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INTRODUCCIÓN
1.1

DEFINICIÓN

1.1.1

NATURALEZA

Se denomina Pliego General de Prescripciones Técnicas al conjunto de condiciones que han de cumplir los materiales
empleados en la construcción del edificio, así como las técnicas de su colocación en obra y las que han de regir la ejecución
de las instalaciones que se vayan a realizar en el mismo.
Se seguirá, en todo, lo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas para la Edificación, elaborado por la Dirección
General de Arquitectura, así como en las disposiciones y condiciones generales de aplicación y los Documentos Básicos que
conforman el Código Técnico de la Edificación, además como complemento de los DB, de carácter reglamentario, se
seguirán los Documentos Reconocidos por el CTE, definidos como documentos técnicos sin carácter reglamentario, que
cuentan con el reconocimiento del Ministerio de la Vivienda y órdenes vigentes hasta la fecha de redacción de este
proyecto.
1.1.2

DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Los documentos que constituyen el Contrato son:





El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho.
El presente Pliego de Condiciones Generales.
Los documentos del proyecto, gráficos y escritos.
Planning de obra.

Para la documentación que haya podido quedar incompleta, se seguirá lo marcado en el Pliego General de Condiciones de
la edificación, establecido por la Dirección General de Arquitectos y normativas vigentes.
Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentación se describen, gráfica o por
escrito, elementos no cubiertos por el Contrato, el Constructor lo señalará a la Dirección Facultativa que le relevará de su
interés.
1.1.3

PREPARACIÓN DE LA OBRA

Previamente a la formalización del Contrato, el Constructor deberá haber visitado y examinado el emplazamiento de las
obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar, su climatología, medios de acceso, vías
de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Durante el período de preparación tras la firma del Contrato, deberá comunicar a la Dirección Facultativa, y antes del
comienzo de ésta:




Los detalles complementarios.
La memoria de organización de obra.
Calendario de ejecución pormenorizado.

Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Constructor, y también la circulación por las vías
vecinas que este precise, será realizada de forma que no produzcan daños, molestias o interferencias no razonables a los
propietarios vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados.
El Constructor tomará a su cargo la prestación de personal para la realización inicial y el mantenimiento de todas las
instalaciones necesarias para la protección, iluminación y vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que sean
necesarias para la seguridad o buena realización de éstas, según la Reglamentación Oficial vigente o las instrucciones de la
Dirección Facultativa.
En particular, el Constructor instalará un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como mínimo igual al exigido
por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras.
El Constructor instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras, de
conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las condiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
Serán expuestos por el Constructor a la Dirección Facultativa los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de
interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, deberá hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser
necesario lo más rápidamente posible.
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También serán sometidos, por el Constructor, los estudios especiales necesarios para la ejecución de los trabajos. Antes de
comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Constructor habrá obtenido la aceptación técnica de su
propuesta por parte de la Dirección Facultativa, sin cuyo requisito no se podrá acometer esa parte del trabajo.
1.1.4

COMIENZO DE LA OBRA

La obra se considerará comenzada tras la aceptación del replanteo; en ese momento se levantará el Acta de Replanteo. El
Constructor será responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los puntos de nivel o de referencias que serán
notificados por el Promotor.
Será igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas sean correctas, y de
proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este fin.
Si durante la realización de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte
cualquiera de las obras, el Constructor procederá a su rectificación a su costa. La verificación de los replanteos, alineaciones
o dimensiones por la Dirección Facultativa, no eximirá al Constructor de sus responsabilidades en cuanto a sus exactitudes.
El Constructor deberá cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y señales que contribuyan al replanteo de las
obras.
Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como fósiles, monedas, otros restos
arqueológicos o elementos de valor geológico, serán considerados como propiedad del Promotor, y el Constructor, una vez
enterado de la existencia de los mismos, se lo notificará al Promotor y tomará todas las medidas y precauciones necesarias,
según le indique el Promotor, para impedir el deterioro o destrucción de estos objetos.
Caso de que estas instrucciones del Promotor encaminadas a este fin, comportasen alguna dificultad para el cumplimiento
de las obligaciones del Contrato, el Constructor se lo hará notar así al Promotor para una solución equitativa de estas
dificultades.
1.1.5

