de la 
construcción, empleándose en estos casos, barras rectas ancladas en la zona 
de comprensión.  

Se realizará el número mínimo de empalmes y siempre según las normas 
fijadas por la Instrucción EHE, siendo condiciones mínimas exigidas para 
barras lisas, si no se justifican otras según la instrucción, que el solape de las 
barras sea de una longitud 40 veces su diámetro, doblando en gancho sus 
extremos y atándolas con alambre o soldándolas.  

Cuando se trate de barras de alta adherencia, la longitud del solape será de 30 
diámetros si no se justifica otra menor en función de las normas de la 
Instrucción.  

En caso de realizar el empalme por soldadura en barras de alta adherencia, se 
deberán observar atentamente las normas de la Instrucción. Nunca se utilizará 
este sistema sin expresa autorización de la Dirección Facultativa.  

La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro 
y mayor de 1 centímetro.  

La separación de las armaduras a la superficie del hormigón será, por lo 
menos, igual al diámetro de la barra o de 2 centímetros en pilares, vigas, 
cargaderos, voladizos, etc.; 1,50 centímetros en placas y 5 centímetros en 
zapatas de cimentación.  

Todas las armaduras, antes del vertido del hormigón se limpiarán con cepillo de 
acero si su aspecto lo aconseja. 

Art.97º Encofrados  

Se harán de madera u otro material cualquiera suficientemente rígido. Podrán 
desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, apoyándose las 
cimbras, pies derechos, etc. que sirvan para mantenerlos en su posición, sobre 
cuñas, tornillos, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el desencofrado. 

Deberán ser suficientemente resistentes para soportar el peso y los empujes 
del hormigón, así como las cargas accidentales producidas en su ejecución.  

Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los encofrados la correspondiente 
contraflecha.  

Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las caras 
laterales completamente verticales, formando ángulos rectos con aquéllos. 
Quedarán asimismo bien nivelados los fondos de los forjados de los pisos.  

Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del 
hormigón. Es conveniente, en los encofrados de vigas y soportes, dejar una 
abertura en su parte baja, para facilitar la limpieza, que se cierra antes de 
hormigonar.  
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Art.98º Hormigonado  

No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección haya dado el visto 
bueno a la colocación de armaduras y ejecución de encofrados.  

El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su 
fabricación, rebatiéndolo antes de su empleo, si hubiese pasado algún tiempo 
desde su preparación y procurando que no se disgreguen sus elementos en el 
vertido.  

En ningún caso se empleará el hormigón después de iniciado el fraguado. 

Puede suponerse que éste ha comenzado una hora, en verano, y dos, en 
invierno, después de su preparación.  

El hormigón se batirá de modo suave con los pisones y se renovará con barras, 
por tongadas, cuya altura depende del elemento que se hormigona.  

En los soportes, no se pasará de una velocidad de dos metros de altura por 
hora.  

Se preverán las interrupciones de trabajo, de modo que las juntas estén 
situadas en los sitios más favorables, desde el punto de vista estético.  

Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la superficie de la junta, 
rascándola y regándola después. Para esta última operación debe emplearse 
una lechada de cemento.  

Se suspenderá el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, 
siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 
puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados 
centígrados, lo que en general se produce si a las nueve de la mañana (hora 
solar) es inferior a 4°C, o inferior a 2°C, a cualquier hora del día.  

Se suspenderá también el hormigonado si la temperatura ambiente supera los 
40°C.  

Para el adecuado control de las temperaturas, durante la fase de hormigonado 
de la obra existirá en ella una termómetro de máxima y mínima.  

Durante los primeros días de fraguado, se protegerá el hormigón ejecutado de 
los rayos solares y del viento, que pueden producir desecación, siendo 
recomendable regar su superficie frecuentemente. Se deberá mantener 
húmeda su superficie durante 15 días por lo menos.  

Art.99º Hormigón preparado  

Sus características (uniformidad, tamaño de áridos, consistencia, resistencia 
característica), materias primas utilizadas, fabricación, amasado, transporte, 
suministro, entrega y recepción estarán de acuerdo con lo indicado en la 
"Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado", aprobada 
por orden de 5 de Mayo de 1.972 y de 10 de Mayo de 1.973.  
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La Contrata, durante la descarga del hormigón, tomará las muestras necesarias 
para realizar los ensayos que indique la Dirección Facultativa de la Obra. Si la 
Dirección no especifica otra cosa, se tomará al menos, una muestra de cada 
envío para realizarse un ensayo de rotura a compresión a los 7 días, así como 
la determinación de la consistencia de la masa en función del asiento en el 
cono de Abrams. Los resultados de los ensayos se comunicarán a la Dirección 
en el plazo de 24 horas.  

Art.100º Desencofrado  

El desencofrado no se deberá hacer hasta que el hormigón se haya endurecido 
lo suficiente para soportar el triple de la carga a que quede sometido al 
encofrarlo.  

Puede tomarse como indicación para hormigón de cemento corriente. 

Encofrado lateral de vigas y columnas 9 días  

Encofrado de suelos 10 días  

Fondos de encofrados de vigas y forjados de suelo 21 días  

Estos plazos se entienden con temperaturas mínimas superiores a cinco 
grados centígrados; para temperaturas menores se prorrogará prudencialmente 
el plazo de desencofrado.  

También se prorrogarán estos plazos, hasta el doble, para elementos de 
grandes luces o dimensiones.  

Se dejarán apoyos de reserva que se corresponderán en los distintos pisos, 
después de efectuar el resto de desencofrado, durante catorce días con 
hormigón de cemento corriente y siete días con hormigón de cemento de alta 
resistencia.  

Se efectuarán antepechos con tablas y barrotes suficientemente rígidos, en los 
contornos de fachadas y patios a la altura de cada piso y permanecerán hasta 
que haya empezado a levantar los cierres. De no hacerlo así el Contratista será 
el único responsable de cualquier accidente que pudiera ocasionar tal 
incumplimiento.  

Art.101º Aditivos  

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, 
mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las 
proporciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente 
las restantes características del hormigón ni representar un peligro para las 
armaduras.  

Art.102º Estructura metálica  

Será de obligatorio cumplimiento el CTE Código Técnico de la Edificación SE 
Seguridad Estructural y SE-A Seguridad Estructural- Acero  
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Art.103º Productos petrolíferos  

La utilización de petróleo, fuel-oil y combustibles líquidos semejantes, para su 
utilización en calefacción u otros usos, estará de acuerdo con la Orden de 21 
de Julio de 1.986, la Orden de 3 de Octubre de 1.969 y la resolución de 8 de 
Octubre de 1.969.  

Art.104º Condiciones generales de índole técnica  

El técnico no será responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora de los 
Organismos Competentes en la tramitación del proyecto ni de la tardanza de su 
aprobación. La gestión de la tramitación se considera ajena al técnico. La orden 
de comienzo de la obra será indicada por el Sr. Propietario, quien responderá 
de ello si no dispone de los permisos correspondientes. En el caso de que la 
obra, en cualquiera de sus partes, se realice por administración, cada gremio 
se hará responsable del anterior. Es decir, que si un gremio cualquiera 
requiere, para llevar a cabo su trabajo, que la obra haya sido ejecutada hasta el 
momento de comenzar su tajo en ciertas condiciones, no deberá llevarlo a cabo 
en tanto no considere que lo anterior ha sido realizado en dichas condiciones. 
En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal ejecutada, 
será el único responsable.  

La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, como si sin 
serlo, realiza su contrato directamente con el Propietario o Promotor, sin 
intervención del Director de la obra, deberá hacer entrega al mismo de todas y 
cada una de las liquidaciones que pasare al Propietario, estén o no incluidas en 
las certificaciones redactadas por la Dirección, así como los precios de las 
unidades de obra y las modificaciones que se acordaran por ambas partes en 
el transcurso de la ejecución de la obra.  

Art.105º Condición final  

Los documentos del Proyecto redactados por el técnico que suscribe, y el 
conjunto de normas y condiciones que figuran en el presente Pliego de 
Condiciones, y también las que, de acuerdo con éste, constituyen el contrato 
que determina y regula las obligaciones y derechos de ambas partes 
contratantes, la cuales se obligan a dirimir todas las divergencias que hasta su 
total cumplimiento pudieran surgir por amigables componedores y 
preferentemente por el Director de los trabajos.  

Caso de discrepancias entre las normas e instrucciones dadas anteriormente y 
las condiciones particulares de cada uno de los diferentes temas, serán estas 
últimas las que prevalezcan sobre las Condiciones Generales.    
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2 Pliego de prescripciones técnicas particulares 

2.1 Introducción 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto 
definir las especificaciones, prescripciones, criterios y normas que regirán en la 
ejecución de las obras definidas en el proyecto. 

El contenido del articulado del presente Pliego se entenderá de aplicación para 
las materias que se expresan en sus títulos, en cuanto no se opongan a lo 
establecido en las disposiciones legales vigentes. 

Se ha utilizado para la elaboración del presente Pliego el correspondiente a los 
artículos de urbanización recogidos en la Base del Ayuntamiento de Bilbao, 
completándola principalmente en los elementos de edificación con otras Bases, 
como por ejemplo las bases de precios PREOC 06, Gobierno Vasco o 
Diputación Foral de Bizkaia. 

2.2 Preparación del terreno 

1. Definición  

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, 
tocones, plantas, maleza, broza, maderas, caídas, escombro, basura o 
cualquier otro material indeseable a juicio de la Dirección de Obra. Su 
ejecución incluye las operaciones siguientes: 

· Remoción de los materiales objeto de desbroce.  
· Formación de escalones de apoyo de terraplenes.  
· Retirada de dichos materiales.  

2. Ejecución de las obras  

Se considera preparación o limpieza del terreno la extracción y retirada de las 
zonas designadas, de todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 
escombro, basura o cualquier otro material indeseable a juicio de la Dirección 
Facultativa (D.F.).  

Comprende las operaciones de remoción de los materiales citados, la retirada, 
y cualquier otra operación intermedia necesaria para su consecución.  

Los productos vegetales no utilizables deberán ser trasladados a una planta 
incineradora o a un vertedero, pudiendo eventualmente a juicio de la D.F. y con 
su autorización expresa, ser apilados y quemados en zonas previamente 
determinadas por la D.F., sin que esta aprobación exima al Contratista de su 
responsabilidad por los daños que pudieran ocurrir. En cualquier caso, deberán 
observarse en todo las prescripciones para desbroce de terreno dadas en el 
P.G.3/1.975.  
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El Contratista será responsable de tomar todas las medidas de seguridad para 
esta operación con objeto de evitar daño en bienes de la Propiedad o ajenos a 
ésta.  

El derribo de los árboles se hará de forma que caigan hacia el centro de la 
zona objeto de la limpieza de forma que se evite el deterioro de otros árboles a 
conservar, el tráfico o construcciones anexas. Se utilizarán medidas tales como 
cercas, vallas, ... que delimiten la zona de trabajo.  

Se extraerán todos los tocones, raíces,... mayores de 10 cm de diámetro hasta 
una profundidad de 1 m. Todas las oquedades causadas por la extracción de 
árboles y raíces serán rellenadas con material similar al del terreno que ha 
quedado al hacer el desbroce y se compactará hasta la superficie del terreno 
final.  

Junto con esta operación se retirará la capa de tierra vegetal, nunca en espesor 
menor de 20 (veinte) centímetros.  

Las pilas de tierra vegetal se mantendrán con perfiles razonables no 
admitiéndose su extensión sobre áreas desproporcionadas en relación a su 
altura. El Contratista comenzará los trabajos de eliminación de esta capa con 
un margen de tiempo suficiente respecto a los trabajos de excavación, en 
orden a mantener separados los diferentes materiales.  

Los materiales no vegetales se transportarán hasta un vertedero fuera de los 
límites de la Propiedad y suministrado por el Contratista.  

El terreno reutilizable será apilado en las áreas indicadas por la D.F. 

3. Medición y abono  

El espesor de tierra vegetal o del material de desbroce, a excavar, cargar y 
llevar a vertedero, o colocar en obra se abonará por m2 según oferta 
presentada previa comprobación conjunta de las mediciones por parte del 
Contratista y la DF, y mediante certificación con el VºBº de la DF.  

Siempre que se mencionen normas UNE, ASTM o cualquier otra norma 
reguladora de ensayos en cualquier país, se aplicará la norma citada o 
cualquiera que la sustituya. 

2.3 Movimientos de tierras 

1 Definición  

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, 
tocones, plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombro, basura o 
cualquier otro material indeseable a juicio de la Dirección de Obra. Su 
ejecución incluye las operaciones siguientes:  

· Remoción de los materiales objeto de desbroce.  
· Formación de escalones de apoyo de terraplenes.  
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· Retirada de dichos materiales.  

2. Ejecución de las obras  

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias 
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 
construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la 
Dirección de Obra, debiendo observarse en todo las prescripciones para 
desbroce de terreno dadas en el P.G. 3/1.975.  

Junto con esta operación se retirará la capa de tierra vegetal, nunca en espesor 
menor de veinte (20) cm. y se dispondrá en las proximidades para su posterior 
autorización, o se transportará a vertedero.  

Esta operación se realizará a juicio de la Dirección de Obra, siempre que sobre 
el terreno se apoyen rellenos, cimentaciones, terraplenes, etc., o cuando 
interese separar los materiales para su utilización posterior en el caso de 
excavaciones.  

3. Medición y abono  

El espesor de tierra vegetal o del material de desbroce a excavar, cargar y 
llevar a vertedero, o colocar en obra se abonará por aplicación de los precios 
del Cuadro de Precios a los metros cúbicos medidos "in situ" sobre perfiles 
varios. 

2.3.1 Carga, transporte y vertido de productos procedentes de 
excavaciones y/o demoliciones 

1. Definición y clasificación 

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y descarga o 
vertido de materiales procedentes de excavaciones y/o demoliciones.  

a) Desde el tajo de excavación, zona próxima de apilado o zona de acopio 
temporal hasta el vertedero, estando incluido dentro de esta unidad el pago del 
canon de vertido.  

b) Desde el tajo, zona próxima de apilado o zona de acopio hasta las 
escombreras definidas en el Proyecto.  

c) A lo largo de la obra, siendo considerados como tales los siguientes:  

· Carga, transporte y descarga de materiales dentro de un mismo tajo de 
la obra.  

· Carga, transporte y descarga de materiales entre dos tajos diferentes de 
la obra.  

· Carga, transporte y descarga de materiales desde cualquier tipo de obra 
a las zonas de acopio temporal.  

· Carga, transporte y descarga de materiales desde las zonas de acopio 
temporal a cualquier tajo de la obra.  
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2. Ejecución de las obras  

Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con 
las precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos 
de polvo, barro, etc.  

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 
abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles 
y carreteras adyacentes. En todo caso eliminarán estos depósitos.  

3. Medición y abono  

El abonado de estas unidades se realizará mediante la aplicación de los 
precios correspondientes a los metros cúbicos (m3.) deducidos de los perfiles 
teóricos de la excavación (sin tener en cuenta esponjamientos). 

2.3.2 Rellenos compactados en zanja para la cubrición y/o 
protección de tuberías 

1. Definición y fases para el relleno de la zanja  

Estas unidades consisten en la extensión y compactación de suelos apropiados 
en las zanjas una vez instalada la tubería.  

Se distinguirán en principio dos fases en el relleno: 

a) Relleno de protección hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior de 
la tubería.  

b) Relleno de cubrición sobre el anterior hasta la cota de zanja en que se vaya 
a colocar el relleno de acabado, el firme o la tierra vegetal. 

2. Condiciones para la ejecución de cada una de las fases  

a) Condiciones generales  

El relleno de la zanja no comenzará hasta que las juntas de las tuberías y 
camas de asiento se encuentren en condiciones adecuadas para soportar las 
cargas y esfuerzos que se vayan a originar para su ejecución, y una vez hayan 
finalizado satisfactoriamente las pruebas de estanqueidad.  

Cuando el relleno haya de asentarse sobre una zanja en la que existan 
corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán 
y conducirán las últimas fuera de la zanja donde vaya a construirse el relleno 
antes de comenzar la ejecución.  

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes, y si no o 
fueran se conseguirá esta uniformidad mezclándolas convenientemente con los 
medios adecuados.  
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Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la 
pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación del agua sin 
peligro de erosión.  

Una extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la 
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensayos 
realizados.  

Conseguida la humectación conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua 
en su superficie se corregirán inmediatamente por el Contratista.  

Los rellenos se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea 
superior a dos grados centígrados (2°C), debiendo suspenderse los trabajos 
cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.  

b) Ejecución del relleno de protección.  

Este tipo de relleno se utilizará para envolver la tubería hasta treinta 
centímetros (30 cm.) como mínimo por encima de su generatriz superior, tal 
como se señala en las secciones tipo, y se ejecutará por tongadas de 15 cm. 
compactado manualmente o con equipo mecánico ligero. Se alcanzará una 
densidad seca mínima del 95% de la obtenida en el ensayo Proctor normal. 

Durante la compactación, la tubería no deberá ser desplazada ni lateral ni 
verticalmente y si fuera necesario para evitarlo se compactará simultáneamente 
por ambos lados de la conducción.  

El material de esta zona no se podrá colocar con bulldozar o similar ni se podrá 
dejar caer directamente sobre la tubería.  

c) Ejecución del relleno de cubrición.  

Esta fase consistirá en el relleno en zanja a partir de los treinta centímetros (30 
cm.) por encima de la generatriz superior de la tubería y hasta la cota prevista 
en el Proyecto, tal como se señala en las secciones tipo, o según se determine 
en el Replanteo o lo defina la Dirección de Obra, y se ejecutará por tongadas 
apisonadas de 20 cm., con los suelos procedentes de la excavación que se 
encuentran exentos de áridos o terrones mayores de 10 cm.  

La composición será tal que se alcance una densidad seca mínima del 95% de 
la obtenida en el ensayo Proctor normal. La utilización de medios pesados de 
extendido u compactación, no se permitirán cuando la altura del recubrimiento 
sobre la arista superior de la tubería, medida en material ya compactado, sea 
inferior a 1,30 m.  

El material para emplear en esta fase del relleno, podrá ser material procedente 
de la propia excavación o de préstamos cumpliendo con las características de 
suelo adecuado y con la aceptación de la Dirección de Obra.  
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3. Medición y abono  

El relleno de zanja se abonará por aplicación de los precios correspondientes 
del Cuadro de Precios, según las respectivas definiciones, a los volúmenes 
obtenidos por aplicación, como máximo, de las secciones tipo 
correspondientes, no abonándose generalmente los que se deriven de excesos 
en la excavación, estando obligado, no obstante, el Contratista a realizar estos 
rellenos a su costa y en las condiciones establecidas.  

Si al excavar las zanjas dadas no pudieran mantenerse las características del 
terreno dentro de los límites de los taludes establecidos en el Plano de 
secciones tipo de zanja, el Contratista deberá comunicarlo a la Dirección de 
Obra, para que ésta pueda comprobarlo "in situ", y de su visto bueno o reparos 
al abono suplementario correspondiente. En este abono también serán de 
aplicación los precios anteriores a los volúmenes resultantes.  

En los precios citados, están incluidas todas las operaciones necesarias para la 
realización de estas unidades de obra. 

2.4 Excavación 

2.4.1 Excavación en todo tipo de terreno 

1. Definición  

Se define como excavación al conjunto de operaciones realizadas para excavar 
y nivelar las zonas donde ha de asentarse la obra.  

En esta unidad se incluye:  

· El replanteo de las características geométricas de la obra.  
· Pistas de acceso a los diferentes niveles de excavación o terraplenado y 

de enlace entre las diferentes zonas de la obra y el sistema de 
comunicación existente.  

· La excavación, desde la superficie resultante después del desbroce o 
demolición de edificios, puentes y obras de fábrica de hormigón, de los 
materiales hasta los límites definidos por el proyecto o señalados por el 
Director de las Obras, así como cualquier saneo necesario.  

· Los saneos, que alcanzarán tanto los de la superficie de la explanada 
como los de los taludes que hubiera que corregir, ya sea por necesidad 
de retranqueo como por inestabilidad de los mismos.  

· También se incluirán, en la unidad de excavación, las excavaciones 
adicionales que hayan sido expresamente ordenadas por el Director de 
las Obras.  

· Asimismo, quedan incluidas en el alcance de esta unidad, las medidas 
auxiliares de protección necesarias:  

§ Las mallas, barreras intermedias, toldos y redes, cuya ejecución 
sea ordenada por la Dirección de la Obra, para evitar los riesgos 
de proyecciones y rodaduras de elementos sueltos.  
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§ Excavación de firmes y soleras comprendidas entre los límites de 
la explanación.  

· Las operaciones de carga, transporte y descarga en las zonas de 
empleo o almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material 
haya de almacenarse varias veces, así como la carga, transporte y 
descarga desde el último almacenamiento hasta el lugar de empleo o 
vertedero (en caso de materiales inadecuados o sobrantes) y la 
extensión, compactación de estos últimos materiales en dicho vertedero. 

· La conservación adecuada de los materiales y los cánones, 
indemnizaciones y cualquier otro tipo de gastos de los préstamos, 
lugares de almacenamiento y vertederos.  

· Los agotamientos y drenajes que sean necesarios, así como su 
mantenimiento en perfectas condiciones durante la ejecución de los 
trabajos.  