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el
director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva,
y a las instrucciones del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra.
Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de calidad
realizado a lo largo de la obra. El contenido de la documentación del seguimiento de la obra es, al menos: El Libro de
Órdenes y Asistencias; El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud; el proyecto, sus anejos y modificaciones, la
licencia de obras; la apertura de centro de trabajo y en su caso, las autorizaciones administrativas; y el certificado final de
obra.
Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán
bajo la coordinación del director de obra. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:
a)

b)

control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras, tal control tiene
por objeto comprobar las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen a lo
establecido en el proyecto y comprenderá:
1.
El control de la documentación de los suministros, de forma que los suministradores entregarán al
constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

El certificado de garantía del fabricante, firmado por personas físicas

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente,
incluida la documentación correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo con
las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afectan a los productos
suministrados.
2.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, así el suministrador
proporcionará la documentación precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten los productos,
sistemas o equipos suministrados y las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de
productos, equipos y sistemas innovadores y el director de ejecución de la obra verificará que esta
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas.
3.
El control mediante ensayos que pueden ser necesarios según lo establecido en la reglamentación vigente,
o bien según lo especificado en el proyecto u ordenado por la dirección facultativa.
Control de ejecución de la obra:
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1.

c)

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así
como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.
2.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
3.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.
Control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con
carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección
facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.

Se establece expresamente que las instrucciones de la Dirección Facultativa, tendrán carácter ejecutivo y serán cumplidas
por el Constructor sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas, y de las responsabilidades a que
hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones:





Para
Para
Para
Para

demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas según las condiciones del contrato.
retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos.
asegurar la buena ejecución de los trabajos.
conseguir respetar el calendario de ejecución.

Si el Constructor estima que las órdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus obligaciones contractuales, o que le
exceden, deberá expresar sus reservas en un plazo de 15 días a partir de su recepción.
En caso de que el Promotor decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la Dirección de obra, o al Director
de la Obra o al Director de Ejecución Material de la Obra, podrá hacerlo, notificándose así al Constructor. Las atribuciones y
responsabilidades de esta nueva Dirección de obra, del Director de la Obra o del Director de Ejecución Material, serán las
mismas establecidas en Contrato para los anteriores.
El Constructor tendrá la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de dirección y
organización o administración como en los de ejecución, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales.
El Constructor designará a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la realización de las obras,
esta figura se denomina Jefe de Obra. El Jefe de Obra deberá tener la experiencia y calificación necesaria para el tipo de
obra de que se trate, y deberá merecer la aprobación de la Dirección de obra.
Este Jefe de Obra del Constructor será asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato y deberá permanecer en
la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atenderá a los requerimientos de la Dirección de obra como
interlocutor válido y responsable en nombre del Constructor.
Caso de que la Dirección de obra observase defectos en el comportamiento de este Jefe de Obra, podrá retirarle su
aprobación y solicitar un nuevo Jefe de Obra que será facilitado por el Constructor sin demora excesiva.
El Constructor empleará en la obra únicamente el personal adecuado, con las calificaciones necesarias para la realización
del trabajo. La Dirección de obra tendrá autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el personal del
Constructor que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias temerarias, o sea
incompetente para la realización de los trabajos del Contrato.
El Constructor deberá, en todas sus relaciones con el personal, así como por sus consecuencias para el cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y días no hábiles por razones religiosas o políticas que estén
reglamentadas o que constituyan tradición en la localidad.
El Constructor deberá, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier acción ilegal, sediciosa o
política que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes situados en las proximidades.
El Constructor deberá suministrar, con la periodicidad que le indique la Dirección de obra, un listado de todo el personal
empleado en las obras, indicando nombres y categorías profesionales.
El Promotor podrá solicitar al Constructor que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a efectos de controlar el acceso
a las obras.
El Constructor se compromete a emplear personal únicamente en conformidad con la Reglamentación Laboral Vigente, y
será responsable total en caso de que este requisito no se cumpla.
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Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Constructor, se aplicarán igualmente al de sus
subcontratistas, y el Constructor será el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el Constructor será
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas.
El Constructor establecerá un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones.
El Promotor tendrá la facultad de hacer intervenir, simultáneamente, en las obras a otros constructores o instaladores o
personal propio suyo, además del Constructor participante en este Contrato.
La coordinación entre el Constructor y los demás constructores mencionados en el párrafo anterior, se hará según las
instrucciones de la Dirección de obra. El Constructor se compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en cuenta
que deberán estar encaminadas a conseguir una mejor realización de las obras sin producir perjuicios al Constructor.
El Constructor no podrá negarse a la prestación a los demás constructores o al Promotor, de sus medios auxiliares de
elevación o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad,
siempre que esta utilización no le cause perjuicios o molestias apreciables y recibiendo como contraprestación por este
servicio, unas cantidades razonables en función de los costes reales de las mismas.
Si alguna parte de la obra del Constructor depende, para que pueda ser realizada correctamente, de la ejecución o
resultados de los trabajos de otras empresas contratadas o instaladores, o del Promotor, el Constructor inspeccionará estos
trabajos previos y notificará inmediatamente a la Dirección de obra todos los defectos que haya encontrado, y que impidan
la correcta ejecución de su parte.
El hecho de no hacer esta inspección o no notificar los defectos encontrados, significaría una aceptación de la calidad de la
misma para la realización de sus trabajos.
En el caso de que se produzcan daños entre el Constructor y cualquier otra empresa contratada o instalador participante en
la obra, el Constructor está de acuerdo en resolver estos daños directamente con el constructor o instalador interesado,
evitando cualquier reclamación que pudiera surgir hacia el Promotor.
1.1.6

CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES

Los materiales y la forma de su empleo estarán de acuerdo con las disposiciones del Contrato, las reglas usuales de buena
práctica y las instrucciones de la Dirección de Obra. La Dirección de obra podrá solicitar al Constructor que le presente
muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipación suficiente a su utilización, para permitir ensayos,
aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas.
De acuerdo con la CTE, los productos, equipos y materiales que se incorporen de manera permanente a los edificios, en
función de su uso previsto, llevarán marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de
construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995 de
28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicación.
En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los Documentos Básicos que forman parte del CTE
establecen las características técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del
Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas.
Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de
las exigencias básicas del CTE, podrán ser reconocidos por las Administraciones Públicas competentes.
También podrán reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones de conformidad de
las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en la
ejecución de las obras, las certificaciones medioambientales que consideren el análisis del ciclo de vida de los productos,
otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE.
Se considerarán conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento de
las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación
técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las entidades
autorizadas para ello por las Administraciones Públicas competentes en aplicación de los criterios siguientes:
a)
b)
c)

actuarán con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organización adecuada y de personal
técnico competente;
tendrán experiencia contrastada en la realización de exámenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la adecuada
implantación de sistemas de gestión de la calidad de los procedimientos de ensayo, inspección y seguimiento de las
evaluaciones concedidas;
dispondrán de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administración que autorice a la entidad, que regule
el procedimiento de concesión y garantice la participación en el proceso de evaluación de una representación
equilibrada de los distintos agentes de la edificación;
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d)
e)

mantendrán una información permanente al público, de libre disposición, sobre la vigencia de las evaluaciones
técnicas de aptitud concedidas, así como sobre su alcance; y
vigilarán el mantenimiento de las características de los productos, equipos o sistemas objeto de la evaluación de la
idoneidad técnica favorable.

El reconocimiento por las Administraciones Públicas competentes de los que se habla en los párrafos anteriores se referirá a
las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, así como las certificaciones de
conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones medioambientales así como a las autorizaciones
de las entidades que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente concedidos en los Estados miembros de la
Unión y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
El plan de Control de Calidad formará parte de la Memoria del Proyecto dentro del apartado destinado a justificar el
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y el presupuesto de este control de calidad formará parte del
Presupuesto detallado del Proyecto de Ejecución Material. Por tanto, todos los ensayos que constituyan este Plan de Control
de Calidad se consideraran unidades de obra que se valorarán y abonarán tal y como se fije en el Pliego Particular de
Condiciones Económicas.
En el caso de que sea aconsejable hacer ensayos no reflejados en el Plan de Control de Calidad, como consecuencia de
defectos aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio, el abono de los mismos se
hará, según lo que se establezca en el Pliego Particular de Condiciones Económicas para las modificaciones del proyecto.
En el caso que no se hubiese observado ningún defecto aparente, pero sin embargo, la Dirección de obra decidiese realizar
ensayos de comprobación, el coste de los ensayos será a cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a cargo del
Constructor si el resultado es contrario.
El Constructor garantizará el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se responsabilizará ante
todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infracción de estas patentes o procedimientos registrados.
Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, serán retirados inmediatamente del lugar de las obras, y
sustituidos por otros satisfactorios.
El Constructor será responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulación de todos sus materiales, incluso en el
caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de otros constructores.
1.1.7
A)

CONDICIONES ECONÓMICAS: DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS.
Formas varias de abono de las obras.
Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones
económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así:
1.
2.