· Uniformización, reperfilado y conservación de taludes.  
· Todas las obras de excavación se ajustarán a las indicaciones dadas en 

el Código Técnico Documento Básico SE Seguridad Estructural y SE-C 
Seguridad Estructural – Cimentaciones  

2. Ejecución de las obras 

Todas las obras de excavación se ajustarán a las indicaciones dadas en el 
Código Técnico Documento Básico SE Seguridad Estructural y SE-C Seguridad 
Estructural – Cimentaciones.  

Una vez replanteada la obra se iniciarán los trabajos de excavación previo 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Haberse preparado y presentado al Director de la Obras, quien lo aprobará 
si procede, un programa de desarrollo de los trabajos.  

b) Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que 
guarden relación con ella, a juicio del Director de las Obras, todas las 
operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución.  

Los productos procedentes de las excavaciones que según las definiciones, 
exigencias y limitaciones señaladas en el apartado 330.3.1. del PG-3 y el CTE 
SE-C puedan clasificarse como suelos "tolerables", "adecuados" o 
"seleccionados", podrán utilizarse en la formación de rellenos.  

Los materiales no adecuados para su empleo en rellenos posteriores, han de 
llevarse a vertedero o a los lugares que expresamente indique el Director de las 
Obras.  

El sistema de excavación será el adecuado en cada caso a las condiciones 
geológico geotécnicas del terreno, evitando así mismo las posibles incidencias 
que la ejecución de esta unidad provoque en edificios o instalaciones próximas, 
debiendo emplearse las más apropiadas previa aprobación del Director de las 
Obras.  

Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y 
escrita del Director de las Obras.  
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Cualquier sistema de desagüe provisional o definitivo se ejecutará de modo 
que no se produzcan erosiones en las excavaciones.  

El Contratista tomará, inmediatamente, medidas que cuenten con la aprobación 
del Director de la Obra, frente a los niveles acuíferos que se encuentren en el 
curso de la excavación.  

En el caso de que el Contratista no tome a tiempo las precauciones para el 
drenaje, sean provisionales o definitivas, procederá, en cuanto el Director de la 
Obra lo indique, al restablecimiento de las obras afectadas y correrán a su 
cargo los gastos correspondientes, incluso los derivados de afecciones a 
terceros.  

Las excavaciones se realizarán comenzando siempre por la parte superior, 
evitando posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad 
de un ensanche posterior se ejecutará desde arriba y nunca mediante 
excavaciones en el pie de la zona a ensanchar. 

2.4.2 Excavaciones a cielo abierto 

1. Definición  

Comprenderá el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas de 
emplazamiento de obras de fábrica y asentamiento de caminos, hasta la cota 
de explanación general, así como la excavación previa en desmonte con 
taludes hasta la plataforma de trabajo definitiva en los planos de proyecto. 

Dichas operaciones incluyen la remodelación, extracción y transporte de los 
productos resultantes de la excavación a vertedero o zona de terraplén donde 
serán extendidos y compactados.  

2. Clasificación  

En cuanto al material a excavar, las excavaciones a cielo abierto serán no 
clasificadas.  

3. Medición y abono  

La excavación a cielo abierto se abonará por aplicación del precio 
correspondiente en las partidas respectivas del presente Proyecto, al volumen 
en metros cúbicos (m3 ) medidos mediante perfil.  

El volumen de abono se determinará por la cubrición sobre perfiles 
transversales tomadas antes y después de la explanación cada veinte (20) 
metros como máximo, entendiéndose como de abono entre cada dos perfiles 
consecutivos el producto de la semisuma de las áreas excavadas por la 
distancia entre ellos, con las tolerancias que en este Pliego se expresan.  

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 
servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento. 
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Asimismo, se encuentra incluido en el precio de esta unidad de obra el refino 
de taludes y soleras de la excavación, si fuera preciso.  

2.4.3 Excavación en zanjas y pozos 

1. Definición  

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para 
instalación de tuberías, canalizaciones y pozos para emplazamiento de obras 
de fábrica.  

Dichas operaciones incluyen la remodelación, extracción y depósito de los 
productos resultantes de la excavación en las proximidades de la zona de 
excavación, así como el apeo provisional de los servicios existentes.  

2. Clasificación  

La excavación en zanja será no clasificada.  

3. Ejecución de las obras  

En general, en la ejecución de estas obras se seguirá el Código Técnico 
Documento Básico SE Seguridad Estructural y SE-C Seguridad Estructural – 
Cimentaciones  

El Contratista notificará a la dirección de Obra, con la antelación suficiente, el 
comienzo de cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta puede 
afectar las mediciones necesarias sobre el terreno.  

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará 
hasta llegar a la profundidad señalada en los planos o Replanteo y obtenerse 
una superficie uniforme. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal 
profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a 
fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio.  

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material 
inadecuado para la cimentación, y su situación por material apropiado, y a la 
retirada y transporte a vertedero del material que se obtenga de la excavación y 
que no tiene previsto su utilización en otros usos.  

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que están excavando, se 
utilizarán los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, 
estando esta operación incluida en el precio de la excavación salvo que, por su 
intensidad, corresponda la aplicación de su suplemento.  

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y 
sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se 
eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos 
excesivamente delgados cuando los cimientos apoyen sobre el material 
meteorizado, la excavación de los últimos treinta (30) centímetros no se 
efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos.  
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El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la 
zona de obras sin permiso del Director de Obra. Si se careciese de espacio 
para su apilado en la zona de trabajo se apilará en acopios situados en otras 
zonas de acuerdo con las instrucciones del Director de Obra.  

Si el material excavado se apila junto a la zanja, el pie del talud estará 
separado 1,5 m. del borde de la zanja si las paredes de ésta están sostenidas 
con entibaciones o tablestacas. Esta separación será igual a la altura de 
excavación en el caso de zanja sin entibación y paredes verticales.  

4. Tolerancias  

Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones 
tipo de los planos del Proyecto.  

La tolerancia en la rasante de excavación será como máximo de 5 centímetros 
en terreno suelo o de tránsito y de 10 cm. en roca, siempre por debajo de la 
rasante teórica.  

5. Medición y abono  

La excavación de zanjas y pozos se abonará por aplicación de los precios 
correspondientes según sus respectivas definiciones en las partidas 
correspondientes del presente Proyecto, a los volúmenes en metros cúbicos 
(m3 ), deducidos de los perfiles de abono definidos en las secciones tipo de los 
planos del Proyecto y con la rasante determinada en los mismos o en el 
Replanteo, no abonándose ningún exceso sobre éstos aun cuando estén 
dentro de las tolerancias admisibles, a no ser que a la vista del terreno, la 
Dirección de Obra apruebe los nuevos taludes, en cuyo caso los volúmenes 
serán los teóricos que se dedujesen de aquéllos.  

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de 
servicios existentes que ocasionen un menor rendimiento.  

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno 
mejorado, hormigón de limpieza y/o cunas de apoyo, etc.) derivados de 
sobreexcavaciones aún cuando éstas cumplan las tolerancias permitidas. 
Igualmente serán de cuenta del Contratista los sobrecostos debidos a refuerzos 
y/o aumento de las calidad de la tubería inducidos por sobreanchos de 
excavación que excedan las dimensiones definidas en los planos del Proyecto.  

No será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como 
consecuencia del procedimiento constructivo utilizado por el Contratista.  

Los precios de excavación en zanja o pozo con entibación cuajada solamente 
serán de aplicación en aquellos casos en que el proceso de entibación se vaya 
realizando simultáneamente con la excavación. Por lo tanto, cuando la 
entibación de la zanja o pozo se realice con posterioridad a la apertura de la 
misma, se aplicarán los precios de excavación correspondientes a zanja o pozo 
sin entibación.  
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Para el abono de excavaciones de zanjas o pozos con entibaciones ligeras o 
semicuajadas, serán de aplicación los precios correspondientes a las 
excavaciones de zanjas o pozos sin entibación. 

2.4.4 Carga, transporte y vertido de productos procedentes de 
excavaciones y/o demoliciones 

1. Definición y clasificación  

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y descarga o 
vertido de materiales procedentes de excavaciones y/o demoliciones.  

a) Desde el tajo de excavación, zona próxima de apilado o zona de acopio 
temporal hasta el vertedero, estando incluido dentro de esta unidad el pago del 
canon de vertido.  

b) Desde el tajo, zona próxima de apilado o zona de acopio hasta las 
escombreras definidas en el Proyecto.  

c) A lo largo de la obra, siendo considerados como tales los siguientes:  

· Carga, transporte y descarga de materiales dentro de un mismo tajo de 
la obra.  

· Carga, transporte y descarga de materiales entre dos tajos diferentes de 
la obra. 

· Carga, transporte y descarga de materiales desde cualquier tipo de obra 
a las zonas de acopio temporal. 

· Carga, transporte y descarga de materiales desde las zonas de acopio 
temporal a cualquier tajo de la obra.  

2. Ejecución  

Las operaciones de carga, transporte y descarga a vertedero se realizarán con 
las precauciones precisas con el fin de evitar proyecciones, desprendimientos 
de polvo, barro, etc.  

El Contratista tomará las medidas adecuadas para evitar que los vehículos que 
abandonen la zona de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles 
y carreteras adyacentes. En todo caso eliminarán estos depósitos.  

3. Medición y abono  

El abonado de estas unidades se realizará mediante la aplicación de los 
precios correspondientes a los metros cúbicos (m3 .) deducidos de los perfiles 
teóricos de la excavación (sin tener en cuenta esponjamientos). 
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2.5 Entibaciones 

1. Definición  

Se definen como entibaciones los métodos de sostenimiento que se van 
colocando en las zanjas o pozos simultánea o posteriormente a la realización 
de la excavación.  

Todas las obras de excavación se ajustarán a las indicaciones dadas en el 
Código Técnico Documento Básico SE Seguridad Estructural y SE-C Seguridad 
Estructural – Cimentaciones.  

2. Clasificación de las entibaciones  

En función del porcentaje de superficie revestida, las entibaciones pueden ser 
de tipo ligera, semicuajada y cuajada.  

La entibación ligera contempla el revestimiento de hasta un 25% inclusive de 
las paredes de la excavación.  

En la entibación semicuajada se reviste solamente el 50% de la superficie total 
y en el caso de entibación cuajada se reviste la totalidad de las paredes de la 
excavación. 

3. Sistema de entibación  

Entre todos los sistemas existentes se pueden distinguir los siguientes:  

a) Entibación convencional, en la que normalmente se hace distinción entre:  

· Entibación horizontal, en la cual los elementos del revestimiento se 
orientan en este sentido, siendo transmitidos los empujes del terreno a 
través de elementos dispuestos verticalmente (pies derechos) los 
cuales, a su vez se aseguran mediante codales.  

· Entibación vertical en la que los elementos de revestimiento se orientan 
verticalmente, siendo transmitidos los empujes del terreno a carreras 
horizontales debidamente acodadas.  

b) Entibación berlinesa, entendiendo como tal el conjunto de tablas dispuestas 
horizontalmente, a medida que aumenta la profundidad de la excavación, que 
transmiten el empuje de las tierras a perfiles metálicos introducidos 
previamente en el terreno a intervalos regulares.  

c) Paños constituidos por perfiles metálicos, con una o más guías, entre los que 
se colocan elementos de forro (paneles). sobre los perfiles se acomodan uno o 
varios niveles de acondicionamiento.  

d) Módulo o cajas blindadas, entendiéndose como tales aquellos conjuntos 
especiales autorresistentes que se colocan en la zanja como una unidad 
completa, a medida que se va profundizando la excavación.  

e) Escudos de arrastre que consisten en un conjunto de elementos de forro 
permanente arrastrados entre sí, que debidamente apoyados sobre el fondo de 
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la zanja proporcionan un lugar de trabajo seguro. Estos escudos son 
arriostrados a lo largo de la zanja según se va avanzando la excavación.  

f) Otros sistemas de entibaciones sancionados por la práctica como 
satisfactorios. 

 

4. Condiciones generales de las entibaciones  

Los sistemas de entibación a emplear en obra deberán cumplir, entre otras, las 
siguientes condiciones:  

a) Deberán soportar las acciones descritas anteriormente y permitir su puesta 
en obra de forma que el personal no tenga necesidad de entrar en la zanja o 
pozo hasta que las paredes de la misma estén adecuadamente soportadas.  

b) Deberán eliminar el riesgo de rotura del terreno por sifonamiento.  

c) Planos de estratificación inclinados hacia el fondo de la zanja o pozo.  

d) Zonas insuficientemente compactadas.  

e) Presencia de agua.  

f) Capas de arena no drenadas.  

g) Vibraciones debidas al tráfico, trabajos de compactación, voladuras, etc.  

Durante la ejecución de la excavación, el ritmo de montaje de las entibaciones 
sea tal que quede sin revestir por encima del fondo de la excavación, como 
máximo los siguientes valores: 

· 1,00 Metro en el caso de suelos cohesivos duros.  
· 0,50 Metros en el caso de suelos cohesivos, no cohesivos, pero 

temporalmente estables.  

En suelos menos estables, por ejemplo en arenas limpias o gravas de tamaño 
uniforme, será necesario utilizar sistemas de avance continuo que garanticen 
que la entibación esté apoyada en todo momento en el fondo de la excavación.  

5. Proyecto de los sistemas de sostenimiento a emplear en zanjas y pozos  

El Contratista estará obligado a presentar a la Dirección de Obra para su 
aprobación si procede, un proyecto de los sistemas de sostenimiento a utilizar 
en los diferentes tramos o partes de la obra, el cual deberá ir suscrito por un 
técnico especialista en la materia. En dicho proyecto deberá quedar 
debidamente justificada la elección y dimensionamiento de dichos sistemas en 
función de las profundidades de zanja, localización del nivel freático, empujes 
del terreno, sobrecargas estáticas y de tráfico, condicionamientos de espacio, 
ya sea en zona rural o urbana, transmisión de vibraciones, ruidos, asientos 
admisibles en la propiedad y/o servicios colindantes, facilidad de cruce con 
otros servicios, etc.  
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La aprobación por parte del Director de Obra de los métodos de sostenimiento 
adoptados no exime al Contratista de las responsabilidades derivadas de 
posibles daños imputables a dichos métodos (Asientos, colapsos, etc.).  

Si, en cualquier momento, la Dirección de Obra considera que el sistema de 
sostenimiento que está usando el Contratista es inseguro, el Director de Obra 
podrá exigirle su refuerzo o sustitución. Estas medidas no supondrán 
modificación alguna en los precios aplicables.  

6. Retirada del sostenimiento  

La entibación deberá retirarse a medida que se compacte la zanja hasta 0,30 
m. por encima de la generatriz superior de la tubería en forma que se garantice 
que la retirada de la entibación no disminuya el grado de compactación por 
debajo de las condiciones previstas en el Pliego. A partir de este punto, la 
entibación se irá retirando de forma que las operaciones de relleno no 
comprometan la estabilidad de la zanja.  

Si no se puede obtener un relleno y compactación del hueco dejado por la 
entibación de acuerdo con las estipulaciones de este Pliego, se deberá dejar 
perdida la entibación hasta una altura de 45 cm. por encima de la generatriz 
superior de la tubería. 

7. Medición y abono de los sistemas de sostenimiento  

Los métodos de sostenimiento empleados en zanjas o pozos, en sus distintos 
sistemas, se abonarán aplicando a los metros cuadrados (m2.) de superficie útil 
revestida, los precios de sus correspondientes partidas indicadas en el 
presente proyecto. 

2.6 Cimentaciones superficiales 

1. Generalidades  

Todas las obras de excavación se ajustarán a las indicaciones dadas en el 
Código Técnico Documento Básico SE Seguridad Estructural y SE-C Seguridad 
Estructural – Cimentaciones.  

1. El adjudicatario destinará permanentemente en obra y mientras ésta no se 
acabe, al menos un técnico titulado con experiencia probada en obras civiles 
de tipo industrial, y tantos técnicos ayudantes como supervisores de obra sean 
necesarios para el control de la obra en su conjunto.  

2. Así mismo, el adjudicatario destinará permanentemente en obra, al menos 
un topógrafo experimentado con aparatos, medios y equipo suficiente para el 
desarrollo de su cometido. La Dirección de Obra podrá autorizar que esa 
función recaiga en uno de los técnicos procedentes aludidos, cuando a su juicio 
las condiciones de la obra lo permitan.  

3. Desde el primer momento, el adjudicatario situará en obra un cono de 
Abrams, paleta y retacador, termómetro de máxima y mínima, regla, nivel, 
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plomada y cinta métrica. Situará así mismo, una mesa portátil para extender 
planos y una colección de éstos agrupados y clasificados en percha protegida 
por plásticos. También dispondrá en obra de un ejemplar de los pliegos de 
condiciones.  

4. De llevarse a cabo trabajos con explosivos, serán de cuenta del adjudicatario 
cuantas gestiones, obtención de permisos y gastos se deriven de ello, así como 
las responsabilidades de todo tipo inherentes a este tipo de trabajos.  

5. Las distintas obras se llevarán a efecto, con carácter general, dentro de las 
normas de la buena práctica y con el empleo de materiales y medios de 
calidad.  

Cuando al adjudicatario le queden dudas, en casos concretos, respecto a los 
aspectos mencionados en el párrafo anterior, deberá solicitar de la Dirección de 
Obra mayor concreción, por ejemplo, presentándole muestras para su 
aprobación o recabando directrices a seguir, antes de acometer los trabajos 
objeto de duda.  

6. Por la propia naturaleza de toda cimentación, se entenderá que las cotas de 
profundidad que figuren en los planos no son sino un primer dato provisional, el 
cual podrá confirmarse o variarse, total o parcialmente a la vista de la 
naturaleza real del terreno, sin que el adjudicatario tenga otro derecho que el 
de percibir el importe del trabajo que resulte de las mediciones.  

7. El firme alcanzado requerirá la inspección de la Dirección de Obra previa a la 
prosecución de los trabajos posteriores a la excavación.  

8. Cuando, durante las excavaciones y contra todo pronóstico, el adjudicatario 
hallase obras enterradas, conducciones, cables, galerías, etc., no reflejadas en 
los planos, lo pondrá en inmediato conocimiento de la Dirección de Obra antes 
de proseguir con los trabajos.  

9. Los fondos de excavación deberán refinarse con las siguientes tolerancias 
respecto de la cota teórica definitiva:  

– Para tierras y cayuelas.....................................................................± 50 mm.  

– Para roca excavada sin explosivos ................................................± 100 mm. 

– Para roca excavada con empleo controlado de explosivos ..........± 200 mm.  

10. Igual limitación se observará con las paredes de excavación cuando éstas 
sirvan para contener cimentaciones hormigonadas "contraterreno".  

11. Los fondos de excavación quedarán limpios antes de proseguir con trabajos 
posteriores, y cuando no lo sean en roca, se apisonará enérgicamente.  

12. Cuando el adjudicatario, por error, lleve a cabo excavaciones a nivel más 
bajo que el debido, deberá rellenar a su cargo el exceso de excavación con 
materiales que proporcionen una resistencia al menos igual a la del suelo 
excavado y previamente aprobado por la Dirección de Obra.  



Documento 3. Pliegos de condiciones técnicas  Octubre 2019 
 

Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  53 

13. El achique de aguas en las excavaciones, así como la entibación necesaria, 
será de cargo del adjudicatario.  

14. Cuando por la naturaleza de los trabajos no fuese posible entibar las 
paredes de la excavación y éstas no se mantuviesen verticales por sí solas, el 
adjudicatario habrá de prever el talud necesario para su estabilidad.  

15. Cuando se realiza un relleno, éste se ejecutará por tongadas de pequeño 
espesor y con materiales adecuados que proporcionen una resistencia igual o 
mayor que la del terreno sobre la que se realiza, una vez eliminada la capa de 
tierra vegetal.  

16. Antes de proceder al hormigonado de cualquier elemento, será condición 
indispensable la previa aprobación por la Dirección de Obra de los trabajos 
preparatorios anteriores al hormigonado.  

17. Las tolerancias para cimentaciones serán como sigue:  

– Dimensiones en planta de obras encofradas:..................................... ± 20 mm. 

– Dimensiones en planta de obras no encofradas:......................según punto 10.  

– Cota nivel de superficies acabadas:................................................... ± 10 mm.  

– Distancias entre ejes de cajetines de anclaje de una misma cimentación, 
medidos en cualquier dirección horizontal: ..................... ± 10 mm.  

– Distancias entre ejes de cimentaciones:..............................................+ 20 mm.  

–Verticalidad de pocillos de anclaje:........................................................... 1/100.  

– Distancia entre pernos embebidos de una misma cimentación medidos en 
cualquier dirección horizontal: ............................................. ± 3 mm.  

– Cota del extremo saliente de pernos embebidos:................................. ± 10 
mm.  

18. Las tolerancias para obras de hormigón distintas de las anteriores son:  

– Resaltos por irregularidades de encofrados no "vistos": ........................ 4 mm.  

– Paramentos verticales:....................................................................... ± 20 mm.  

– Paramentos horizontales: .................................................................. ± 10 mm.  

– Espesor para elementos de espesor teórico 20 cm.: ..........................+ 20 mm.  

– Espesor para elementos de espesor teórico de 20 cm.: .....................+ 10 mm.  

– Verticalidad hasta diferencias de altura de 7 .: .................................... 1/1.000.  

–Verticalidad para alturas superiores: .................................................... 1/1.500. 



Documento 3. Pliegos de condiciones técnicas  Octubre 2019 
 

Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  54 

2.7 Encofrados 

1. Definición y alcance  

El presente pliego pretende ampliar las prescripciones del “Pliego de 
condiciones de hormigón armado” del presente proyecto. En caso de conflicto 
con dicho pliego prevalecerá la condición más restrictiva de las dos.  

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo "in situ" de 
hormigones.  

El encofrado puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el 
que queda embebido dentro del hormigón o entre el hormigón y el terreno. Este 
último caso requerirá la aceptación previa de la Dirección de Obra, no siendo 
objeto de suplemento salvo que así se determine en el Proyecto por 
imposibilidad manifiesta.  

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes 
actividades:  

- El suministro de las correspondientes piezas, tableros, paneles, etc.  

Los elementos de fijación, sujeción y soporte necesarios para el montaje y 
estabilidad de los encofrados, así como los apeos y las cimbras que no sean 
objeto de abono, de acuerdo con el capítulo correspondiente del presente 
Pliego. 

- El suministro, colocación de los berenjenos y vierteaguas.  

- El montaje y colocación de los encofrados, su posicionamiento, nivelación y 
controles posteriores.  

- El desencofrado y la retirada de todos los materiales empleados, sean o no 
reutilizables en la obra y el transporte a almacén o vertedero de estos últimos.  

2. Materiales  

Los materiales a utilizar en los encofrados cumplirán las características 
señaladas en el la EHE y en la NTE/EME.  

3. Ejecución de las obras  

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán 
una resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones 
perjudiciales, las cargas fijas, cargas variables y acciones de cualquier 
naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso 
de hormigonado y especialmente, las debidas a la compactación de la masa.  

Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón haya adquirido 
la resistencia suficiente para soportar, con un margen de seguridad adecuado, 
las tensiones a que será sometido durante el desencofrado, desmoldeo o 
descimbrado.  

El margen de seguridad lo determinará el Director de Obra en cada caso. 
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Se prohibe expresamente el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar 
en contacto con el hormigón.  

Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para que, en 
función del modo de compactación previsto, se impidan pérdidas apreciables 
de lechada o mortero y se consigan superficies cerradas del hormigón.  

Los encofrados y moldes de madera se humedecerán para evitar que absorban 
el agua contenida en el hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se 
dispondrán de manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de 
que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.  

Las superficies interiores de los encofrados y moldes aparecerán limpias en el 
momento del hormigonado y presentarán las condiciones necesarias para 
garantizar la libre retracción del hormigón y evitar así la aparición de fisuras en 
los paramentos de las piezas. Para facilitar esta limpieza en los fondos de 
pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior 
de los encofrados correspondientes.  

Los límites máximos de los movimientos de los encofrados serán de cinco 
milímetros (5 mm) para los movimientos locales y la milésima (1/1000) de la luz 
para los de conjunto.  

Cuando la luz de un elemento sobrepase los seis metros (6 m), se dispondrá el 
encofrado de manera que, una vez desencofrada y cargada la pieza, ésta 
presente una contraflecha del orden del milésimo (1/1000) de la luz.  

Los encofrados serán suficientemente estancos para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, con el modo de compactación previsto. Las superficies 
interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 
hormigonado. Para facilitar esta limpieza en los fondos de los muros y pilas, 
deberán disponerse aberturas provisionales en la parte inferior de los 
encofrados correspondientes.  

Cuando se encofren elementos de gran altura y pequeño espesor a hormigonar 
de una vez, se deberán prever en las paredes laterales de los encofrados 
ventanas de control de dimensión suficiente para permitir la compactación del 
hormigón a través de las mismas. Estas aberturas se dispondrán a una 
distancia horizontal y vertical no mayor de un metro (1 m) y se cerrarán antes 
de que el hormigón llegue a su altura.  

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los 
paramentos de las piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los 
encofrados no impidan la libre retracción del hormigón.  

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua 
contenida en el hormigón. Por otra parte, se dispondrán las tablas de manera 
que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen 
esfuerzos o deformaciones anormales.  

El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas de 
hormigón resulten bien acabadas, colocando berenjenos para achaflanar 
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dichas aristas, sin que éstos sean de abono. No se tolerarán imperfecciones 
mayores de cinco milímetros (5 mm) en las líneas de las aristas.  

En el caso del hormigón pretensado las cimbras, encofrados y moles deberán 
resistir adecuadamente la redistribución de cargas que se origina durante el 
tesado de las armaduras como consecuencia de la transmisión de los 
esfuerzos del pretensado al hormigón. Asimismo, deberán permitir las 
deformaciones de las piezas en ellos hormigonadas, especialmente los 
alargamientos, los acortamientos y contraflechas que no deberán ser 
coartados. 

Estos elementos deberán diseñarse de manera que sea posible el correcto 
emplazamiento de la armadura y los tendones del pretensado, así como una 
compactación adecuada del hormigón.  

Los encofrados y moldes deberán poderse retirar sin causar sacudidas ni 
daños en el hormigón.  

El Contratista presentará a la Dirección de Obra, para cualquier tipo de 
encofrado, una propuesta incluyendo tipo de encofrado, materiales, 
modulación, métodos de colocación, maquinaria de traslado de paneles, 
número de elementos a emplear, rendimiento, número de puestas a realizar 
para cada elemento, etc. La Dirección de Obra podrá exigir la modificación de 
determinados elementos de la propuesta como condición previa para su 
aprobación, así como podrá comprobar la existencia del suficiente número de 
módulos en obra para garantizar la continuidad de la obra y el cumplimiento de 
los plazos.  

Las juntas de paños, o paneles verticales y horizontales, así como las juntas de 
construcción, irán completamente alineadas a lo largo de todo el frente y, en los 
muros y elementos de gran superficie, llevarán berenjenos en las mismas. 
Cuando el acabado debido al encofrado no quede estéticamente correcto por la 
necesidad de utilizar medios paneles y siempre que la Dirección de Obra lo 
ordene por razones de estética, se utilizarán berenjenos y/o vierteaguas. Los 
berenjenos y vierteaguas serán de las dimensiones indicadas en los planos o, 
las que en su caso, determine la Dirección de Obra.  

El encofrado de las juntas se realizará de forma que disponga de los huecos 
necesarios para que lo atraviesen las armaduras pasantes y, a su vez, el 
hormigón no pueda fluir por dichos huecos. Cuando se prevea la utilización de 
juntas de estanqueidad o construcción provistas de bandas de PVC, ésta se 
colocará de tal forma que la mitad de la misma pueda fácilmente ser separada 
del hormigón sin daño.  

Los alambres y anclajes del encofrado que hayan quedado fijados al hormigón 
se cortarán al ras del paramento y se sellarán, excepto en los hormigones 
vistos, en cuyo caso quedará prohibido este sistema. Los agujeros dejados en 
los paramentos por los elementos de fijación del encofrado se rellenarán 
posteriormente con mortero en la forma que indique la Dirección de Obra, 
pudiendo ser necesaria la utilización de cemento expansivo, cemento blanco o 
cualquier otro aditivo que permita obtener el grado de acabado especificado en 
el proyecto. Asimismo, en las estructuras que deban ser estancas, los 
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elementos de atado y sujeción de los encofrados que atraviesan la sección de 
hormigón estarán formados por barras o pernos diseñados de tal forma que 
puedan extraerse ambos extremos y no quede ningún elemento metálico 
embebido dentro del hormigón a una distancia del paramento menor de 
veinticinco milímetros (25 mm).  

Todos los materiales, mano de obra, medios auxiliares, etc., necesarios para la 
ejecución de los trabajos mencionados se encuentran incluidos en el precio del 
“M2 de encofrado” de aplicación, o en la fórmula incluida en el presupuesto, por 
lo que no son objeto de abono independiente.  

Al objeto de facilitar la separación de las piezas que constituyen los encofrados, 
podrá hacerse uso de desencofrantes, previa autorización de la Dirección de 
Obra, con las precauciones pertinentes, ya que los mismos, fundamentalmente, 
no deberán contener sustancias perjudiciales para el hormigón. En ningún caso 
será objeto de abono o suplemento de uso la utilización de estos productos. 

Los productos no deberán dejar rastros ni tener efectos dañinos sobre la 
superficie del hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de 
los moldes o encofrados. Por otra parte, no deberán impedir la ulterior 
aplicación de revestimientos ni la posible construcción de juntas de 
hormigonado, especialmente cuando se trate de elementos que, 
posteriormente, vayan a unirse entre sí para trabajar solidariamente.  

Los productos desencofrantes o desmoldeantes aprobados se aplicarán en 
capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado o molde, 
colocándose el hormigón durante el tiempo en que estos productos sean 
efectivos. 

A título de orientación se señala que podrán emplearse como desencofrantes 
los barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a base de 
aceites solubles en agua o en grasa diluida, evitando el uso de gas-oil, grasa 
corriente o cualquier otro producto análogo.  

El empleo de encofrados deslizantes para la ejecución de las obras de fábrica 
requerirá la presentación a la Dirección de Obra para su estudio, de la 
información complementaria necesaria, con indicación expresa de las 
características del mismo, planos de detalle del sistema, materiales a emplear, 
maquinaria, medios auxiliares y personal necesario, fases de trabajo, tiempos 
de desencofrado para elementos horizontales y verticales, plan de obra, etc.  

La Dirección de Obra, una vez estudiada la propuesta en un plazo máximo de 
dos semanas a partir de la fecha de entrega de la totalidad de la 
documentación, resolverá, bien aceptando la propuesta, rechazándola o 
indicando sus comentarios.  

El Contratista quedará obligado a la resolución que adopte la Dirección de 
Obra, sin más limitaciones que las que pudieran derivarse de la aplicación del 
contrato.  

La resolución de la propuesta no supondrá una ampliación del plazo de 
ejecución ni incremento del precio ofertado, sea cual fuere la misma.  
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DESENCOFRADO  

Los encofrados se retirarán sin producir sacudidas ni choques en la estructura.  

No se comenzará el desencofrado hasta que el hormigón haya alcanzado la 
resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin 
deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante 
y después del desencofrado.  

En los casos que determine el Director de Obra se efectuarán “Ensayos de 
información complementaria” para estimar la resistencia real del hormigón y 
fijar la fecha de desencofrado de acuerdo con el párrafo “a” del Artículo 89 de la 
EHE.  

Las obras de fábrica en las que se deben efectuar los “Ensayos de información 
complementaria”, el número de series, probetas, etc. lo determinará el Director 
de Obra, en cada caso.  

Se tendrán en cuenta las condiciones ambientales (calor, heladas) y la 
necesidad de adoptar las medidas de protección necesarias hasta que se 
hayan retirado los encofrados.  

Se pondrá especial atención en retirar todo elemento del encofrado que pueda 
impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación, así como las 
articulaciones si las hay.  

No se procederá al desencofrado de ningún elemento sin la autorización previa 
de la Dirección de Obra.  

En los casos en que no se efectúen “Ensayos de información complementaria” 
se podrá aplicar la siguiente tabla, previa autorización de la Dirección de Obra, 
para cada elemento en concreto. 

Cuando los elementos soporten cargas debidas al viento, no se desencofrarán 
hasta que hayan alcanzado la resistencia suficiente para resistirlas.  

En la operación de desencofrado es norma de buena práctica mantener los 
fondos de vigas y elementos análogos durante doce horas (12 h), despegados 
del hormigón y a dos o tres centímetros (2 ó 3 cm) del mismo, para evitar los 
perjuicios que pudiera ocasionar la rotura, instantánea o no, de una de estas 
piezas al caer desde gran altura.  

El desencofrado de los costeros de vigas y de los alzados de muros y zapatas 
deberá realizarse lo antes posible, con objeto de iniciar cuanto antes las 
operaciones de curado.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de 
aplicación lo indicado en los artículos 65 y 75 de la Instrucción EHE y sus 
comentarios y, en su defecto, en los apartados 680.2.1 y 680.2.2 del PG-3.  

4. Control de calidad  

Los materiales cumplirán lo especificado en los correspondientes Artículos del 
presente Pliego o, en su defecto, en la EHE y en el PG-3.  
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La Dirección de Obra podrá inspeccionar visualmente, así como exigir los 
correspondientes certificados de calidad de los materiales y estado de los 
encofrados.  

5. Medición y abono 

Los encofrados se medirán y abonarán de acuerdo con lo especificado en el 
presupuesto. En lo que no contradiga al presupuesto será de aplicación la 
medición por metros cuadrados (m2 ) de superficie en contacto con el hormigón 
medidos sobre planos o, en el supuesto de que no fuese posible, en la obra. A 
tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes 
laterales y las vigas por sus laterales y fondos. En ningún caso serán de abono 
o suplemento la utilización de encofrados perdidos, salvo que así se determine 
en el proyecto, los berenjenos y cuadradillos para achaflanar aristas o 
regularizar juntas, los vierteaguas, los productos desencofrantes ni la utilización 
de encofrados deslizantes o trepantes, los andamiajes y soportes, así como los 
encofrados de juntas de construcción, estanqueidad o dilatación, pasamuros y 
cajetines.  

Cuando un hormigón previsto con acabado "visto" no tiene las características 
de éste, además de pagarse la unidad como para hormigón con acabado "no 
visto", se ejecutará, a cargo del Contratista, un revestimiento o tratamiento 
superficial de acuerdo con las directrices de la Dirección de Obra.  

Se medirá y abonará como encofrado con acabado "no visto" cualquier 
hormigón que tenga previsto un tratamiento o revestimiento posterior. 

2.8 Estructura hormigón armado 

1. General  

Todos los materiales, suministro, ejecución, etc. deberán ajustarse a la 
Instrucción EHE y procedimientos descritos en las normas U.N.E. de 
aplicación, salvo en aquellos conceptos más rigurosos citados en este pliego.  

2. Materiales  

Cemento  

· El cemento a utilizar en la ejecución de las obras será del tipo 
especificado en el cuadro de características del hormigón incluido en los 
planos.  

· El contratista podrá proponer otro tipo de cemento válido para dichos 
grados de exposición a la Dirección Facultativa. El cambio de cemento 
debe ser autorizado por la misma.  

· El Contratista informará a la Dirección de Obra del fabricante que 
suministrará el cemento y el nombre comercial de éste, adjuntando la 
garantía del fabricante de que su producto cumple las condiciones 
requeridas de acuerdo con el pliego RC-97.  

· No se variará durante la ejecución de la obra el suministrador, ni el tipo 
de cemento sin autorización de la Dirección de Obra. 2. 
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Agua  

Se aplicará el artículo 27 de la EHE.  

Aridos  

· El tamaño máximo de los áridos será el especificado en el cuadro de 
características del hormigón incluido en los planos.  

· Se tendrá especial cuidado en mantener las mismas características en 
los áridos suministrados, vigilando las variaciones del frente de cantera y 
los cambios de humedad, para evitar dispersiones en la resistencia del 
hormigón.  

· Los áridos a utilizar deberán ajustarse en todo momento a lo dictado por 
el artículo 28 de la EHE.  

· El Contratista facilitará a la Dirección de Obra el acceso al lugar de 
fabricación y procedencia de los áridos para realizar las comprobaciones 
oportunas.  

Dosificación  

· La dosificación a utilizar en la obra quedará determinada en los ensayos 
previos y en las condiciones dictadas por el artículo 68 de la Norma 
EHE. 

· Durante la ejecución de la obra se mantendrá la dosificación primitiva, 
salvo que varíen las características de algún componente del hormigón 
en cuyo caso se realizarán ensayos característicos para determinar la 
nueva dosificación. 

Aditivos 

· No se prevé la utilización de ningún tipo de aditivos al hormigón.  
· En caso de que en un momento determinado se vea la necesidad o 

conveniencia del empleo de un cierto tipo de aditivo, éste necesitará la 
aprobación de la Dirección de Obra, para lo cual el Contratista 
propondrá el suministrador y el tipo de producto, adjuntando la 
especificación técnica del mismo. También se realizarán ensayos 
previos para poder apreciar lo que afecta a la resistencia y durabilidad 
del hormigón. 

· El hormigón estará preparado para ser bombeado, proponiéndose las 
consistencias fluida y blanda. 

· Manteniendo la relación agua cemento indicada en el cuadro de 
características del hormigón según el tipo de ambiente al que está 
sometida la pieza, se considera aceptable el uso de fluidificantes, 
siempre bajo autorización expresa de la Dirección de Obra tras conocer 
los resultados de los ensayos previos por parte del Contratista que 
acrediten la idoneidad del fluidificante para las dosificaciones 
propuestas. En cualquier caso, el abono por la realización de los 
ensayos y la utilización de aditivos, si procede, corre por cuenta del 
Contratista.  

· El hormigón tendrá la consistencia especificada en el cuadro de 
características del hormigón incluido en los planos a la salida de la 
central, sin la adición de aditivo alguno. Si se aprueba la utilización de 
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aditivos, estos se añadirán sobre el camión hormigonera una vez llegado 
al tajo de obra, garantizándose, al menos, un amasado enérgico durante 
un mínimo de diez minutos. La trabajabilidad en ningún caso podrá 
lograrse a partir de aireantes. El Contratista podrá proponer otro 
procedimiento que, en caso de proceder, deberá ser autorizado por la 
Dirección de Obra.  

· Los aditivos cumplirán las indicaciones que al respecto contiene la 
Instrucción EHE en su Articulo 29.  

Armaduras  

· Para el armado del hormigón se emplearán barras corrugadas de la 
resistencia y características especificadas en el cuadro de 
características del hormigón incluido en los planos, y que cumplan las 
especificaciones de las U.N.E 36 068/94 y U.N.E 36 068-1M/96.  

· El dimensionado y disposición de las armaduras se realizará tal como se 
establece en los planos del proyecto y siguiendo las indicaciones de la 
Norma EHE artículo 66 en lo que a empalme de las armaduras se 
refiere.  

· El doblado y colocación de las armaduras se hará de acuerdo con las 
indicaciones del artículo 66 de la Norma EHE.  

· Los solapes de las armaduras se realizarán mediante grifado de las 
mismas.  

· El Contratista entregará a la Dirección de Obra el certificado de garantía 
del fabricante, en el que también se indicará que es apto para el soldeo 
y las condiciones y procedimientos en que éste debe realizarse. En caso 
de que no apareciera en el certificado de garantía del fabricante se 
incluirá ensayo específico de adherencia por flexión según norma UNE 
36 740:98.  

· En el caso de utilizarse elementos de uniones de barras tales como 
manguitos roscados, Cadweld, etc. éstos deberán encontrarse 
homologados por algún organismo oficial a nivel nacional. En cualquier 
caso la resistencia de la unión a rotura en ensayo de tracción deberá 
cumplir los siguientes requisitos:  

· Rotura fuera de la unión: superior a la carga de rotura de la menor de las 
barras a unir.  

· Rotura en la unión: superior a 1,2 veces la carga de rotura de la menor 
de las barras a unir. 

· Todas las barras llevarán grabadas las marcas de identificación del tipo 
de acero y la marca del fabricante, según los códigos de homologación 
dados en U.N.E. 36 068 94. No se aceptará ningún tipo de acero en el 
que no pueda identificarse el origen de fabricación especificado por las 
anteriores normas.  

· Si la Contrata desea emplear un acero sin identificar se deberán realizar, 
previamente a la colocación en obra de cualquier partida del mismo, 
ensayos en tantas muestras representativas como exija la cantidad de 
acero a emplear. Los ensayos que se realizarán en cada una de estas 
muestras serán todos aquellos que indica la instrucción EHE y que 
garantizan sus propiedades mecánicas, de adherencia, geometría, etc. 
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Hormigón 

· El hormigón de limpieza tendrá una resistencia característica ³10 
N/mm², es decir calidad igual o superior a HM-10  

· El hormigón será del tipo del tipo especificado en el cuadro de 
características del hormigón incluido en los planos.  

· La consistencia del hormigón permitirá su transporte por bomba. Se 
preverá la forma de ejecución del bombeo en las plantas altas del 
edificio.  

· El modo de compactación será mediante vibrado. 

Morteros y adhesivos  

El Contratista entregará para su aprobación a la Dirección de Obra, el tipo y 
marca de los morteros especiales y adhesivos, así como las características 
técnicas de los mismos. 

3. Suministro  

La fabricación del hormigón así como el transporte deberá ajustarse al artículo 
69º de la EHE.  

Todas los albaranes debidamente cumplimentados deberán estar a disposición 
de a dirección técnica durante el transcurso de toda la obra. Será condición 
suficiente de rechazo la cumplimentación parcial o incorrecta de los albaranes. 

El constructor presentará las características técnicas y funcionales de la planta 
de hormigón, que deberá superar con holgura las necesidades de la obra en 
los momentos punta.  

Con el fin de asegurar el suministro de hormigón a la obra, la planta dispondrá 
de materiales acopiados en cantidad suficiente como para producir hormigón al 
máximo de producción durante 10 horas. 

La planta dispondrá para su manejo personal especializado en este trabajo, y 
mantendrá las mismas personas con el fin de asegurar un hormigón 
homogéneo.  

La planta dispondrá de los medios necesarios para determinar la cantidad de 
agua en los áridos y poder corregir la cantidad de agua de amasado.  

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para 
que las masas lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación 
sensible de las características que poseían recién amasadas, es decir, sin 
presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios apreciables en 
el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas no 
lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y 
compactación.  