3.
4.
5.
B)

Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo
variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Constructor el importe de las comprendidas
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto,
los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.
Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior.
Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente Pliego General de
Condiciones económicas determina.
Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

Relaciones valoradas y certificaciones.
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan
en la obra, formará el Constructor una relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según
la medición que habrá practicado el Director de Ejecución Material.
Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la medición
general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente, además, lo establecido en el presente
Pliego General de Condiciones económicas respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y
especiales, etc.
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Al Constructor, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el
Director de Ejecución Material los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de
envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el
Constructor examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del
Constructor si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante
el Propietario contra la resolución del Arquitecto Director de la Obra en la forma prevenida en los Pliegos Generales
de Condiciones Facultativas y Legales.
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto Director de la Obra
la certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido.
El material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin
afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el
carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidación final, no suponiendo, tampoco, dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que
comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el
caso de que el Arquitecto Director de la Obra lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen.
1.1.8

RECEPCIÓN

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor
y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y
terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hará
constar:
a)
b)
c)
d)
e)

Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y
el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará
constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecución de la obra.
El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecua a
las condiciones contractuales. En este caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el
nuevo plazo para efectuar la recepción.
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su
terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito
al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el
promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos en esta Ley se iniciará a partir de la fecha en que se
suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.
Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas,
será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a
los usuarios finales del edificio.
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El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación comprendidas en el artículo 2 de la Ley 38/1999 de 5 de
noviembre de Ordenación de la Edificación se hará efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establezca en
aplicación de la disposición adicional segunda, teniendo como referente a las siguientes garantías:
a)

b)
c)

Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de los daños
materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, que
podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecución material de la
obra.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento de los daños
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de habitabilidad que exige la Ley de Ordenación de la Edificación.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento de los daños
materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, los
soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.

Se admitirán como días de condiciones climatológicas adversas a efectos de trabajos que deban realizarse a la intemperie
aquellos en los que se dé alguna de las condiciones siguientes:





La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de comienzo normal de los
trabajos.
La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h.
El viento sea tan fuerte que no permita a las máquinas de elevación trabajar y esto en el caso de que el Constructor
no pudiera efectuar ningún otro trabajo en el que no se precise el uso de estas máquinas.
Se podrá prever un plazo máximo de dos días, después de una helada prolongada, a fin de permitir el deshielo de
los materiales y del andamiaje.

Si el Constructor desea acogerse a la demora por condiciones climatológicas adversas, deberá hacerlo comunicándoselo a la
Dirección de Obra en el plazo máximo de siete días a partir de aquellos en los que existan condiciones climatológicas
adversas
NORMATIVA APLICABLE




NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN.

DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E. 24-MAR-71
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA.

ORDEN de 04-JUN-73, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 26-JUN-73
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.

REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-06

Entrada en vigor al día siguiente de su publicación en el B.O.E.

LEABURUKO ENPARANTZA ETA INGURUA. BERRURBANIZAZIO-PROIEKTUA
DOCUMENTO 03-PLIEGO DE CONDICIONES-12/143-

SEGURIDAD
NORMATIVA APLICABLE
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 25-OCT-1997
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

- LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado

- B.O.E.: 10-NOV-1995
ADAPTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO.

REAL DECRETO 1488/1998, de 10-JUL, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 17-JUL-1998

Corrección de errores: 31-JUL-1998
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN

REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

- B.O.E.: 31-ENE-1997
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 1-MAY-1998
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo

B.O.E.: 23-ABR-1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo

B.O.E.: 23-ABR-1997
MANIPULACIÓN DE CARGAS

REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR

B.O.E.: 23-ABR-1997
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY

B.O.E.: 12-JUN-1997
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL

B.O.E.: 7-AGO-1997
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON AGENTES
QUÍMICOS DURANTE EL TRABAJO.

REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-2001
DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL
RIESGO ELÉCTRICO.

REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 21-JUN-2001
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URBANIZACIÓN
1.2

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

GENERALIDADES
Los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones mínimas establecidas en el presente Pliego. Los
materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos documentos que componen el
Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un
carácter de complementariedad al presente Pliego, citándose algunas como referencia:
- C.T.E.
- Normas UNE.
- Normas DIN.
- Normas ASTM.
- Instrucción EHE-08
- Normas AENOR.
- Muros portantes de fabrica simple PIET-70.
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, PG-3 para obras de Carreteras y Puentes. O.M. 28-12-99
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad
Técnica que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
El Contratista tiene libertad para obtener los materiales precisos para las obras de los puntos que estime conveniente, sin
modificación de los precios establecidos.
Los procedimientos que han servido de base para el cálculo de los precios de las unidades de obra, no tienen más valor, a
los efectos de este Pliego, que la necesidad de formular el Presupuesto, no pudiendo aducirse por la Contrata adjudicataria
que el menor precio de un material componente justifique una inferior calidad de éste.
Todos los materiales habrán de ser de primera calidad y serán examinados antes de su empleo por la Dirección Facultativa,
quien dará su aprobación por escrito, conservando en su poder una muestra del material aceptado o lo rechazará si lo
considera inadecuado, debiendo, en tal caso, ser retirados inmediatamente por el Contratista, siendo por su cuenta los
gastos ocasionados por tal fin.
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que se exigen para los
distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la
Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad.
El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. Siendo estas
condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de los mismos que se establece en
el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas,
deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Contratista con
todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución resultase
inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con
el criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Contratista pueda plantear reclamación alguna.
1.2.1

AGUAS

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón en obra, todas las aguas
mencionadas como aceptables por la práctica.
Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas y, salvo justificación
especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan
un PH inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas
cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. Por litro (1.000 PPM); las quecontengan ióncloro en proporción
superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, finalmente las
que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM).
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indicada en los métodos de
ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235.
El agua no contendrá sales magnésicas, sulfato de calcio ni materiales orgánicos que le hagan no potable y dentro de las
exigencias previstas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08.
En ningún caso deberá emplearse agua de amasado que reduzca la resistencia a compresión, de una mezcla hidráulica, en
más del 1%, en comparación con una mezcla de la misma dosificación, y materiales idénticos, hecha con agua destilada.
1.2.2

1.2.2.1

ARIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

ARENAS.

Se entiende por "arena", o "árido fino", el árido, o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla
(tamiz 5, UNE 7050).
El árido fino a emplear en morteros y hormigones será de arena natural, rocas machacadas, mezcla de ambos materiales, u
otros productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio de la Dirección Facultativa.
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La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los límites que se indican
en el cuadro que a continuación se detalla.
Cantidad máxima en % del peso total de la muestra.
______________________________________________________
Terrones de arcilla.................................... 1,00
Determinados con arreglo al método
ensayo UNE 7133...................
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico 2....................... 0,50
Determinado con arreglo al método de ensayo UNE-7244................
Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al árido seco…………….. 4
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83.120…… 0,4

1.2.2.2

ARIDO GRUESO (A EMPLEAR EN HORMIGONES)

Se define como "grava", o "árido grueso", el que resulta retenido por el tamiz 5, UNE 7050, y como "árido total" (o
simplemente "árido" cuando no haya lugar a confusiones), aquél que de por sí, o por mezcla, posee las propiedades de
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se considere.
El árido grueso a emplear en hormigones será grava de yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo
empleo haya sido sancionado por la práctica y esté debidamente justificado a juicio de la Dirección Facultativa.
Respecto a la limitación de tamaño del árido grueso se considerará lo especificado en el Artículo 28.2. de la EHE-08.
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá de los límites que se
indican en el cuadro siguiente:
Cantidad máxima de % del peso total de la muestra.
______________________________________________________
Terrones de arcilla.............................. 0,25
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7133................
Particulares blancas............................. 5,00
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7134................
Material retenido por el tamiz………… 0,063
UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico 2…………………… 1,00
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7244....................
Compuesto de azufre, expresados en SO y referidos al ácido seco.
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83,120....... 0,4
El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los álcalis que contenga el
cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias
siderúrgicas como árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234.
Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la ejecución de estructuras deberán cumplir
las condiciones que se exigen en la instrucción EHE-08.
1.2.3

MADERA

La madera a emplear en entibaciones, apeos, combas, andamios, encofrados, etc., deberán cumplir las condiciones
indicadas en el DB-SE-M (CTE).
La forma y dimensiones de la madera serán las adecuadas para garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de
accidentes.
El empleo de tabloncillo de encofrado de paramentos vistos estará sujeto a la conformidad de la Dirección de Obra, que
dará su autorización previamente al hormigonado.
1.2.4