El tiempo transcurrido entre la adición del agua de amasado al cemento y a los 
áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En 
tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten 
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medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el 
tiempo de fraguado.  

Cuando se empleen hormigones de diferentes tipos de cementos, se limpiará 
cuidadosamente el equipo de transporte antes de hacer el cambio de 
conglomerante.  

La distancia de transporte sin batido del hormigón quedará limitada a los 
siguientes valores:  

· Vehículo sobre ruedas 150 m  
· Transportador neumático 50 m  
· Bomba 500 m  
· Cintas transportadoras 200 m  

Cuando la distancia de transporte de hormigón fresco sobrepase los límites 
indicados deberá transportarse en vehículos provistos de agitadores.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 
aplicación lo indicado en el apartado 610.7 del PG-3/75.  

En caso de montarse una planta en obra podrá considerarse a efectos de 
control como central suministradora si existe casa de control externa que 
garantice la calidad del hormigón.  

4. Puesta en obra del hormigón  

Se tendrá especial cuidado para el vertido continuo y si es necesario se 
colocarán conducciones adecuadas de forma que en ningún caso se produzca 
la disgregación de la mezcla.  

En el caso de hormigonado de elementos verticales en particular y de cualquier 
elemento en general, la altura libre de vertido no será superior a los 50 cm. 
Para garantizar este procedimiento el hormigón en pilares únicamente podrá 
realizarse con los dos procedimientos siguientes:  

· Bomba con capacidad suficiente para el trabajo que se le asigne.  
· Tubo de diámetro aproximado de 20 cm con cono en su extremo 

superior y de longitud suficiente para poder cumplir la condición primera 

Antes de verter el hormigón de limpieza en un tajo, si la zona es rocosa se 
eliminarán las piedras sueltas y se limpiará la superficie incluso con chorro de 
agua y aire a presión, y se eliminarán los charcos de agua que se hayan 
formado. En zonas de tierra o rellenos, se comprobará que no hay material 
suelto y que la compactación es la adecuada.  

Si el tajo a hormigonar es la continuación de un elemento estructural 
hormigonado con anterioridad, la unión de las dos fases de hormigonado se 
limpiará con chorro de agua y aire a presión.  

Previamente al hormigonado de un tajo, la Dirección de Obra podrá comprobar 
la calidad y dimensiones de los encofrados, pudiendo ordenar la rectificación o 
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refuerzo de estos, si a su juicio, no tienen la suficiente calidad de terminación o 
resistencia, o no se ajustan a las dimensiones de Proyecto.  

También podrá comprobar que las barras de las armaduras se fijan entre sí 
mediante las oportunas sujeciones, manteniéndose la distancia al encofrado y 
al hormigón de limpieza o relleno, de modo que quede impedido todo 
movimiento de aquéllas durante el vertido y compactación del hormigón, y 
permita a éste envolverlas sin dejar coqueras. Estas precauciones deberán 
extremarse con los cercos de los soportes y armaduras de las placas, losas o 
voladizos, para evitar su descenso.  

Asimismo, se comprobará la limpieza de las armaduras y hormigones 
anteriores, la no existencia de restos de encofrados, alambres, etc.  

Estas comprobaciones no disminuyen en nada la responsabilidad del 
Contratista en cuanto a la calidad de la obra resultante.  

Para iniciar el hormigonado de un tajo se saturará de agua la capa superficial 
de la tongada anterior y se mantendrán húmedos los encofrados.  

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora y media (1,5 h) 
entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá 
modificarse este plazo si se emplean conglomerantes o aditivos especiales, 
previa autorización del Director de Obra, pudiéndose aumentar además cuando 
se adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o 
cuando concurran condiciones favorables de humedad y temperatura. En 
ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 
principio de fraguado, segregación o desecación. El Contratista propondrá la 
planta de suministro a la Dirección de Obra, la cual, de acuerdo con estas 
condiciones aceptará o rechazará la misma.  

Bajo ningún concepto se tolerará la adición de agua al hormigón una vez 
realizada la mezcla en la central.  

El Contratista deberá disponer de andamios, castilletes, pasarelas y todos 
aquellos elementos necesarios para la puesta en obra del hormigón y 
seguridad del personal, sin que por ello tenga derecho a abono suplementario 
sobre los precios de Proyecto.  

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a medio 
metro (0,5 m) quedando prohibido arrojarlo con la pala a gran distancia, 
distribuirlo con rastrillos, hacerlo avanzar más de un metro (1 m) dentro de los 
encofrados por medio de los vibradores, o colocarlo en capas o tongadas cuyo 
espesor sea superior al que permita una compactación adecuada de la masa 
con los medios disponibles.  

El vertido ha de ser lento para evitar la segregación y el lavado de la mezcla 
vertida.  

La velocidad de hormigonado ha de ser suficiente para asegurar que asiente el 
hormigón y no quede aire ocluido. 
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Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y 
vertido del hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente 
en casos particulares.  

El Contratista propondrá al Director de Obra los sistemas de transporte, puesta 
en obra, personal maquinaria y medios auxiliares que se vayan a emplear el 
cada tajo para su aprobación o comentarios.  

En todos los elementos en que sea necesario para cumplir con lo indicado, se 
utilizará el bombeo del hormigón. El Contratista propondrá a la Dirección de 
Obra, de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior, el procedimiento de 
bombeo, maquinaria, etc. previsto, el cual deberá ser expresamente aprobado 
previamente al comienzo de la ejecución de la unidad de obra. En cualquier 
caso, la bomba penetrará hasta el fondo de la tongada a hormigonar.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego, será de 
aplicación lo indicado en el Artículo 70 de la Instrucción EHE y sus comentarios 
y, en su defecto, en el apartado 610.8 del PG-3.  

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

El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la 
superficie y deje de salir el aire ocluido.  

La frecuencia de trabajo de los vibradores internos a emplear no deberá ser 
inferior a seis mil ciclos por minuto. Los vibradores deben sumergirse rápida y 
profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a 
velocidad constante. Cuando se hormigone por tongadas, conviene introducir el 
vibrador hasta que la punta penetre en la capa subyacente, procurando 
mantener el aparato vertical o ligeramente inclinado.  

En el caso de que la Dirección de Obra, previa solicitud del Contratista, autorice 
la utilización de vibradores de superficie, dado el escaso espesor de las 
soleras, losas o tableros a hormigonar, la frecuencia de trabajo de los mismos 
será superior a tres mil ciclos por minuto.  

Los valores óptimos, tanto de la duración del vibrado como de la distancia entre 
los sucesivos puntos de inmersión, dependen de la consistencia de la masa, de 
la forma y dimensiones de la pieza y del tipo de vibrador utilizado, no siendo 
posible, por tanto, establecer cifras de validez general. El Contratista propondrá 
a la Dirección de Obra el tipo de vibradores y los valores de los citados 
parámetros para su aprobación, debiendo ser dichos valores los adecuados 
para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación 
brillante, siendo preferible vibrar en muchos puntos por poco tiempo a vibrar en 
pocos puntos más prolongadamente.  

El Contratista propondrá asimismo a la Dirección de Obra la dotación mínima 
de vibradores que deben existir en cada tajo antes de iniciar el hormigonado, 
así como el número de grupos electrógenos o compresores, según el tipo de 
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vibradores, disponibles en la obra. En cualquier caso, en los tajos donde se 
vaya a hormigonar, deberá existir, como mínimo, un vibrador de repuesto, y en 
el conjunto de la obra, un grupo electrógeno o compresor de reserva. Si, por el 
motivo que fuera, se averían los vibradores empleados y no se pueden sustituir 
inmediatamente, se reducirá el ritmo de hormigonado o el Contratista 
procederá a una compactación por apisonado aplicado con barra, suficiente 
para terminar el elemento que se está hormigonando, no pudiéndose iniciar el 
hormigonado de otros elementos mientras no se hayan reparado o sustituido 
los vibradores averiados. 

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 
aplicación lo indicado en el Artículo 70 de la Instrucción EHE y sus comentarios 
y, en su defecto, en el apartado 610.9 del PG-3.  

4. Juntas de hormigonado  

Las juntas de dilatación vendrán especificadas en los planos de Proyecto. Las 
juntas de hormigonado las fijará el Contratista, de acuerdo con el Plan de Obra 
y con la previa autorización del Director de Obra.  

Las juntas de hormigonado se situarán lo más perpendicular posible a la 
dirección de los máximos esfuerzos de compresión y allí donde su efecto sea 
menos perjudicial. Si el plano de la junta resulta mal orientado, se destruirá la 
parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la 
dirección apropiada.  

Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo máximo de tres días, 
las juntas se limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se 
retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, 
mediante la aplicación de chorro de agua y aire. Realizada la operación de 
limpieza, se humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, 
antes de verter el hormigón.  

Cuando el hormigonado se vaya a reanudar en un plazo superior a tres días, 
las juntas se limpiarán de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se 
retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto, 
mediante la aplicación de chorro de agua y aire, dentro de los tres días 
siguientes al hormigonado previo. Una vez se vaya a proceder al hormigonado 
de la siguiente fase, se limpiará nuevamente toda suciedad o árido que haya 
quedado suelto mediante una nueva aplicación de chorro de agua y aire y se 
humedecerá la superficie de la junta, sin llegar a encharcarla, antes de verter el 
hormigón.  

En los contactos de cimentaciones y zapatas con alzados se realizará la junta 
por medio de una llave. En aquellas piezas que por sus especiales 
características, lo ordene la Dirección de Obra, se dispondrán llaves en las 
juntas horizontales y bandas de P.V.C. en las verticales.  

En cualquier caso, teniendo en cuenta lo anteriormente señalado, el Contratista 
propondrá a la Dirección de Obra, para su aprobación si procede, la disposición 
y forma de las juntas entre tongadas o de limitación de tajo que estime 
necesarias para la correcta ejecución de las diferentes obras y estructuras 
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previstas con quince (15) días de antelación a la fecha en que se prevean 
realizar los trabajos.  

No se admitirán suspensiones de hormigonado que corten longitudinalmente 
las vigas, adoptándose las precauciones necesarias para asegurar la 
transmisión de esfuerzos, tales como dentado de la superficie de junta o 
disposición de armaduras inclinadas. Si por averías imprevisibles o no 
subsanables, o por causas de fuerza mayor quedará interrumpido el 
hormigonado de una tongada, se dispondrá el hormigonado hasta entonces 
colocado de acuerdo con lo señalado en apartados anteriores.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 
aplicación lo indicado en el Artículo 71 de la Instrucción EHE y sus 
comentarios, y en su defecto, en el apartado 610.11 del PG-3.  

5. Curado del hormigón 

Durante el primer período de endurecimiento, se someterá el hormigón a un 
proceso de curado que se prolongará a lo largo de un plazo, según el tipo y 
clase de cemento utilizado y la temperatura y grado de humedad del ambiente, 
etc.  

Como mínimo el proceso de curado se llevará a cabo durante siete (7) días, 
debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de 
endurecimiento lento o en ambientes secos y calurosos, en estos casos, la 
Dirección de Obra determinará el tiempo mínimo de curado. Cuando las 
superficies de las piezas hayan de estar en contacto con aguas o filtraciones 
salinas, alcalinas o sulfatadas, se deberá aumentar el plazo de siete (7) días en 
un cincuenta por ciento (50%), por lo menos.  

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los 
elementos de hormigón mediante riego por aspersión que no produzca 
deslavado. El agua empleada en estas operaciones deberá poseer las 
cualidades exigidas en la Instrucción EHE.  

Otro procedimiento de curado consiste en cubrir el hormigón con sacos, paja, u 
otros materiales análogos y mantenerlos húmedos mediante riegos frecuentes. 
En estos casos, debe prestarse la máxima atención a que estos materiales 
sean capaces de retener la humedad y estén exentos de sales solubles, 
materia orgánica (restos de azúcar en los sacos, paja en descomposición, etc.) 
u otras sustancias que, disueltas y arrastradas por el agua de curado, puedan 
alterar el fraguado y primer endurecimiento de la superficie de hormigón.  

En ningún caso se permitirá el empleo de agua de mar.  

El curado por aportación de humedad podrá sustituirse por la protección de las 
superficies mediante recubrimientos plásticos y otros tratamientos adecuados, 
siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masas secas, 
ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr, durante el primer 
período de endurecimiento, la retención de la humedad inicial de la masa. La 
utilización de productos filmógenos deberá ser previamente aprobados por la 
Dirección de la Obra.  
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 
aplicación lo indicado en el Artículo 74 de la Instrucción EHE y sus comentarios 
y, en su defecto, en el apartado 610.12 del PG-3.  

6. Observaciones generales respecto a la ejecución  

Será de aplicación lo indicado en el artículo 79 de la Instrucción EHE y sus 
comentarios. Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la 
estructura durante la ejecución sea inferior a la prevista en el proyecto para la 
estructura en servicio. 

7. Prevención y protección contra acciones físicas y químicas  

Será de aplicación lo indicado en el artículo 37 de la Instrucción EHE y sus 
comentarios.  

8. Utilización de aditivos  

El Contratista, para conseguir una mayor homogeneidad, compacidad, 
impermeabilidad, trabajabilidad, etc., de los hormigones y morteros, podrá 
solicitar de la Dirección de Obra la utilización de aditivos adecuados de acuerdo 
con las prescripciones de la Instrucción EHE, siendo facultad de la Dirección de 
Obra la autorización de utilización los mismos.  

No serán de abono los aditivos que pudieran ser autorizados por la Dirección 
de Obra a petición del Contratista.  

9. Condiciones climatológicas  

Hormigonado en tiempo lluvioso  

En tiempo lluvioso no se podrá hormigonar si la intensidad de la lluvia puede 
perjudicar la calidad del hormigón o su acabado.  

La iniciación o continuación de los trabajos, en la forma que se proponga por el 
Contratista, deberá ser aprobada, previamente por la Dirección de Obra, 
contando con las protecciones necesarias en el tajo. Cualquier sobrecosto 
debido a este motivo no será de abono.  

En cualquier caso, el Contratista propondrá a la Dirección de Obra los medios 
de que dispondrá en cada tajo que se vaya a hormigonar para prever las 
posibles consecuencias de la lluvia durante el período de fraguado, no 
pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la 
aprobación expresa de dichos medios por parte de la Dirección de Obra y el 
suministro de los mismos a cada tajo por parte del Contratista.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 
aplicación lo indicado en el apartado 610.10.3 del PG-3.  

Hormigonado en tiempo frío  

Si la superficie sobre la que se ha de hormigonar presenta síntomas de 
haberse helado, antes de proceder a la fase siguiente de hormigonado será 
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necesario proceder al saneo completo, mediante repicado, de la superficie 
afectada.  

Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya 
temperatura sea inferior a cero grados centígrados. En general, se suspenderá 
el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 
cero grados centígrados.  

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los 
gastos y problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del 
Contratista. En cualquier caso, la decisión de hormigonar a temperaturas 
inferiores a cinco grados centígrados (5ºC) deberá ser adoptada por la 
Dirección de Obra.  

El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa de la 
Dirección de Obra, quedando excluidos los productos susceptibles de atacar a 
las armaduras, en especial los que contienen el ion cloro.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 
aplicación lo indicado en el artículo 72 de la Instrucción EHE y sus comentarios 
y, en su defecto, en el apartado 610.10.1 del PG-3. 

Hormigonado en tiempo caluroso  

Si la temperatura ambiente es superior a cuarenta grados centígrados (40ºC) y 
hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que se adopten 
medidas especiales aprobadas por la Dirección de Obra a propuesta del 
Contratista.  

Si la necesidad de hormigonar en estas condiciones parte del Contratista, los 
gastos y problemas de todo tipo que esto origine serán de cuenta y riesgo del 
Contratista. En cualquier caso, la decisión de hormigonar en dichas 
condiciones deberá ser aceptada por la Dirección de Obra.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de 
aplicación lo indicado en el artículo 73 de la Instrucción EHE y sus comentarios 
y, en su defecto, en el apartado 610.10.4 del PG-3.  

10. Hormigón de limpieza y relleno  

Previamente a la construcción de toda obra de hormigón a ejecutar sobre el 
terreno, se deberá recubrir éste con una capa de hormigón de limpieza de 
espesor igual o superior a diez centímetros (10 cm) y resistencia característica 
³10 N/mm² , es decir calidad igual o superior a HM-10 con tamaño máximo de 
árido igual o menor a cuarenta milímetros (40 mm).  

Cuando sea necesario cimentar por pozo, eliminando el terreno que no posea 
las condiciones mínimas de calidad exigidas para soportar las solicitaciones 
requeridas en Proyecto, se procederá al relleno de la zona saneada con 
hormigón de calidad HM-10 con tamaño máximo de árido igual o menor a 
cuarenta milímetros (40 mm), hasta la cota definida en los planos. Cuando este 



Documento 3. Pliegos de condiciones técnicas  Octubre 2019 
 

Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  70 

relleno se realice a media ladera, el talud exterior del hormigón será 1H:3V o el 
que resulte para efectuar el hormigonado contra el terreno natural.  

Se evitará la caída de tierra o cualquier tipo de materia extraña durante el 
hormigonado.  

11. Hormigones estructurales  

Bajo ningún concepto se iniciarán los trabajos de hormigonado de un elemento 
estructural, sin el visto bueno de la Dirección de Obra al replanteo, colocación 
de las armaduras y nivelación, alineación y aplomado de los encofrados y de 
las armaduras y de las cotas de coronación de la estructura a hormigonar.  

En todo aquello que no contradiga las indicaciones, que respecto a las 
tolerancias admisibles, se hace referencia en el presente Pliego, será de 
aplicación las indicaciones del Anejo Nº10 de la Instrucción EHE.  

Si como consecuencia de un hormigonado defectuoso, o de cualquier otra 
causa, aparecen coqueras, graveras u otros defectos en los paramentos de 
hormigón, éstas serán reparadas por el Contratista con los productos 
adecuados, sin derecho a abono de ningún tipo. Los procedimientos y 
productos de reparación serán propuestos al Director de Obra para su 
aprobación si procede y su aplicación se efectuará en presencia de un 
representante de la Dirección de Obra.  

Las coqueras superficiales, de poca importancia, que no pongan al descubierto 
armaduras, se limpiarán con agua, aplicando a continuación un puente de 
unión a base de resinas y rellenándose, por último, con un mortero sin 
retracción, debiendo obtenerse una superficie de acabado similar a la del 
hormigón adyacente. 

En las coqueras importantes, por su superficie o por dejar al descubierto las 
armaduras, se picará el hormigón y se lavará con agua, a continuación se 
aplicará un puente de unión de resinas epoxi, y por último, se rellenará el 
hueco con mortero sin retracción previa ejecución del encofrado con los 
correspondientes bebederos.  

12. Compactación  

La compactación del hormigón se realizará por vibrado, utilizando personal 
cualificado y evitando en lo posible el contacto del vibrador con las armaduras.  

Se emplearán vibradores internos de aguja, cuya frecuencia no será inferior a 
6.000 ciclos/minuto. Se dispondrá al menos de un vibrador de repuesto.  

Se tendrá especial cuidado en la ejecución del hormigón en cotas por debajo 
del nivel freático, para evitar filtraciones de agua.  

13. Espesores de hormigón  

Cuando la pieza a hormigonar tenga las tres dimensiones mayores de 2 m., el 
Contratista podrá elegir entre la interrupción del vertido de forma que la 
dimensión vertical tenga esperas de 24 horas en cada altura de 2 metros o bien 
colocar termopares (o tubos de cobre y termómetros) en los puntos más 
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alejados a las superficies, deteniendo el vertido del hormigón al superar los 
60ºC.  

El Contratista podrá proponer espesores de tongada después de haber 
investigado temperaturas máximas a las 24 horas.  

13. Junta de hormigonado  

Siempre que se haga una junta de hormigonado por debajo del nivel freático se 
dispondrá una junta estanca y adhesivo de hormigón viejo-nuevo.  

Previamente a la aplicación del adhesivo se limpiará la junta de toda suciedad 
o árido que haya quedado suelto, se picará y retirará la capa superficial de 
mortero dejando los áridos al descubierto.  

En cualquier caso, se tendrá en cuenta el artículo 71 de la EHE.  

14. Curado del hormigón  

Se procederá de acuerdo con lo indicado en el artículo 74 de la EHE.  

Para dar por válido el lote deberán cumplirse estrictamente TODAS Y CADA 
UNA de las especificaciones descritas en el artículo anterior. Si por 
incumplimiento de alguna de las especificaciones del artículo anterior se 
produjera alguna anomalía en el hormigón el costo de su reparación recaerá 
íntegramente sobre el infractor.  

15. Apuntalamiento, encofrado y desencofrado  

Como norma general el plazo de desencofrado de cualquier elemento 
estructural no será inferior a 72 horas, salvo que la Dirección de Obra autorice 
un plazo menor o exija uno mayor. El mismo periodo se aplicará al 
destemplado de elementos horizontales.  

No se permitirá el desapuntalamiento para la retirada del encofrado hasta que 
no haya transcurrido el periodo que la Dirección de Obra considere necesario 
para dicho desapuntalamiento. 

16. Control  

Los ensayos a realizar se harán con cargo al Contratista, a través de una 
empresa especializada y homologada a tal efecto.  

En obra se dispondrá para la realización del control de: cinta métrica, regla, 
nivel, plomada, termómetro, cono de Abrams, 7 moldes de probetas con chapa 
y retacador.  

La toma de muestras, conservación y rotura de hará de acuerdo a lo 
dictaminado por las Normas U.N.E 83 300 84, 83 301 91, 83 302 84, 83 303 84, 
83 304 84, 83 305 86, 83 306 85, 83 307 86 y 83 308 86. 

Hormigón  

Se realizarán los ensayos previos y característicos que indica la EHE.  
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No se dará por válida ninguna partida de hormigón que no tenga su 
correspondiente albarán en obra de acuerdo con la EHE.  Deberá estar firmado 
por persona física y a disposición permanente de la Dirección de Obra.  

Los ensayos de control se realizarán en la modalidad de CONTROL 
ESTADÍSTICO. La definición de las partes de obra se realizará de acuerdo con 
la Dirección de Obra, a la vista de la planificación del hormigonado, 
ajustándose en todo momento a lo especificado en el artículo 95 de la EHE.  

Si la resistencia estimada de un lote sometido a control fuera inferior a la 
resistencia característica (fest < fck) y superior al 90 por ciento de la misma 
(fest > 0,9 fck) la Dirección de Obra podrá imponer una sanción económica 
equivalente al 50 % del precio del hormigón o del elemento ejecutado con dicho 
hormigón en el Presupuesto.  

Armaduras  

Se realizará el control a nivel NORMAL.  

Formas y disposición  

No se realizará el hormigonado sin la previa aprobación de la Dirección de 
Obra, comprobándose la disposición y Ø de las armaduras, formas 
geométricas, estado de las superficies contra las que se hormigonará, etc.  

Ensayos informativos  

La Dirección de Obra se reserva el derecho de exigir al Contratista ensayos 
informativos del hormigón y de los elementos de hormigón cuando lo considere 
necesario.  

Recepción de piezas y conjuntos  

Para la recepción de una pieza deberán haber resultado positivos los controles 
realizados y cumplir las tolerancias geométricas.  

La recepción de un conjunto requiere la aceptación de cada una de las partes. 

La tolerancia geométrica admisible en las estructuras de hormigón se indica en 
las hojas adjuntas. 

Caso de que una pieza resultase no recepcionable, la Dirección de Obra 
estudiará y decidirá su demolición o no, la reparación de la pieza, la realización 
de ensayos de información o pruebas de carga, u otro tipo de comprobaciones 
para determinar si la pieza puede cumplir las funciones a que es destinada.  

En el caso de aceptarse una pieza no recepcionable, el Contratista presentará 
a la Dirección de Obra para su aceptación, una propuesta de compensaciones. 

 Medición  

Las mediciones se harán sobre plano.  

El Contratista podrá, en casos especiales, proponer otro tipo de medición a la 
Dirección de Obra, para su aprobación.  
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Documentación a entregar  

Con la recepción de la obra se entregará, por parte del adjudicatario, un dossier 
completo con los certificados de garantía y calidad de todos los materiales 
utilizados; así como los certificados de todas las pruebas e inspecciones 
realizadas. 

2.9 Acero para armaduras 

1. Definición y alcance  

El presente pliego pretende ampliar las prescripciones del “Pliego de 
condiciones de hormigón armado” del presente proyecto. En caso de conflicto 
con dicho pliego prevalecerá la condición más restrictiva de las dos.  

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado, al conjunto de 
barras de acero que embebidas en el interior de la masa de hormigón, 
absorben parte de las solicitaciones que se producen en él.  

Se definen como mallas electrosoldadas a los elementos rectangulares, 
formados por barras corrugadas de acero trefilado, soldadas a máquina entre 
sí, y dispuestas a distancias regulares.  

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes 
actividades:  

· El suministro de las correspondientes barras o mallas electrosoldadas de 
acero.  

· Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación, 
mediante alambre de atar o en caso que se considere en Proyecto las 
soldaduras necesarias. 

· Los solapes no indicados en los planos, las mermas, los despuntes y 
todos los elementos que se utilizan en el montaje de las armaduras, 
como pueden ser, los pates utilizados en el apoyo del emparrillado 
superior en los elementos horizontales, y los separadores utilizados 
entre los emparrillados de los elementos verticales.  

2. Materiales  

Los aceros a emplear en armaduras y mallas electrosoldadas, cumplirán las 
condiciones especificadas en la EHE.  

Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo B-400 S ó B 500 S, según 
se indique en los planos de Proyecto.  

3. Ejecución de las obras  

Condiciones generales  

Para la elaboración de la ferralla y colocación de las armaduras pasivas, se 
seguirán las indicaciones contenidas en la norma UNE 36831:97.  
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Las armaduras pasivas estarán exentas de óxido, pintura, grasa o cualquier 
otra sustancia nociva que pueda afectar negativamente al acero, al hormigón o 
a la adherencia de ambos. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de 
Proyecto sujetas entre sí, de manera que no varíe la posición especificada 
durante el transporte, montaje y hormigonado.  

En caso de que las armaduras pasivas presenten un nivel de oxidación 
excesivo que pueda afectar a sus condiciones de adherencia, se comprobará 
que estas no se han visto sensiblemente alteradas. Para ello, se procederá a 
su cepillado mediante cepillo de púas de alambre y se comprobará que la 
perdida de peso de la armadura no excede del 1% y que la altura de la corruga, 
en el caso de acero corrugado, se encuentra dentro de los límites que se 
establecen el Artículo 31.3 de la Instrucción EHE.  

Las armaduras se asegurarán en el interior de los encofrados o moldes contra 
todo tipo de desplazamiento, y se comprobará su posición antes de 
hormigonar.  

En vigas y elementos análogos sometidos a flexión, las barras que se doblen 
deberán ir envueltas por cercos o estribos en la zona del codo. En estas zonas, 
cuando se doblen simultáneamente muchas barras, se aumentará el diámetro 
de los estribos o se disminuirá su separación.  

Se autoriza el uso de la técnica de soldadura para la elaboración de la ferralla, 
siempre que la operación se realice de acuerdo con los procedimientos 
establecidos en la Norma UNE 36831:97, el acero sea soldable, y se efectúe 
en taller con instalación industrial fija. Las soldaduras en obra solo se 
efectuarán previa autorización de la Dirección de Obra. Los soldadores 
deberán tener el certificado de homologación para el tipo de soldadura a 
realizar.  

Los cercos de pilares o estribos de vigas se sujetarán a las barras principales 
mediante simple atado, prohibiéndose expresamente la fijación mediante 
puntos de soldadura.  

En la ejecución de la obra se cumplirá, en todo caso, lo indicado en el Artículo 
66.5 y 66.6 de la Instrucción, EHE donde se hace referencia al anclaje de las 
armaduras y al solape de las mismas respectivamente.  

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente pliego será de 
aplicación lo indicado en el artículo 66 de la Instrucción EHE y sus comentarios 
y, en su defecto, en el artículo 600 del PG-3.  

Disposición de separadores  

La posición especificada para las armaduras pasivas y, en especial los 
recubrimientos mínimos indicados en el Artículo 37.2.4 de la Instrucción EHE, 
se garantizarán mediante la disposición de los correspondientes elementos, 
separadores o calzos, colocados en obra. Estos elementos cumplirán lo 
dispuesto en el Artículo 37.2.5 de la Instrucción EHE, y su distribución se 
realizará de acuerdo con las prescripciones de la Tabla 1. 
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Doblado de las armaduras  

Las armaduras pasivas se doblarán ajustándose a los planos e instrucciones 
del Proyecto. Estas operaciones se realizarán en frío, mediante métodos 
mecánicos, con velocidad constante, y con la ayuda de mandriles, de modo 
que la curvatura sea constante en toda la zona.  

En caso de que el contratista pretenda efectuar el doblado calentado de las 
barras deberá solicitar previamente la autorización de la Dirección de Obra.  

No se admite el enderezamiento de codos salvo cuando esta operación pueda 
realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la barra correspondiente.  

El diámetro mínimo de doblado de una barra ha de ser tal que evite 
compresiones excesivas y hendimiento del hormigón en la zona de curvatura 
de la barra, debiendo evitarse fracturas en las mismas originadas por dichas 
curvaturas. No se doblará un número elevado de barras en una misma sección, 
con objeto de no crear una concentración de tensiones en el hormigón que 
puede llegar a ser peligrosa.  

El doblado de las barras, salvo indicación de la Dirección de Obra, se realizará 
con mandriles de diámetro no inferior a los indicados en la Tabla 2. 
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Los cercos o estribos de diámetro igual o inferior a 12mm podrán doblarse con 
diámetros inferiores a los anteriormente indicados con tal de que no origine en 
dichos elementos un principio de fisuración. Para evitar esta fisuración, el 
diámetro empleado no deberá ser inferior a 3 veces el diámetro de la barra, ni 3 
cm.  

En el caso de mallas electrosoldadas rigen también las limitaciones anteriores 
siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual o superior a cuatro 
diámetros contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso 
contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el 
diámetro de la armadura.  

Distancia entre barras de armaduras pasivas  

La disposición de las armaduras pasivas permitirá un correcto hormigonado de 
la pieza de manera que todas las barras o grupos de barras queden 
perfectamente envueltas por el hormigón, teniendo en cuenta las limitaciones 
impuestas por el uso de vibradores internos.  

En el caso de que las barras se coloquen en distintas capas horizontales, se 
procurará que cada línea de barras se sitúe en el mismo plano vertical, con 
objeto de permitir el paso de un vibrador interno.  

La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, 
será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:  

a) Dos centímetros. 

b) El diámetro de la barra mayor.  

c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido.  

Si fuese necesario, se podrán colocar como armadura principal, grupos de 
barras, formados por tres barras como máximo. Cuando se trate de piezas 
comprimidas, hormigonadas en posición vertical, que debido a sus dimensiones 
no sea necesario realizar solapes en las armaduras, podrán colocarse grupos 
de hasta cuatro barras.  

El diámetro equivalente de un grupo de barras, no será superior a 50 mm, salvo 
en piezas comprimidas que se hormigonen en posición vertical, en las que 
podrá elevarse a 70 mm la limitación anterior. En las zonas de solapo, el 
número máximo de barras en contacto en la zona de empalme será de cuatro. 

 Anclaje de las armaduras pasivas  

La longitud de anclaje lb será la indicada en los planos de Proyecto.  

Posición I: de adherencia buena, para las armaduras que durante el 
hormigonado forman con la horizontal un ángulo comprendido entre 45° y 90°, 
o que en el caso de formar un ángulo inferior a 45°, están situadas en la mitad 
inferior de la sección o a una distancia igual o mayor a 30 cm de la cara 
superior de una capa de hormigonado.  
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Posición II: de adherencia deficiente, para las armaduras que durante el 
hormigonado, no se encuentran en ninguno de los casos anteriores. Si en 
algún caso no esté definida la longitud de anclaje, ésta se determinará 
mediante la aplicación de las siguientes fórmulas abreviadas: 
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Empalme de las armaduras pasivas  

Los empalmes entre barras se ejecutarán de manera que la transmisión de 
fuerzas de una barra a la siguiente quede asegurada, sin que se produzcan 
desconchados o cualquier otro tipo de daño en el hormigón próximo a la zona 
de empalme.  

No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los 
que autorice, previa solicitud del Contratista, la Dirección de Obra. Los 
empalmes quedarán alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su 
máxima carga.  

Los empalmes podrán realizarse por solapo o por soldadura, este último 
método se realizará de acuerdo con los procedimientos de soldadura descritos 
en la Norma UNE 36832:97 y previa autorización de la Dirección de Obra. Se 
admiten también otros tipos de empalmes, con tal de que los ensayos con ellos 
efectuados demuestren que esas uniones poseen permanentemente una 
resistencia a la rotura no inferior a la de la menor de las dos barras 
empalmadas, y que el desplazamiento relativo de las armaduras empalmadas 
no rebase 0,1 mm, para cargas de servicio.  

Los empalmes de las distintas barras en tracción de una pieza, se distanciarán 
unos de otros de tal modo que sus centros queden separados, en la dirección 
de las armaduras, una longitud igual o mayor a lb (longitud básica de anclaje). 

 



Documento 3. Pliegos de condiciones técnicas  Octubre 2019 
 

Proyecto de construcción de una marquesina y enlace del tranvía  
de Bilbao con la línea de Euskotren en Atxuri, Bilbao, Bizkaia.  79 

4. Control de calidad  

El Control de Calidad de los materiales se efectuará de acuerdo con lo indicado 
en la EHE. 

El Contratista comprobará que se cumple lo indicado en el presente capítulo, 
en lo referente a tipo de acero empleado, diámetro de las barras, longitudes de 
anclaje y solape, recubrimientos, etc. En cualquier momento la Dirección de la 
Obra podrá comprobar el cumplimiento de todo lo prescrito.  

No se iniciará el hormigonado de una pieza hasta que la Dirección de Obra 
haya realizado la inspección de los emparrillados y dé el visto bueno a su 
colocación. Las desviaciones permisibles (definidas como los límites aceptados 
para las diferencias entre dimensiones especificadas en proyecto y 
dimensiones reales en obra) en el corte, solapes y colocación de las armaduras 
serán las siguientes:  

A) Longitud de corte, L  

· Si L < 6 metros: ± 20 mm  
· Si L > 6 metros: ± 30 mm  

B) Solapes ± 30 mm  

C) Dimensiones de barras dobladas, L  

· Si L < 0,5 metros: ± 10 mm  
· Si 0,5 metros < L < 1,50 metros:± 15 mm  
· Si L > 1,50 metros: ± 20 mm  

D) Recubrimiento  

· Desviaciones en menos: 5 mm  
· Desviaciones en más, siendo h el canto total del elemento:  
· Si h < 0,50 metros: 10 mm  
· Si 0,50 m < h < 1,50 metros: 15 mm  
· Si h > 1,50 metros: 20 mm  

E) Distancia entre superficies de barras paralelas consecutivas, L.  

· Si L < 0,05 metros: ± 5 mm  
· Si 0,05 m < L < 0,20 metros: ± 10 mm  
· Si 0,20 m < L < 0,40 metros: ± 20 mm  
· Si L > 0,40 metros: ± 30 mm  

F) Desviación en el sentido del canto o del ancho del elemento de cualquier 
punto del eje de la armadura, siendo L el canto total o el ancho total del 
elemento en cada caso.  

· Si L < 0,25 metros: ± 10 mm  
· Si 0,25 m < L < 0,50 metros: ± 15 mm  
· Si 0,50 m < L < 1,50 metros: ± 20 mm  
· Si L > 1,50 metros: ± 30 mm 
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5. Medición y abono 

Las armaduras se medirán por kilogramos (kg) teóricos, deducidos de los 
planos, aplicando para cada tipo de acero los pesos teóricos unitarios 
correspondientes a las longitudes deducidas de los mismos. Dichos pesos 
teóricos serán los siguientes: 

 

No será de abono, el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras 
causas, ejecute el Contratista, así como ningún porcentaje en concepto de 
recortes, separadores en alzados, soportes o pates de sustentación de 
armaduras horizontales, alambre de atado, etc., ni los solapes que, por su 
conveniencia, realice el Contratista y no se encuentren acotados en los planos.  

Las armaduras se abonarán de acuerdo a lo estipulado en el Presupuesto. 

2.10 Estructuras metálicas 

1. General  

Todos los materiales, suministros, procesos, etc., deberán ajustarse a las 
normas CTE SE-A y UNE que sean de aplicación, salvo en aquellos conceptos 
más rigurosos citados en este pliego.  

2. Materiales  

Calidad  

El acero empleado en la estructura metálica será S275J0H excepto donde los 
planos especifiquen otro distinto.  
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Tanto en las chapas como en los perfiles deberá constar la calidad y marca de 
procedencia, debiendo el Contratista entregar los certificados correspondientes.  

El acero empleado deberá cumplir las características mecánicas y químicas 
especificadas en la norma CTE SE-A.  

Tolerancias  

Las tolerancias de espesor en chapas planas y las tolerancias dimensionales 
de los perfiles metálicos se deberán ajustar a lo prescrito en la norma CTE SE-
A.  

Inspección  

El Contratista pondrá todos los medios necesarios para facilitar las 
inspecciones del personal de supervisión designado por el Propietario.  

Para garantizar las calidades requeridas, la Dirección de Obra podrá exigir 
certificado de calidad en origen de todo el material empleado en la 
construcción.  

El Propietario se reserva el derecho de obtener cuantas muestras estime 
oportunas para realizar cuantos análisis o pruebas considere necesarios, tanto 
en Taller como "en campo".  

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, 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 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 (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.).  

Los ensayos a realizar para la recepción de los materiales acopiados serán:  

· Ultrasonidos para chapas. 
· Tracción.  
· Plegado.  
· Resiliencia.  

El Contratista comprobará previamente todas las chapas de su suministrador, 
mediante ultrasonidos, con una cuadrícula de 200 x 200 mm., conforme a la 
UNE 36.100  

Condiciones que han de cumplir los materiales  
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El acero galvanizado será galvanizado en caliente con un espesor de 75 micras 
mínimo. Otras normas de referencia ASTM los perfiles laminados en caliente 
cumplirán con ASTM A 36.  

El acero conformado en frío cumplirá con una de las Especificaciones de 
material mencionadas en la "Especificación para el Diseño de Elementos 
Estructurales de Acero conformado en frío".  

Todo el acero inoxidable será AISI 316, 2B, ASTM A 167, además de AISI 304 
en los casos que se especifique y que se compruebe que no sea necesario de 
mayor calidad.  

Todas las chapas y perfiles de acero no expuestas se pintarán con imprimación 
en cumplimiento con galvanizado por inmersión en caliente (ASTM A 123) o 
electro-galvanizado (ASTM A 164).  

El peso del revestimiento galvanizado cumplirá la ASTM A 386 Clase B2.  

Cualquier daño a los revestimientos de protección será retacado en el 
emplazamiento con un revestimiento rico en zinc.  

Todos los tornillos, tuercas, arandelas, y remaches serán de acero galvanizado 
en el caso de la estructura de tubulares y de acero inoxidable en el caso de la 
perfilería de sujeción de los paneles de formica.  

El metal fundido en el volumen de trabajo del baño de galvanización no 
contendrá menos de un valor medio de 98% de zinc por peso.  

3. Control de calidad de los materiales  

Acero galvanizado  

Se evitará el contacto de las chapas de acero galvanizado con productos 
ácidos y alcalinos, y con materiales (excepto aluminio) que puedan formar 
pares galvánicos que produzcan la corrosión del acero.  

Las chapas galvanizadas estarán libres de defectos superficiales, poros u otras 
anomalías que vayan en detrimento de su normal utilización.  

1. Condiciones particulares de recepción  

Se constatará que las marcas que preceptivamente deben llevar las placas y 
paneles, garantía de las características mecánicas y composición química son 
las que corresponden a la clase de acero especificado, según determina la 
CTE SE-A.  

En cada lote compuesto por 2.000 m2. o fracción, se determinarán las 
siguientes características, según las normas de ensayo UNE vigentes:  

De la chapa:  

· Dimensiones, planicidad, escuadría, defectos superficiales.  
· Límite elástico.  
· Resistencia a la tracción.  
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· Alargamiento de rotura.  
· Doblado. 

Del galvanizado:  

· Masa del recubrimiento.  
· Adherencia del recubrimiento.  

Acero inoxidable  

1. Características técnicas exigibles  

Cumplirán las características y tolerancias determinadas del CTE SE-A  

2. Condiciones particulares de recepción  

Se constatará que las marcas que preceptivamente deben llevar las placas y 
paneles, garantía de las características mecánicas y composición química, son 
las que corresponden a la clase de acero especificado, según determina el 
CTE SE-A.  

En cada lote compuesto por 2.000 m2 . o fracción, se determinarán las 
siguientes características, según las normas de ensayo UNE vigentes:  

· Dimensiones, CTE SE-A  
· Límite elástico.  
· Resistencia a la tracción.  
· Alargamiento y rotura.  

4. Construcción en taller  

Preparación  

Las platabandas de armado de vigas carriles y columnas, se deberán obtener 
de chapas de las que se cortará el borde en una anchura igual al espesor de la 
chapa en cuestión.  

Las abolladuras que se produzcan en cuadros de chapa entre nervios por 
efecto de la soldadura, en ningún caso serán superiores al 2% de la menor de 
las cotas.  

El revirado máximo entre dos secciones en una misma viga en cajón o doble T 
será inferior al menor de los dos valores: h/100 medido en el borde siendo h la 
anchura del ala, ó L/1.500 siendo L la distancia entre las secciones 
consideradas.  

En todas las chapas que se hayan de soldar se deberán preparar sus bordes 
de acuerdo con lo indicado en la norma DIN 8.551 hoja 4.  

La máxima tolerancia permitida en la rectitud o geometría en general de los 
diferentes elementos, será de L/1.500.  

No se admitirán más empalmes que los indicados en los planos, y 
precisamente en los sitios lados en los mismos.  
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En el caso de que no se indicara nada en los planos, se consultará con el 
responsable del Proyecto la posibilidad de realizar empalmes.  

Presentación  

Para evitar cualquier discrepancia de continuidad deberá presentarse 
previamente en el taller uno de cada serie de elementos que se hayan de 
transportar en varias secciones.  

Deberán presentarse previamente aquellos elementos diferentes que deban 
unirse definitivamente en el montaje, si bien, en el caso de elementos que 
hayan de transportarse en secciones, será suficiente presentar aquellas 
secciones que deban quedar definitivamente unidas. 

Todas las piezas irán marcadas con pintura, correspondiendo éstas a las 
señales en un plano de despiece que el adjudicatario deberá entregar a la 
propiedad.  

Pruebas de carga  

El Propietario se reserva el derecho de realizar una prueba de carga como 
comprobación total de un elemento repetitivo.  

La prueba de carga en principio, no será destructiva y se realizará con una 
carga igual a 1,5 veces la nominal si se ha dimensionado el elemento para 
acciones principales o bien con 1,33 si fue dimensionado para la actuación de 
cargas principales y secundarias.  

Soldadura  

Siempre que sea físicamente posible, se empleará la soldadura de arco 
automática, reservándose la semiautomática o manual solamente para el resto 
de los casos.  

Todos los cordones se ejecutarán sin uniones en sentido longitudinal.  

Toda la soldadura manual deberá ejecutarse por soldadores homologados. 

En la soldadura realizada con automática, deberá cuidarse al máximo la 
preparación de bordes y regulación y puesta a punto de la máquina. 

Los cordones a tope se realizarán en posición horizontal.  

Para comienzo y fin de cordón deberán soldarse unos suplementos de modo 
que el proceso de soldadura comience antes y acabe después de unidas las 
partes útiles, evitándose de este modo la formación de cráteres iniciales y 
finales.  

En todo caso, siguiendo la buena práctica de la soldadura y tratando de evitar 
concentraciones de esfuerzos y conseguir máxima penetración, los cordones 
de las soldaduras en ángulo serán cóncavos respecto al eje de intersección de 
las chapas a unir. Como máximo podrá ser plana la superficie exterior de la 
soldadura. No se admitirán depósitos que produzcan mordeduras. Siempre que 
se vaya a dar más de una pasada deberá eliminarse previamente toda la 
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cascarilla depositada anteriormente; para ello se llegará a emplear la piedra 
esmeril, especialmente en la última pasada para una correcta presentación de 
la soldadura.  

Se emplearán electrodos de revestimiento básico en soldadura manual tipos E 
432, 433 ó 434 para aceros S275J0H; para aceros S355J0H serán E 512, 513 
ó 514, según norma UNE 14.003.  

Las soldaduras a tope podrán ser examinadas en su totalidad con ultrasonidos 
y en los puntos donde se detecten posibles fallos, se recurrirá a radiografía o 
gammagrafía si fuese preciso. En principio solamente se admitirán soldaduras 
calificadas en NEGRO o AZUL (1-2).  

Las soldaduras en ángulo se examinarán mediante líquidos penetrantes.  

La Propiedad, se reserva el derecho de exigir que en ciertas vigas se prolongue 
su longitud para luego cortarla y poder obtener una radiografía transversal de la 
soldadura en ángulo de las platabandas con el alma.  

Todas las operaciones se ajustarán a las indicaciones dadas en los Artículos 
10 y 11 del Código Técnico CT-AE. 

5. Transporte  

El transporte de piezas deberá efectuarse de acuerdo con los elementos 
indicados en el Proyecto. 

En caso de elementos esbeltos, el Contratista deberá arriostrarlos para 
efectuar la carga, transporte y descarga con las debidas garantías para que no 
se produzcan deformaciones permanentes. Todas estas operaciones se 
entienden incluidas dentro del presupuesto.  

6. Almacenamiento  

El almacenamiento deberá efectuarse en las debidas condiciones, ordenado 
por lotes correlativos.  

Se deberá prestar sumo cuidado a que las piezas esbeltas no queden 
expuestas a choques de camiones o maquinaria, ya que de producirse 
deformaciones permanentes que afecten a sus características o estéticas, se 
sustituirán las piezas afectadas con cargo al Contratista.  

Siempre se deberá efectuar en lugares adecuados sobre traviesas metálicas o 
de madera de modo que no exista contacto con el terreno.  

7. Montaje  

El Contratista deberá comprobar previamente al comienzo del montaje la 
correcta ejecución de la Obra Civil y avisará con dos días de antelación 
cualquier anomalía observada.  

Durante el montaje, la estructura se asegurará provisionalmente mediante 
pernos, tornillos, calces, apeos, tirantes o cualquier otro medio auxiliar 
adecuado, debiendo quedar garantizadas la estabilidad y resistencia de aquélla 
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hasta el momento de terminar las uniones definitivas. Cualquier desperfecto 
que ocurra hasta la recepción definitiva en la obra, será por cuenta del 
Contratista.  

No se comenzará el atornillado definitivo de las uniones de montaje, hasta que 
no se haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión, 
coincide exactamente con la definitiva, o si se han previsto elementos de 
corrección que su posición relativa es la debida y que la posible separación de 
la forma actual respecto a la definitiva podrá ser anulada con los medios de 
corrección disponibles.  

Si la Dirección de Obra considera defectuoso el montaje o calidad de algún 
elemento de la estructura podrá ordenar su reparación o su sustitución si lo 
estimase necesario. 

Tolerancias  

Tolerancia máxima permitida en la luz entre carriles será de + 5 mm.. respecto 
a la cota teórica.  

Tolerancia máxima permitida para la luz entre las columnas será de + 1/2.000. 

Tolerancia máxima admisible en la separación longitudinal, en el sentido de la 
nave, entre columnas será de + 1/2.500, una vez montada la viga carril si la 
hubiera.  

Tolerancia máxima admisible en la alineación de carriles será el menor de los 
valores + 3 mm. ó 1/10.000.  

Tolerancia máxima admisible en la nivelación de una misma alineación será:  

· Pendiente máxima: 1/2.000  
· Máx. desnivel entre dos puntos: 10 mm.  

Tolerancia máxima admisible de nivelación de carriles en una misma sección 
transversal será de 10 mm.  

La desviación máxima permitida entre el eje de carril y eje del alma en la viga 
carril será + e/4 siendo e el espesor del alma.  

El desplome máximo admitido en las vigas de celosía o armadas será C/500 
siendo C el canto de la viga.  

El error máximo permitido en la perpendicularidad entre el eje de la nave y su 
sección principal será 1/1.500 medido en radianes.  

El error máximo permitido entre el eje longitudinal real y el teórico será inferior 
a L/10.000, supuestos coincidentes, los ejes real y teórico, en uno de los 
extremos.  

El error máximo permitido en el giro de una columna respecto su plano axial 
será de 8'.  

En caso de disparidad entre dos exigencias de tolerancia prevalecerá la más 
exigente.  
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Si las tolerancias especificadas en el Artículo 11 del Código Técnico CT-EA 
estas serán predominantes sobre las antes citadas.  

Medios de unión  

Entre los medios de unión de fijación provisional pueden utilizarse puntos de 
soldadura depositados entre los bordes de las piezas a unir, el número e 
importancia de estos puntos se limitará al mínimo compatible con la 
inmovilización de las piezas. Deberán eliminarse posteriormente en las partes 
vistas.  

En el montaje se prestará la debida atención al ensamblaje de las distintas 
piezas, con el objeto de que la estructura se adapte a la forma prevista en el 
proyecto debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta 
colocación relativa a sus diversas partes.  

Si se precisase realizar "en campo" uniones soldadas se observarán las 
mismas normas que las especificadas en el apartado 3.4. No se permitirán este 
tipo de trabajos en condiciones climatológicas desfavorables (fuerte viento, 
lluvia, temperatura inferior a 5ºC, etc.).  

Condiciones que han de cumplir las unidades de obra  

La herrería se realizará con perfiles laminados en frío de la mejor calidad y 
garantía, colocándose perfectamente anclados a los paramentos. Los 
productos laminados serán homogéneos, estarán correctamente laminados y 
exentos de defectos, presentando una superficie lisa.  

El gremio de herrería no procederá a efectuar la unión definitiva de las piezas 
de taller sin una comprobación meticulosa y previa de la exactitud.  

Toda la operación de soldadura cumplirá las normas vigentes, la realizarán 
solamente operarios especializados, de acuerdo con la norma UNE vigente. 

Antes de proceder a efectuar la imprimación, se comenzará siempre por la 
limpieza general y desengrase de todos los perfiles laminados. Posteriormente 
se procederá a la aplicación de la imprimación mediante la pasivación de la 
superficie con una imprimación antioxidante a base de minio de plomo, plubato 
de calcio o cromato de zinc.  

No se cortarán, recortarán o soldarán componentes durante el montaje de 
modo que no pueda dañar el acabado, reducir la resistencia o dar como 
resultado imperfecciones visuales o fallos de componentes.  

Se facilitará un separador o superficie de contacto de materiales diferentes 
siempre que haya posibilidad de acción corrosiva o electrolítica.  

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del Proyecto y 
órdenes de la Dirección de Obra.  

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, 
necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
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siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y 
cada una de las piezas colocadas en obra.  

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, 
asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que queden bien 
niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo ni torcedura alguna.  

En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan 
exceptuadas la vidriería, pintura y colocación de cercos (Excepto la primera 
capa antioxidante).  

Cuando el Presupuesto indique que la pieza va galvanizada se seguirán las 
recomendaciones de la Asociación Técnica Española de Galvanización ATEG. 
El recubrimiento mínimo exigido será de 610 gr/m2 . en artículos de espesor 
mayor de 3,2 mm. y 400 gr/m2 . para mayores espesores.  

8. Medición y liquidación  

Solamente se abonarán los elementos que estando especificados en los planos 
queden definitivamente montados.  

La medición se realizará sobre plano. La pesada en báscula servirá únicamente 
como control adicional.  

Si la empresa montadora acude por su conveniencia a secciones mayores que 
las proyectadas, se liquidará según el peso teórico de los elementos 
inicialmente proyectados, indicado en los planos.  

9. Documentación a entregar  

Con la recepción de la instalación se entregará por parte del adjudicatario, un 
dossier completo con los certificados de garantía y calidad de todos los 
materiales utilizados, así como los certificados de todas las pruebas e 
inspecciones realizadas. 

2.11 Pintura estructura metálica 

1. Objeto  

El presente documento, tiene por objeto definir las Normas a seguir en la 
protección mediante pintura, de Estructura Metálica.  

2. Adopción del sistema  

El sistema de pintura adecuado se debe de seleccionar en función de: 

· Calidad del material.  
· Estado del material.  
· Condiciones de servicio.  
· Calidad deseada.  
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Se pretende facilitar la elección de un Sistema Básico tipificado en función del 
entorno ambiental, el cual es el más determinante de los condicionantes del 
sistema.  

La Tabla 1 y sus tratamientos standard permiten una rápida elección del 
sistema a aplicar y desde el diseño se determinará el tipo correspondiente al 
caso. Este tipo y su tratamiento constituyen la base de la consulta, siendo su 
oferta, condición "sine qua non" para participar. Todo lo anterior no constituye 
impedimento para que el ofertante presente otra alternativa que, por el caso 
particular o por otras circunstancias, sea más idónea a juicio del mismo. En 
cualquier caso, se debe de adjuntar a la oferta las razones y datos técnicos que 
aconsejen la adopción de la variante presentada, porque no se podrá tener en 
cuenta ninguna alternativa no justificada.  

3. Materiales  

Todos los materiales serán entregados para uso en envases originales y se 
cumplirá lo especificado en el CTE parte I artículo 7.2 además de que todos los 
productos lleven marcado el sello CE.  

Los materiales deberán recibir la aprobación de la Dirección Facultativa antes 
de ser usados, debiendo presentar las muestras de pinturas para este fin.  

4. Métodos de trabajo  

Salvo especificación expresa en contra, la preparación de superficies se 
realizará en Taller.  

Los materiales llegarán al lugar del montaje, si el sistema lo permite, con Shop 
Primer o una capa de Imprimación; y las capas intermedia y de acabado se 
realizarán en Obra.  

Se completará el tratamiento con todas las necesarias reparaciones y retoques 
de los desperfectos que se originen por montaje, transporte y/o manipulación. 

5. Plan de trabajo  

El Contratista deberá de establecer y entregar a la Dirección Facultativa un 
Plan de Trabajo, cuyos puntos esenciales se enuncian a continuación: 

· Disposiciones generales en cuanto a: seguridad e higiene (tanto en las 
acciones de aplicación, como en las de manipulación y almacenamiento 
de productos), medios de acceso, andamiajes, etc.   

· Tipo y número de equipos a utilizar en la aplicación.  
· Formas de ejecución.  
· Fases en la ejecución, tanto en función del suministro de materiales y 

de operaciones ajenas a las de pintado propiamente dichas como de los 
propios plazos de ejecución "in situ" de la pintura.  

· Medios de control interno de la obra.  
· Medios humanos en cada fase de la ejecución.  
· Las disposiciones que puedan afectar a cada obra en particular.  
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Además el Contratista, deberá de presentar un plan de hitos, en los que la 
Dirección de Obra dé su conformidad a la labor realizada, de acuerdo con el 
Plan de Control, antes de proseguir con otra fase.  

6. Plan de control  

En él, se han de considerar las siguientes operaciones:  

Con respecto a las labores de limpieza:  

· Inspección previa de la superficie a limpiar.  
· Comprobación de equipos y medios de limpieza.  
· Valoración de las condiciones ambientales.  
· Determinación del grado de limpieza alcanzado.  

Con respecto a las labores de pintado:  

· Comprobación de la identificación de las pinturas.  
· Comprobación de la adecuación de la superficie a pintar. 
· Comprobación de la adecuada preparación de los productos. 
· Determinación del espesor húmedo alcanzado.  
· Detección de posibles zonas mal recubiertas.  
· Comprobación del grado de adherencia.  
· Determinación del espesor seco alcanzado.  

Cuando las comprobaciones realizadas lleven a la conclusión de que las 
labores que se pretenden realizar no son viables o que la última fase realizada 
no lo ha sido convenientemente, la Dirección Facultativa comunicará por escrito 
al Contratista la necesidad de rehacer el sistema de pintado, sin ninguna 
posibilidad de reclamación económica por parte de este último.  

7. Puntos de inspección  

Antes de iniciar la aplicación de cualquiera de las capas de pintura de que 
conste el sistema se deberá observar que: 

· Las condiciones ambientales en lo que respecta a humedad relativa y 
temperatura, se encuentran en el intervalo indicado por el fabricante en 
la ficha del sistema adoptado.  

· La temperatura de la superficie a pintar estará al menos tres grados por 
encima de la correspondiente al punto de rocío.  

· En cuanto a la superficie en sí, si se tratase de la primera capa a aplicar, 
será necesario haber obtenido la conformidad de la limpieza 
previamente realizada. Si no se tratase de la primera capa, se deberá a 
que la capa anteriormente aplicada lo ha sido de forma conveniente y ha 
obtenido asimismo el visto bueno, por parte de la Dirección de Obra o 
persona delegada.  

· No deberán existir depósitos de pintura no previstos o existencia de 
polvo, humedad o sobre-espesores locales.  

· Si se consignase en la ficha del sistema operaciones previas 
específicas, tales como lijado, por ejemplo, se deberá comprobar su 
realización.  
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· Los puntos de inspección comprenden:  
− Estado superficial, tanto inicial como posteriores.  
− Perfil de rugosidad del chorreado y preparación del acero.  
− Ausencia de contaminantes antes de la aplicación de cada capa.  
− Preparación de la pintura: Homogeneización y atención al tiempo de 
inducción y a la vida de la mezcla.  
− Medición de los espesores en húmedo, durante la aplicación.  
− Medición de los espesores en seco y corrección de los mismos en 
caso necesario.  
− Control de condiciones ambientales de humedad y temperatura. (H.R. 
< 80%; 5ºC < Temperatura Superf < 50ºC).  

8. Inspección de la superficie a limpiar  

Esta operación tiene por objeto comprobar que la superficie está exenta de 
contaminantes tales como aceites o grasas, que aún en el caso de decapado 
por proyección de abrasivo, pueden impregnar la superficie recién limpiada de 
sustancias sólidas depositadas. Las posibles "hojas de laminación" deberán ser 
detectadas y saneadas, por ser zonas preferentes de corrosión.  

9. Espesor húmedo  

Cuando las labores de pintado estén llegando a su fin, se tomarán mediciones 
de los espesores húmedos alcanzados, de forma tal que se pueda tener 
indicación del espesor seco que se alcanzará tras el secado.  

A este efecto se deberá tener en cuenta que las adiciones de disolvente para 
ajustar la viscosidad de la pintura, a la conveniente para su aplicación, suponen 
una reducción del nivel de sólidos en volumen y por consiguiente del espesor 
seco.  

Este tipo de medición no será obligatorio, pero sí conveniente, ya que los 
equipos de aplicación aún se encontrarán en disposición de subsanar posibles 
subespesores, de forma rápida.  

10. Determinación del espesor seco  

Secas las capas aplicadas y comprobado que el grado de adherencia es el 
correcto, se procederá a la realización de medidas de espesor de la capa 
aplicada.  

El objetivo de estas mediciones ha de ser la comprobación del logro de 
espesores uniformes sobre la totalidad de la superficie pintada. 

Las medidas de espesor se deberán de realizar en zonas representativas del 
conjunto de la obra, pero elegidas al azar, debiendo ponerse especial atención 
en las zonas de difícil acceso, por ser las que a menudo presentan problemas 
de corrosión.  

El procedimiento de medición será magneto inductivo, según norma UNE 
48031-80. El calibrado del aparato se realizará mediante la utilización de 
galgas sobre un testigo de limpieza, con el fin de que el cero del aparato sea lo 
más parecido a la superficie sobre la que se aplicó la pintura.  
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Como medida se adoptará la media de cinco lecturas tomadas sobre una 
superficie de 1 dm2 , tomándose tres medidas por cada 100 m2 de superficie a 
pintar, con un mínimo de 30 puntos de muestreo.  

Al finalizar la obra se tendrá, de esta forma, un registro del espesor de cada 
capa, así como del total del sistema aplicado. Estos valores han de ser iguales 
o superiores a los mínimos fijados en la ficha del sistema y en ningún caso se 
admitirá una desviación mayor de ± 15% para cada capa y de ± 10% para el 
total, sin que exista capa alguna que supere el espesor máximo consignado.  

11. Grado de adherencia  

La comprobación del grado de adherencia se realizará mediante la aplicación 
del ensayo de corte por enrejado, según norma INTA 160299. Dado que el 
ensayo es destructivo, se deberá limitar el número de comprobaciones a 
realizar, debiendo repararse las zonas ensayadas.  

Los resultados de ensayo admisibles serán calificables como 0 y 1, según la 
referida norma.  

Cuando se trate de una pintura tipo silicato, rica en zinc, no se realizará esta 
prueba, por no ser apropiada.  

El ensayo requiere que el curado de las capas objeto del mismo esté 
perfectamente alcanzado, motivo por el cual, si el intervalo de aplicación entre 
dos capas es corto, el ensayo no se realizará. En este caso concreto se deberá 
practicar una vez realizadas las aplicaciones de las diferentes capas.  

Caso de existir fallo de adherencia, se deberán levantar todas las capas mal 
adheridas, asegurándose de que se realizan todas las operaciones pertinentes 
para conseguir una buena adherencia.  

12. Control durante los trabajos de pintado  

Medir y registrar a diferentes horas del día la temperatura ambiente.  

Cerciorarse de que el metal esté libre de aceites, grasas y otros contaminantes 
nocivos.  

Inspeccionar las condiciones del aire a la salida de los compresores.  

Inspeccionar la preparación de superficie y el cumplimiento del grado 
requerido.  

Inspección visual de la preparación de la pintura: mezcla, dilución, filtrado, etc. 
Inspección de la aplicación de la pintura:  

– Seguimiento de la secuencia de operaciones.  

– Correcta aplicación. (Inspección visual).  

– Espesor de la pintura.  

– Curado.  
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– Operaciones necesarias para asegurar la adherencia entre capas.  

Registrar todos estos datos en los informes diarios de inspección. (Tabla nº 2) 

13. Cuaderno de control  

Es necesaria la existencia de un Cuaderno de Control de aplicación, en el que 
se registran, tanto los datos obtenidos durante la inspección, como las 
incidencias que puedan acontecer durante las labores de pintado. Esta 
documentación es la única base válida para la resolución de posibles 
discrepancias.  

El Cuaderno de Control de aplicación ha de ser mantenido al día, registrándose 
en él todos los datos y consignándose todas las anotaciones necesarias, de 
forma que la Dirección de Obra, personalmente o a través del inspector que 
designe, pueda seguir todas las incidencias.  

La primera parte del cuaderno hará referencia al sistema utilizado, conteniendo 
la información de la tabla 1. En las hojas subsiguientes, que se rellenarán a 
diario, se ajustarán al modelo de la tabla 2. 
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14. Superficies no pintadas  

A menos que se indique específicamente lo contrario, no se pintarán las 
siguientes superficies y materiales:  

Las uniones realizadas con tornillos (TR) de alta resistencia para evitar 
disminuir el coeficiente de rozamiento.  

Elementos de Aluminio, Acero inoxidable, Cobre, Plástico o bronce.  

Elementos galvanizados.  

15. Recepción provisional de la obra  

La Recepción Provisional de la Obra se realizará una vez concluidas las 
labores del aplicador y en base a datos y resultados que figuran en el 
Cuaderno de Control.  

Se deberán examinar todas las circunstancias que en su momento dieron lugar 
a dudas, comprobando la satisfactoria resolución de las mismas. Todas estas 
zonas deberán constar expresamente, para que se puedan realizar 
inspecciones periódicas, y quedarán cubiertas de forma explícita por la garantía 
de que al cabo de 5 años, no se alcanza el grado de corrosión Re1 de la 
Escala Europea de Grados de Corrosión. (inferior al 0,05% de la superficie 
afectada). 

En el caso de que el fabricante no quisiera extender su garantía a las zonas 
citadas, deberá indicar los motivos, indicando qué actuaciones o correcciones 
considera necesarias para la inclusión en garantía, actuaciones que serán 
ejecutadas por el aplicador (puesto que las correcciones sólo pueden ser 
necesarias por deficiencias de aplicación).  

16. Resolución de casos dudosos  

En aquellos casos en que se hubiesen alcanzado los mínimos exigidos, pero 
las desviaciones no fuesen de gran magnitud (10%), se podrán proseguir los 
trabajos si en reunión mantenida entre las partes implicadas en la obra 
(Contratista, Aplicador, Fabricante y Dirección de Obra) se llegase a tal 
acuerdo, debiendo tomarse referencia de la zona en litigio, para que en el 
momento de la recepción de la obra, la garantía incluya explícitamente dichas 
zonas.  

En casos tales como leves disminuciones de espesor de una capa, por 
ejemplo, se podrá compensar por un leve sobre-espesor en las siguientes, si es 
que no existe contraindicación en la ficha del sistema, y todas las partes 
muestran su conformidad.  

Si el problema fuese una leve disminución de la adherencia localizada y se 
decidiese aplicar las capas sucesivas, una vez completamente seco el conjunto 
del sistema, se practicará una comprobación de adherencia en dicha zona, sin 
que se observe ningún tipo de anomalía. En caso contrario se deberá proceder 
a la reparación de toda la zona afectada.  

17. Mediciones  
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Tanto la oferta como la medición se realizarán en base al kg de estructura 
pintada.  

La medición se realizará sobre plano, constituyendo la pesada en báscula un 
control adicional.  

Solamente se abonarán los elementos que estando especificados en los planos 
queden definitivamente montados.  

18. Documentación  

La Dirección de Obra se reserva el derecho de exigir al Contratista copias del 
certificado de calificación INTA, que reseñará los siguientes datos:  

· Nombre Comercial del Producto.  
· Especificación INTA que haya servido para la calificación.  
· Especificación INTA de las materias primas de la pintura.  
· Lista de los ensayos con los resultados obtenidos que permitan 

comprobar inequívocamente que el producto cumple con los requisitos 
estipulados.  

· Nombre de la referencia INTA.  
· Instrucciones para su utilización y precauciones especiales para su uso 

y almacenamiento.  
· Número y fecha del certificado correspondiente 

2.12 Drenaje 

2.12.1 Tubos de PVC 

1. Definición 

Se definen como tales los tubos de PVC, tanto lisos, como ranurados y 
corrugado ranurado simple, que se utilicen como colectores de desagüe y 
como tuberías de drenaje.  

Generalmente se utiliza P.V.C., no plastificado como materia prima para su 
fabricación.  

Se entiende como P.V.C. no plastificado la resina de cloruro de polivinilo no 
plastificado, técnicamente puro (menos del uno por ciento (1 %) de impurezas) 
en una proporción del noventa y seis por ciento (96 %), exento de 
plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, 
lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes.  

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en 
el momento de su recepción en obra serán las de la tabla siguiente: 
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La Dirección de Obra podrá solicitar los Certificados del fabricante sobre las 
características de los tubos suministrados así como realizar los 
correspondientes ensayos de comprobación.  

El tubo debe fabricarse a partir de una banda nervada del material citado cuyos 
bordes están conformados para ser engatillados. La banda se enrolla 
helicoidalmente formando el tubo del diámetro que se desee, mediante una 
máquina especial, que además de fijar el diámetro, efectúa el encaje de los dos 
bordes de la banda y aplica sobre éstos un polimerizador que actúa como 
soldadura química. 

2. Condiciones del proceso de ejecución 

Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será cincuenta centímetros 
(50 cm) mayor que el diámetro nominal del tubo, a nivel de la generatriz 
superior.  

Los tramos de tubo situados bajo la proyección de plataforma ferroviaria irán 
colocados sobre una solera de hormigón en masa HM-20 de diez centímetros 
(10 cm) de espesor. En este tramo se recubrirá el tubo con veinte centímetros 
(20 cm) de hormigón en masa HM-20 sobre la generatriz superior del mismo. 

Fuera de este tramo la tubería apoyará sobre una cama de arena de diez 
centímetros (10 cm) de espesor y se rellenará con arena con un espesor de 
veinticinco centímetros (25 cm) por encima de la generatriz superior. El relleno 
se realizará según las prescripciones para relleno de zanjas.  

Para los tubos ranurados se utilizará relleno con material filtrante con un 
espesor de veinticinco (25 cm) por encima de la generatriz superior. El relleno 
se realizará según las prescripciones para relleno de zanjas.  

El entronque de los tubos con pozos, arquetas y boquillas de caños se realizará 
recibiendo el tubo con mortero, quedando enrasado su extremo con la cara 
interior de la arqueta, pozo o boquilla. 
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3. Medición y abono 

En las unidades y precios de los tubos de PVC anteriormente mencionadas, se 
tendrá en cuenta lo siguiente:  

Se medirán y abonarán por metros lineales (m) realmente ejecutados según 
planos, descontando las interrupciones debidas a registros, arquetas, etc y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1.  

Los precios comprenden por tanto la fabricación de los tubos y elementos 
auxiliares, su transporte, montaje, pruebas, protecciones necesarias y cuantos 
equipos y mano de obra sea necesario para su colocación definitiva, así como 
el material y la puesta en obra del material de asiento.  

Las tuberías que sean objeto de medición a los efectos de su abono, deberán 
hallarse totalmente colocadas, con sus sujeciones, recubrimientos y demás 
elementos que integren las mismas y haber sido sometidas con éxito a las 
pruebas de presión y/o estanqueidad.  

Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que 
se hayan efectuado.  

También se incluyen en la unidad las uniones con arquetas, pozos u otros 
elementos de drenaje.  

En las instalaciones con grado de dificultad especificado, se incluye, además, 
la repercusión de las piezas especiales a colocar.  

Las excavaciones y el relleno serán objeto de abono independiente. 

2.12.2 Arquetas 

1. Definición 

Hormigón en formación de arquetas y pozos  

Se trata de formación de arquetas para conexión y descarga de las cunetas a 
los colectores o entre distintos tramos de tuberías o colectores, o cambios de 
dirección de los mismos.  

Pate de acero  

La función de las escaleras de pates revestidas con polipropileno y las 
escaleras metálicas con aros de protección es facilitar el descenso a las 
arquetas o depósitos enterrados, así como proteger a los operarios y facilitar su 
rápida evacuación. Comprende este artículo los pates o elementos fijos de 
acceso fabricados en acero liso AE-215L y cubiertos o no con una cubierta de 
polipropileno.  
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Condiciones en hormigón en formación de arquetas y pozos  

Las arquetas se construirán con la forma y dimensiones indicadas en los 
Planos utilizando hormigón en masa HM-20 o armado HA-25 según diseño 
para las distintas profundidades, que cumplirá lo especificado en el Artículo 
G0305 Hormigones en estructuras y obras de fábrica.  

Condiciones de pate de acero  

Se define esta unidad como el suministro y colocación, de los patees (de 
sección circular) o los aceros formando escaleras con aros de protección. En 
los planos del proyecto se indican las dimensiones de estos elementos, así 
como la ubicación dentro de las estructuras correspondientes.  

El revestimiento protector de los pates será un material polimérico 
termoplástico perteneciente al grupo de las Poli olefinas (polipropileno). Este 
material deberá cumplir las condiciones de resistencia la desgaste, 
inalterabilidad al medio en que se coloque, ser imputrescible y compatible con 
los materiales que le afectan (hormigón y acero), según las Normas UNE de 
ensayo de materiales plásticos.  

2. Condiciones del proceso de ejecución 

Hormigón en formación de arquetas y pozos  

Las conexiones de las cunetas y tubos con las arquetas se efectuarán 
respetando las cotas que resultan de los Planos, de forma que los extremos de 
los tubos coincidan con el paramento interior de la arqueta.  

Excepcionalmente, cuando la arqueta no esté situada en la cuneta de 
plataforma, la Dirección de Obra podrá autorizar la utilización de ladrillo, 
enfoscado interiormente con mortero de cemento. 

Las arquetas estarán provistas de tapa de hormigón o rejilla y pates de acero, 
cuando así lo decida la Dirección de Obra.  

Las arquetas de hormigón se ejecutarán con arreglo a las especificaciones 
contenidas en el Artículo G0305 Hormigonado de estructuras y obras de 
fábrica, G0306 Encofrados y las que vayan armadas al Artículo G0308 
Armaduras.  

Pate de acero  

Los pates se colocarán en obra introduciendo su anclaje en los huecos abiertos 
previamente por taladro o inyectando un mortero especial de alta resistencia a 
base de resinas epoxi. La inyección cesará cuando rebose el mortero por fuera 
del hueco.  

No se podrá hacer uso de estos elementos hasta pasados siete días (7 d) 
desde su colocación final. Los anclajes de los pates o de las escaleras deberán 
tener la longitud adecuada según especificación del fabricante o de la Dirección 
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de Obra. De manera previa a su colocación se hará un desengrasado y 
limpieza de los mismos para evitar oxidaciones posteriores.  

3. Medición y abono 

Se medirá y abonará por unidad (ud) realmente ejecutada según planos, y se 
abonará al precio indicado en el Cuadro de Precios. 

2.13 Saneamiento 

2.13.1 Tuberías y accesorios de PVC 

Características técnicas exigibles  

Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en 
perpendicular a su eje longitudinal.  

Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea 
superior a 40°C.  

Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución 
uniforme del color.  

Las características físicas del material, tolerancias y métodos de ensayo en 
tuberías de PVC para conducción de agua a presión serán las especificadas en 
la norma UNE 53.112.  

Las características físicas del material, tolerancias y métodos de ensayo para 
evacuación de agua pluviales y residuales, serán las especificadas en la norma 
UNE 53.114.  

Otras características del material, tolerancias y métodos de ensayo en general, 
serán las especificadas en las normas UNE 53.020, 53.039 y 53.118.  

En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red de saneamiento de 
fluidos que presenten agresividad, podrá realizarse su comportamiento 
teniendo en cuenta lo indicado en la norma UNE 53.389.  

Cumplirán con las condiciones fijadas por los Pliegos de Prescripciones 
Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones y 
abastecimiento de agua del MOPT.  

Condiciones particulares de recepción  

Se solicitará Certificado de Origen Industrial.  

En cada lote compuesto por 200 tubos en abastecimiento o 500 tubos en 
saneamiento, o fracción de lote o por diámetro, serán obligatorias las siguientes 
verificaciones o pruebas, según las normas de ensayo que se especifican en 
los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones y abastecimiento de agua del MOPT. 
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· Examen visual del aspecto general de todos los tubos.  
· Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
· Prueba de estanqueidad, UNE 53.114.  
· Prueba de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada 

lote UNE 53.112.  
· Prueba de aplastamiento o flexión transversal, UNE 53.323.  

El tamaño de la muestra será de 2 tubos.  

2.13.2 Juntas  

Características técnicas exigibles  

Los materiales usados para unión de tuberías, serán estancos tanto a la 
presión de prueba de estanqueidad de los tubos, como a posibles infiltraciones 
exteriores, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones 
apreciables en el régimen hidráulico. Estarán fabricados con materiales 
durables y resistentes químicamente al posible ataque del fluente.  

Las juntas para las piezas especiales serán análogas a las del resto de la 
tubería.  

Las condiciones de cada tipo de junta, así como las características físicas y 
tecnológicas para las juntas de caucho serán las establecidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua 
del MOPT.  

Cumplirán con las determinaciones y pruebas establecidas en las siguientes 
normas:  

· Juntas de anillo elástico de caucho, UNE 53.590, UNE 53.130 y 53.510  
· Juntas en soldadura a tope en tubos de polietileno de alta densidad, 

UNE 53.394.  
· Adhesivos para uniones encoladas en tubos de PVC, UNE 53.174 y 

53.175.  

Condiciones particulares de recepción  

Se realizará un examen visual del aspecto general de las juntas, en los mismos 
lotes que los determinados para los tubos. 

Cada 500 m. de conducción como máximo, se realizará una prueba de 
estanqueidad de las juntas, en la cual con una presión de prueba superior en 
un 40% a la presión nominal (PN), no deberá bajar durante 30 minutos del valor 
de la raíz cuadrada de T/5.  

Se comprobará que no existe pérdida alguna.  
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2.13.3 Alcantarillado  

Materiales  

La superficie interior de cualquier elementos será lisa, no pudiendo admitirse 
otros defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden 
dentro de los tolerancias prescritas y que no representen norma de la calidad ni 
capacidad de desagüe.  

Los tubos estarán bien acabados, con espesores y cuidadosamente trabajados, 
de manera que las superficies exteriores e interiores queden regulares y lisas, 
terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas.  

Las características físicas y químicas de la tubería serán inalterables a las 
acciones de las aguas.  

Los tubos serán de PVC en diámetros y espesores según UNE 53.332. 

Ejecución  

La colocación de tuberías y las zanjas en cuanto a su ejecución referente a 
profundidad mínima, protección a efectos tráfico y cargas externas, anchura, 
excavación, relleno, etc., se tendrá en cuenta lo especificado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones del MOPT, en su apartado 12.  

Las arquetas se prevén en pies de bajante, encuentro entre colectores, 
cambios de sección, dirección o pendiente y en los tramos rectos con una 
separación máxima de 20 m.  

Las arquetas que se realicen “in situ” serán de hormigón armado, siendo el 
hormigón en masa el de la estructura del edificio. Cuando sean armadas, el 
mallazo será AEH-500 T.  

Los pozos de registro se preverán en encuentro entre colectores, cambios de 
sección, dirección o pendiente y en tramos rectos con una separación máxima 
de 50 m.  

Todas las arquetas se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 20 
cm. de espesor con encuentros o aristas redondeados.  

Deberán presentar pendientes adecuadas según planos y dirección de 
evacuación de las aguas. 

En las arquetas a pie de bajante, la bajante se conectará a ésta mediante un 
codo hormigonado y la unión se realizará mediante pasamuros, sellando la 
unión mediante masilla asfáltica adecuada.  

Control y criterios de aceptación o rechazo  

Materiales  

El control de los materiales se realizará de acuerdo con lo indicado en los 
apartados correspondientes de este Pliego, y cumplirán con las condiciones, 
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ensayos y pruebas que figuran en cada uno de los apartados del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones del MOPT.  

Ejecución  

Al tener la particularidad estas unidades de obra, que quedan ocultas una vez 
terminadas, el contratista debe comunicar a la Dirección Facultativa, el 
momento en que un tramo de la red se encuentra en condiciones de ser 
probado, antes de rellenarse, debiendo probarse al menos el 10% de la 
longitud total de la red, en los tramos que determine la Dirección Facultativa.  

No se colocarán más de 100 m. de tubería sin proceder al relleno de la zanja, 
debiendo realizarse las siguientes pruebas:  

· Estanqueidad: En el tramo que se determine probar, antes del relleno de 
la zanja y una vez colocada la tubería y construidas las arquetas y pozos 
se obturará la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y 
cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará 
completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba. 
Transcurridos 30 minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las 
juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido pérdida de agua.  

· Circulación en la red: Se verterán 2 m3. de agua a un tiempo de 90 s. en 
la cabecera de cada canalización, no aceptándose defectos de 
circulación o fugas en cualquier punto del recorrido.  
En los colectores serán comprobados el material, diámetros y 
pendientes especificados, uniones a las arquetas y pozos de registro, 
soleras de apoyo y relleno, además de los refuerzos de hormigón en su 
caso, siendo las condiciones de aceptación las indicadas en la NTE-ISA. 
En las arquetas y pozos serán comprobados los materiales y 
dimensiones especificadas, enrases de la tapa con el pavimento, 
desniveles entre las bocas de entrada y salida y disposición, siendo las 
condiciones de aceptación las indicadas en la NTE-IFA y NTE-ISA. 

· Tuberías enterradas  

La anchura mínima de la zanja será igual al diámetro del tubo más 30 cm. La 
profundidad será variable, dependiendo de las cargas a soportar, siendo como 
mínimo de 60 cm por encima de la generatriz superior del tubo.  

Antes de la instalación se preparará el lecho inferior de la zanja con una capa 
de 10 cm de material arenoso exento de piedras.  

La tubería se instalará "serpenteando" a lo largo de la zanja. Los primeros 20 
cm de relleno deberán realizarse a mano con material arenoso exento de 
piedras. Posteriormente, se puede acabar de rellenar con medios mecánicos. 

Nunca se dejarán tramos superiores a 100 m sin rellenar, y al terminar el 
montaje cada día se taponarán los extremos libres.  

El anclaje de accesorios se realizará de igual forma que las tuberías de 
fibrocemento o hierro.  

Pruebas de estanqueidad  
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Las pruebas de estanqueidad se realizarán durante un período mínimo de 15 
min. a una presión igual a 1,5 veces la presión de trabajo, siendo ésta como 
mínimo de 3 m de columna de agua.  

Para su realización será necesario evacuar el aire contenido en la instalación 
mediante el empleo de ventosas y válvulas de purga.  

Las tuberías instaladas sobre zanjas serán recubiertas salvo en las uniones, y 
no deberán someterse a prueba aquéllas que no lo estén (recubiertas).  

Se verificarán todas y cada una de las uniones, y en caso de fuga se procederá 
a su reparación, quedando a criterio de la Dirección de Obra la repetición de la 
prueba. 

· Condiciones 

En todos los cambios de dirección e injertos y como máximo cada 20 mts. se 
colocarán arquetas de ladrillo u hormigón sobre base de hormigón. Cuando 
sean de ladrillo serán de 12 cm. de espesor, de media asta raseado 
interiormente. Llevarán siempre amplias medias cañas construidas con 
cemento y arena, en la proporción de 1 a 3. Normalmente se comenzará de 
abajo para arriba para facilitar el desagüe.  

Las arquetas serán de las medidas señaladas en planos y presupuestos, e irán 
provistas de sus correspondientes tapas de función sifónica y pates de subida y 
bajada para las de altura superior a 1 metro.  

Las arquetas de calle llevarán tapa de fundición sifónica y reforzada tipo 
calzada y se construirán a base de tabiquillos y solera de hormigón en masa de 
15 cms. de espesor, según normas municipales.  

Se incluirá en el precio la excavación de tierras, el relleno seleccionado y 
compactado de las zanjas en capas de 20 cms. como máximo, y el transporte a 
vertedero y pago de escombrera de las tierras sobrantes.  

Las tuberías con arreglo al diámetro interior señalado en las mediciones para la 
recogida de aguas sucias y limpias; sobre cama de hormigón de 50 x 10 cms. 
Hormigón de H-125.  

Tendrán como mínimo las siguientes pendientes: 1,5% para las aguas sucias y 
1% para las limpias. Estarán bien alineadas y su recibido en el enchufe será 
perfecto. Los tubos serán sanos, prohibiéndose en absoluto emplear rotos o 
agrietados.  

Todas las tuberías de saneamiento serán de PVC de 3,2 mm. de espesor 
mínimo con sus pendientes y piezas especiales. Esta red irá sujeta con 
abrazaderas y soportes de acero galvanizado al techo o paredes cuando sea 
colgada. La medición será por ml. estando incluido en el precio todos los 
soportes, piezas especiales y medios auxiliares necesarios para su colocación, 
así como los refuerzos en pasos bajo calzadas.  

Todas las obras de saneamiento exterior serán siempre de acuerdo con las 
normas municipales.  
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Está previsto efectuar un drenaje en la parte inferior de la solera para recoger 
las aguas del subsuelo y filtraciones, así como de las cunetas existentes entre 
los muros del sótano y el tabique interior. Todas estas aguas se conducirán, si 
no existiera cota de nivel para desaguar directamente al colector general, a un 
pozo regulador desde el que se bombeará al saneamiento.  

Si no se especificase nada en contrario en el Presupuesto, se incluirán en el 
precio las entibaciones de zanjas y pozos, así como los achiques si fuesen 
necesarios. 

1. Aprovisionamiento a obra  

Las tuberías deben ser colocadas sobre los camiones de forma que no se 
produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.  

Estas se apilarán convenientemente sobre una superficie plana, evitando 
flechas importantes y con una altura no superior a 1,5 m.  

En caso de tener que estar a la intemperie por largo tiempo, deberán 
protegerse de los rayos solares.  

2. Instalación  

Las uniones rígidas se realizarán con adhesivo, aplicando un proceso de 
limpieza y desengrasado previo a las superficies a encolar. Una vez aplicado el 
adhesivo, deberá removerse el sobrante, comportándose la unión como una 
auténtica soldadura en frío.  

Para compensar dilataciones, se utilizarán juntas de dilatación, dispuestas de 
tal forma que en la longitud de tubo prevista exista sólo un punto fijo, 
constituido por una abrazadera cerrada por el tubo o empotramiento. Las otras 
abrazaderas deben permitir el libre movimiento de los tubos. La separación 
entre juntas de dilatación se ajustará al criterio del fabricante. Se podrá 
igualmente conectar juntas de dilatación en injertos y accesorios. En largos 
tramos rectos, donde se estimen variaciones de temperatura, se instalará como 
mínimo una junta elástica cada 4 m.  

Para soportar las tuberías suspendidas, se utilizarán abrazaderas de acero 
galvanizado con manguito de caucho sintético o goma, situadas a la distancia 
recomendada por el fabricante. En el caso de no disponer de esta información, 
la distancia máxima entre soportes para tuberías horizontales será de 700 mm 
para tubos de 50 mm o menores y de 500 mm para tubos mayores, y para 
tuberías verticales, de 1.500 mm.  

En el paso de tubos a través de forjados, mampostería, paredes, etc. se 
utilizarán pasamuros de dimensiones adecuadas. 

El espacio entre el tubo y el pasamuro será rellenado con la masilla apropiada. 
Esta debe sellar completamente el espacio y, al mismo tiempo, permitir el 
movimiento de la tubería.  

Los pasamuros deberán instalarse antes de que los pisos y paredes estén 
finalizados. El contratista será responsable del costo de albañilería cuando 
haya que instalarlos posteriormente a la terminación.  
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Las tuberías de pluviales serán aisladas con lana de roca para 
anticondensación cuando discurran por falsos techos desde los sumideros de 
cubierta en todos los tramos verticales y horizontales. Así mismo, cuando 
discurran por falsos tabiques de cartón-yeso.  

El aislante será lana de roca mineral de sección adecuada a los tubos, de 
densidad mínima de 100 Kg./m3 y recubierto de papel de aluminio.  

Las uniones deben ser recubiertas por papel de aluminio adhesivo de un ancho 
mínimo de 75 mm. Se deberá prestar especial atención para mantener la 
barrera de vapor en los puntos de terminación, en donde los bordes del aislante 
deben ser cubiertos hasta envolver al tubo. Es más, en los soportes, el 
aislamiento debe recubrirlos para mantener la integridad de la barrera de vapor. 

El espesor de la lana de roca será de 25 mm. 

2.14 Instalaciones ferroviarias 

2.14.1 Trazado 

· Criterios de trazado 

Los cálculos se han realizado empleando los criterios de trazado facilitados por 
E.T.S para tramos urbanos con velocidad máxima de 50 km/h. 

- Vmax = 50 km/h 

- Aceleración transversal máxima sin compensar = 1,2  /!2 

- Variación de aceleración sin compensar = 0,50 m/s³ 

- Radio mínimo en planta = 30 m 

- Radio mínimo acuerdo vertical convexo = 500 m 

- Radio mínimo acuerdo vertical cóncavo = 250 m 

- Pendiente máxima en vía general = 80 ‰  

- En paradas y aparatos de vía = 20 ‰  

- En maniobras y estacionamiento = 3 ‰  

- Sobreanchos =  
2 mm para curvas 25 m<R< 35 m 
4 mm para curvas 20 m<R<25 m 
8 mm para curvas 18 m<R<20 m 

 
- Anchura de plataforma = 3 m 

- Ancho de vía = 1 m 
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· Tolerancias de colocación de vía 

- Trazado 

Desviación del trazado teórico en cualquier punto = ± 4 mm 

Variación de alineación de vía con el teórico = 0,5 mm/m 

- Nivelación longitudinal  

Desviación del perfil teórico = ± 2 mm  

Variación en relación al perfil teórico = 0,5 mm/m  

- Ancho de vía 

Diferencia con el ancho teórico en un punto = 0; +2 mm  

Variación en relación al ancho teórico = 1 mm/m  

 

· Zonas de vía 

En todas las zonas donde haya que instalar circuitos de vía o equipos 
específicos de Señalización, se cuidará especialmente que no haya en la zona 
del circuito de vía y en los 1.5 metros adyacentes a cada uno de sus extremos 
ninguna conexión que cortocircuite ambos hilos de una vía o dos vías entre 
ellas. Es decir, que los carriles estén AISLADOS.  

· Aislamiento 

El sistema de vía elegido deberá permitir mantener un aislamiento carril/tierra 
en conformidad con la norma EN 50 122-2, y limitar la propagación de las 
corrientes vagabundas. Se incluirá una prueba de aislamiento de la vía.  

Asimismo, en los primeros años de explotación, se llevarán a cabo campañas 
de medición de corrientes erráticas para garantizar el nivel real de aislamiento. 
El procedimiento de medición deberá cumplir las especificaciones de la norma 
europea EN 50 122. 

2.14.2 Vía y plataforma 

· Cargas de explotación 

Los esfuerzos soportados por la plataforma y por los revestimientos, son 
originados por el tranvía, la circulación rodada y el paso de los bomberos por 
las zonas protegidas y comunes.  

En las zonas de uso exclusivo, los esfuerzos que soporta la plataforma sólo 
son originados por el tranvía, las máquinas de mantenimiento pesado sobre el 
carril y el material de mantenimiento ligero.  
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A efectos de cálculo se considerará un uso por parte de los tranvías con la 
siguiente caracterización: 

50 KN de carga vertical por rueda.  

Esfuerzo transversal por rueda de 35 KN. 

· Drenaje 

Cualquiera que sea el tipo de revestimiento, se tendrá en cuenta que el 
material móvil admite una altura máxima de agua de 100 mm, medidos a partir 
del plano de rodadura (parte alta del carril). 

· Carril 

El perfil de carril a utilizar será Ri60N, de calidad S900 en tramos rectos y de 
enfriamiento rápido con índices de dureza >300HB para radios de hasta 80m. 
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2.14.3 Catenaria 

El sistema de catenaria a proyectar será “tipo troley”, el sistema estará formado 
por un único hilo de contacto con compensación mecánica.. 

Un cable enterrado “feeder” conectado al sistema de catenaria en cada armario 
feeder, IAT y subestación asegura la sección equivalente necesaria.  

-El alcance del sistema incluye:  

-Seccionamientos mecánicos y eléctricos en la línea. 

-Equipos: postes, aisladores, tensores, hilo de contacto, seccionadores 
manuales, dispositivos de seguridad (descargadores de intervalos, pararrayos 
o autoválvulas…), indicadores de presencia de tensión,…  

-Postes: postes, anclajes, macizos, puestas a tierra y red de equipotenciales  

-Cables y conexiones: de armarios feeder, IAT y subestaciones, conexiones a 
carril de indicadores de presencia de tensión, conexiones de pararrayos a tierra 
y de descargadores a carril, de descargadores a postes y de autoválvulas a 
HC, cables aislados de puesta a tierra y conexión de los cables aislado de 
puesta a tierra a las puestas a tierra de los macizos y a los postes.  

-Los postes de catenaria se utilizarán sistemáticamente como soportes para el 
alumbrado público 

· Dimensionado eléctrico 

La tensión nominal de alimentación es de 750Vcc.  

Siendo la LAC del tipo tranvía, es decir, sin cable soporte y con un hilo de 
contacto único, se preverá la instalación en paralelo de un cable de 
acompañamiento (feeder) que suministre la corriente necesaria a cada tramo 
en función de los consumos previstos, según el esquema de catenaria al final 
del documento. Las secciones de cable feeder deberán ser determinadas a 
través de simulación de energía. 
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· Seccionamientos eléctricos en línea 

Por necesidades de la explotación, la catenaria está dividida en secciones y 
subsecciones eléctricas.  

Estos dispositivos permiten, en caso de necesidad, aislar eléctricamente una 
parte de la línea, salvaguardando la posibilidad de continuar la explotación de 
los tramos de línea, no afectados directamente por el corte de energía de 
tracción. 

· Dispositivos de seguridad 

Aislamiento 

En el conjunto de la red, el hilo de contacto se montará con doble aislamiento, y 
un nivel de aislamiento de 1500 Vcc. 

Conexión a tierra 

El sistema de conexión a tierra servirá tanto para el subsistema LAC como para 
el subsistema de alumbrado público.  

Todos los postes de suspensión de la LAC irán unidos a sendos piquetes o 
placas de tierra de cobre y el conjunto de estos piquetes de tierra estará unido 
por un cable de cobre aislado.  

La resistencia del sistema de conexión a tierra será inferior a 10 ohmios, cuyo 
valor se deberá comprobar una vez al año para cada poste. Será, por tanto, 
necesario prever las facilidades adecuadas para esta comprobación. 

Otros 

En caso necesario, se preverán ‘’viseras’’ de protección para los trabajos que 
se realicen por encima de la LAC, con el objeto de prevenir cualquier riesgo de 
contacto. 

2.14.4 Señalización tranviaria 

· Especificaciones 

El principal objetivo de las señales tranviarias será el de presentar en todo 
momento a los conductores, en el punto de riesgo, una indicación clara de las 
órdenes transmitidas por el enclavamiento hacia los tranvía, cuya interpretación 
garantice la seguridad incluso frente a situaciones degradadas.  

Las señales tranviarias del tranvía a colocar en la zona de maniobra de 
Parlamento, deberán cumplir los siguientes requisitos funcionales: 

-Autorizar o no el paso del vehículo tranviario en una dirección, en función de la 
decisión tomada por el enclavamiento.  
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-Permitir que el conductor pueda verificar que el itinerario autorizado es acorde 
al telemando ejecutado, por medio de indicadores asociados a las señales de 
itinerarios.  

-Indicará de forma clara, en qué dirección se podrá acceder al tramo (izquierda 
o derecha). 

· Requisitos técnicos 

La señal constará de una cabeza, en la que habrá dos focos, sustentada por un 
mástil. A continuación se describen los requisitos técnicos que deben cumplir 
las señales tranviarias. 

CABEZA DE SEÑAL 

-Las señales funcionarán con tecnología LED. Dispondrá de dos focos con una 
orla de LEDs.  

-Nivel de integridad de seguridad: SIL-3  

-Dispondrá de una esperanza de vida de más de 10.000 horas y tiempo medio 
entre fallos de más de 15 años.  

-Alimentación: 220 VAC ó 24VDC. El cable para alimentar a la señal se 
introducirá a través del mástil hasta la cabeza. 

-Consumo: 10W – 18W  

-Rango de temperatura de -40ºC a 70ºC  

-Grado de protección IP54  

-El diámetro del foco será 200 mm, la longitud de las barras de 160 mm y la 
anchura de las barras de 32 mm. 

-Las señales luminosas deberán poder ser vistas desde 120 metros, en 
cualquier tipo de condiciones climáticas.  

-Todo el servicio y reemplazamiento de piezas defectuosas deberá poder ser 
realizado desde la parte de atrás de la señal, incluyendo la sustitución de la 
unidad protectora de lentes.  

-Todas las indicaciones de las señales, deberán ser claras y sin lugar a 
confusión.  

-La señal poseerá una orla blanca de LEDs, para distinguirla de las señales de 
señalización viaria.  

-Se usará sólo el color blanco (luz blanca) para señalizar.  

-La señal intermitente tendrá una cadencia de destellos de 50 por minuto con 
permanencia de encendido de 0.6 ± 10% segundos.  

-Todas las señales llevarán placas para su identificación.  
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-Los discos estarán dotados de viseras que los protejan de la acción solar para 
evitar la iluminación directa sobre los mismos. La visera será del mismo 
material que la carcasa exterior, con unas dimensiones que permitan la 
visualización correcta del aspecto de la señal y lo protejan frente al 
deslumbramiento.  

-Las cabezas del semáforo serán de aluminio inyectado, con forma y color igual 
a los semáforos viarios de Vitoria-Gasteiz.  

-Tanto la puerta de acceso a la óptica como al resto de la cabeza serán 
herméticos al agua a presión y al polvo, y estarán construidos en material 
termoplástico con unas resistencias a la deformación, impacto y envejecimiento 
en intemperie y acción de rayos solares elevados y con un peso muy reducido.  

-El acceso a la óptica se realizará mediante un sistema de cierre rápido de la 
puerta que imposibilite la apertura casual y que sea practicable con 
herramientas simples.  

-Las lentes y vidrios colocados tendrán un factor de absorción lo más bajo 
posible. Las lentes exteriores estarán hechas de policarbonato resistente a los 
golpes. 

MÁSTIL, SOPORTES Y CABLEADO 

-Los elementos componentes de las señales, se montarán sobre los 
basamentos de hormigón que previamente se habrán realizado y en los que se 
habrán dispuesto los correspondientes anclajes, para así atornillarlos, 
integrándose en el mobiliario urbano.  

-La parte inferior de la cabeza del semáforo se unirá a las columnas a través de 
los soportes de las longitudes adecuadas que garantizarán una posición 
estable de semáforo, resistente a la actuación del viento y de otras acciones a 
las que están expuestos los mismos. Estos dispositivos estarán estudiados 
para simplificar el montaje asegurando, sin embargo, su fiabilidad y resistencia 
mecánica, e impidiendo la eventual rotación de la cabeza.  

-Los mástiles estarán construidos en aluminio moldeado y serán de 2,40m de 
altura.  

-El cableado que se utilice, serán cables de cobre de 12x1,5mm2 de sección 
especificados en los requisitos técnicos, tal que permitan un radio de curvatura 
tal que sea posible su utilización a lo largo de las canalizaciones y arquetas 
proyectadas para su uso. Además, deberán ser inmunes a las agresiones 
propias del entorno en el que se hayan ubicados. 

INDICACIONES 

Todas las indicaciones de las señales, deberán ser claras y sin lugar a 
confusión. Las diversas indicaciones que pueden mostrarse son: 

-Barra luminosa de LEDs blancos sobre negro, horizontal: Esta señal indica 
que el cantón o zona de maniobra está ocupado por otro. Salida prohibida.  
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-Barra luminosa de LEDs blancos sobre negro, vertical: Esta señal indica al 
conductor que el cantón o zona de maniobras está libre de tranvías con 
itinerarios incompatibles. Salida libre.  

-Barra luminosa de LEDs blancos hacia la derecha sobre fondo negro: Esta 
señal indica al conductor que va a tomar la dirección de la derecha ante un 
desvío. Indica en la entrada de la bifurcación la dirección que se toma.  

-Barra luminosa de LEDs blancos hacia la izquierda sobre fondo negro. Esta 
señal indica al conductor que va a tomar la dirección de la izquierda ante un 
desvío. Indica en la entrada de la bifurcación la dirección que se toma.  

-Triángulo de LEDs blancos hueco sobre negro vertical. Este aspecto de la 
señal avisa al conductor del tranvía que el enclavamiento está gestionando su 
petición. 

La secuencia lógica de los distintos aspectos del semáforo es la que se indica 
en el gráfico: 

1.- Situación de reposo (no hay vehículo tranviario ni petición de itinerario 
detectado por el sistema).  

2.- Se ha detectado petición de itinerario para un vehículo tranviario. El aspecto 
de la señal tranviaria de tranvía pasa al estado de “Sistema activo. Prohibido el 
paso”.  

3.- Se ha detectado vehículo tranviario y se le permite el paso, el estado de la 
señal tranviaria del tranvía será la de “Sistema activo. Paso libre”. Esto podrá 
ser a la recta o a la desviada (derecha o izquierda)  

4.- Cuando se le deje de conceder el paso al vehículo tranviario se pasará al 
estado 1 (Sistema en reposo). 

 

Las señales de la línea estarán diseñadas de tal manera que en caso de fallo 
indiquen parada (Sistema en reposo). 
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· Baliza de petición de itinerario 

La baliza receptora permitirá la recepción inductiva de las emisiones que se 
realicen desde el vehículo tranviario y se las comunicará al CC. Esta baliza 
será totalmente compatible con el equipamiento embarcado actualmente en el 
tranvía de Bilbao y deberá garantizar una correcta comunicación con el mismo. 

ESPECIFICACIONES 

La baliza receptora deberá recibir los mensajes enviados por el vehículo 
tranviario una vez que el maquinista haya pulsado el correspondiente botón del 
panel de mandos de la cabina. 

Serán recibidos vía radio y enviados por cable coaxial para ser analizados en el 
enclavamiento correspondiente. El funcionamiento de la baliza receptora 
deberá ser tal que se garantice que la recepción y envío de los mensajes se 
realiza de forma correcta y segura.  

Las órdenes desde los tranvías se recibirán en la baliza receptora, teniendo en 
cuenta que la recepción de las órdenes se garantiza sólo al paso por la baliza. 
Esto quiere decir que la unidad tranviaria debe estar en movimiento y enviar la 
orden en la zona donde se encuentra la baliza receptora.  

Ésta estará conectada vía radio con el vehículo tranviario y por cable, con el 
enclavamiento correspondiente. Dicho cable, será un cable coaxial apantallado 
de 75 W o similar.  

Deberá utilizar un protocolo de comunicaciones que le permita interpretar de 
forma segura los mensajes recibidos del vehículo tranviario y enviar a su vez 
dichos mensajes al enclavamiento.  

El sistema de control de la baliza, se realizará desde el propio enclavamiento. 
Éste deberá ser capaz de determinar mediante una lógica de control si la 
transmisión ha llegado con errores o no.  

El diseño del funcionamiento de la baliza deberá estar desarrollado de tal forma 
que en caso de una degradación en la recepción, genere una alarma que sea 
recibida en el enclavamiento.  

Un fallo en el funcionamiento de la baliza que produzca un mensaje erróneo, 
pero con errores recuperables, deberá generar una alarma técnica, pero no 
provocará su puesta en fuera de servicio. Por tanto, el grado de disponibilidad 
deberá ser el máximo.  

Se entiende por error recuperable, aquel que, aun generando una trama 
errónea, se puede recuperar a partir de ella la trama original, con un 100% de 
fiabilidad.  

La baliza deberá tener una alta fiabilidad (99.99% o más de las tramas 
retransmitidas se reciben sin error o con errores recuperables), 
independientemente de las condiciones climáticas, siempre que el vehículo 
tranviario se halle lo suficientemente cerca o sobre el mismo.  
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El enclavamiento detectará de forma rápida (tras la recepción de un máximo de 
10 tramas erróneas seguidas) si se produce algún fallo en el funcionamiento de 
la baliza y si éste es leve o por el contrario, hay que reemplazar la baliza con 
fallo. 

2.15 Pavimentos 

· Pavimento de mezcla bituminosa en caliente 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf 
D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido granítico de 16 mm 
de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- 
  
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes de la Dirección General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de nivelación, 
calidad y forma previstas. 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o 
nieve. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la 
mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución 
de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla 
bituminosa. Limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la 
temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

· Pavimento continuo de hormigón impreso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Pavimento continuo de hormigón impreso de 10 cm de espesor, con juntas, 
realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde 
camión. 

Coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero 
decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, compuesto 
de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 
kg/m². 

Acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, 
previa aplicación de desmoldeante en polvo color burdeos y sellado final 
mediante aplicación de resina impermeabilizante. Incluso p/p de colocación y 
retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o 
conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes 
sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; 
extendido, regleado y aplicación de aditivos.  

Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión. Sin incluir 
la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de 
retracción. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo 
natural sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de 
servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y 
de alcantarillado. Se comprobará que el terreno que forma la explanada que 
servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. Se comprobará que estén 
colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales. 
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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. 

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 la ejecución 
de la obra. Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal 
cualificado y bajo el control de empresas especializadas. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie de apoyo del hormigón.  

Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción.  

Colocación de encofrados.  

Tendido de niveles.  

Riego de la superficie base. Vertido, extendido y vibrado del hormigón.  

Nivelado y fratasado manual del hormigón.  

Curado del hormigón.  

Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor.  

Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total.  

Impresión del hormigón mediante moldes.  

Retirada de encofrados.  

Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de 
agua a presión.  

Aplicación de la resina de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen 
aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. Se protegerá frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo 
previsto. No se aplicarán soluciones ácidas o cáusticas sobre la superficie 
terminada. 
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· Bordillos 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada 
peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a 
la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 
50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

Colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor 
uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde 
camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del 
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing 
Ratio), no incluida en este precio.  

Posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, 
industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del 
bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 
10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su 
base de apoyo. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama 
de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o 
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
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2.16 Señalización horizontal y vertical 

· Marca vial longitudinal 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para 
exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura 
lisa, para marca vial longitudinal continua, de 15 cm de anchura, para bordes 
de calzada y delimitación de zonas o plazas de aparcamiento.  

Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES DEL SOPORTE 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas 
o cualquier resto de suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la 
pintura. 

CONDICIONES AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
10°C o superior a 40°C, llueva, nieve, la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h o la humedad ambiental sea superior al 80%. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la 
mezcla mediante pulverización. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 

 

· Marca vial para flechas 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica para 
exterior, a base de resinas acrílicas, color blanco, acabado satinado, textura 
lisa, para marcado de flechas e inscripciones en viales. Incluso microesferas de 
vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en seco. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: Norma 8.2-IC Marcas viales de la Instrucción de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES  DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio, firme y libre de aceites, grasas 
o cualquier resto de suciedad que pudiera interferir en la adherencia de la 
pintura. 

CONDICIONES AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 
10°C o superior a 40°C, llueva, nieve, la velocidad del viento sea superior a 50 
km/h o la humedad ambiental sea superior al 80%. 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la 
mezcla mediante pulverización. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá buen aspecto. 

 

· Señalización vertical 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero 
galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Montaje: Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

 

CONDICIONES DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. 

CONDICIONES DEL CONTRATISTA. 

Si la señalización se instalase en la vía pública, solicitará el permiso necesario 
de la autoridad competente. 
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CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

No se procederá a la retirada del embalaje hasta que lo indique el director de la 
ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 

 

Bilbao, Octubre de 2019 

 