CEMENTO

El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la recepción de cementos en las obras de
carácter oficial (RC-08), de 6 de Junio de 2008, y en el Artículo 26º de la Instrucción (EHE-08). Además el cemento deberá
ser capaz de proporcionar al mortero, hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el artículo 26 de la citada
Instrucción. Así mismo , deberá cumplir las recomendaciones y prescripciones contenidas en la EHE-08.
El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será Portland, siempre que el terreno lo permita. En caso
contrario se dispondrá de un cemento apropiado al ambiente que dé resistencias similares y que deberá se aprobado por el
Ingeniero Director .
Se aplica la denominación de cemento Portland al producto reducido a polvo fino que se obtiene por la calcinación hasta un
principio de fusión, de mezclas muy íntimas, artificialmente hechas y convenientemente dosificadas, de materias calizas y
arcillosas, sin más adición que la de yeso, que no podrá exceder del tres por ciento (3%).
El azufre total que contenga no excederá del uno y veinticinco centésimas por ciento (1,25%).
La cantidad de agua del cemento no excederá del dos por ciento (2%) en peso, ni la pérdida de peso por calcinación será
mayor del cuatro por ciento (4%).
El fraguado de la pasta normal de cemento conservado en agua dulce no empezará antes de cuarenta y cinco minutos (45)
contados desde que se comenzó a amasar, y terminará antes de las doce horas (12) a partir del mismo momento.
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A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a la serie completa en ensayos que indique el Ingeniero
Director, no pudiendo emplearse dicho cemento en la obra hasta que no haya sido aprobado por éste.
1.2.5

HORMIGONES

CONDICIONES GENERALES
Los hormigones que se utilicen en la obra cumplirán las prescripciones impuestas en los Artículos 30, 37, y 68 de la vigente
Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón Estructural (EHE-08). También será de aplicación lo
preceptuado en el Art. 610 del PG 3.
Los hormigones utilizados para regulación y limpieza de la excavación realizada para las obras de fábrica, alcanzarán una
resistencia característica mínima de 15 N/mm² en obra a los 28 días.
Los hormigones en masa, alcanzarán una resistencia característica mínima de 20 N/mm², en obra a los 28 días.
Los hormigones que se utilicen en estructuras armadas alcanzarán una resistencia mínima de 25 N/mm², en la obra a los
28 días.
Se podrán realizar ensayos de rotura a compresión si así lo estima en Ingeniero Director de las Obras, realizado sobre
probeta cilíndrica de 15cm de diámetro por 30cm de altura, a los 28 días de edad fabricadas, y conservadas con arreglo al
método de ensayo UNE 7240 y rotas por compresión según el mismo ensayo.
Las características mecánicas de los hormigones empleados en obra deberán cumplir las condiciones impuestas en la EHE.
Se establecen, así mismo las siguientes definiciones:
Resistencia especificada o de proyecto fck es el valor que se adopta en el proyecto para la resistencia a compresión, como
base de los cálculos, asociado en la citada Instrucción a un nivel de confianza del 95% (noventa y cinco por ciento).
Resistencia característica real de obra, fc real, es el valor que corresponde al cuantil del 5% (cinco por ciento) en la
distribución de resistencia a compresión del hormigón colocado en obra.
Resistencia característica estimada fst, es el valor que estima o cuantifica la resistencia característica real de obra a partir
de un número finito de resultados de ensayos normalizados de resistencia, sobre probetas tomadas en obra.
Para establecer la dosificación, el contratista deberá recurrir a ensayos previos, con objeto de conseguir que el hormigón
resultante satisfaga las condiciones que se exigen en este Pliego.
Para la fabricación del hormigón, el cemento se medirá en peso y los áridos en peso o en volumen, aunque es aconsejable
la dosificación en peso de los áridos. Se comprobará sistemáticamente el contenido de humedad de los áridos,
especialmente el de la arena, para corregir, en caso necesario, la cantidad de agua vertida en la hormigonera.
Se amasará el hormigón de manera que se consiga la mezcla íntima y homogénea de los distintos materiales que lo
componen, debiendo resultar el árido bien recubierto de pasta de cemento. Esta operación se realizará en hormigonera y
con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a un minuto.
No se mezclarán masas frescas en las que se utilicen diferentes tipos de conglomerados. Antes de comenzar deberán
limpiarse perfectamente las hormigoneras.
Tipos de hormigones
Los tipos de hormigones a emplear en obra serán los definidos para las distintas unidades de obra, tendrán las siguientes
características:
HM-20/P/30/IIb, en cimiento de bordillos
HM-20/P/30/IIb, en cimiento de señalización vertical
HM-20/P/30/IIb, en rigola y solera pavimento adoquín y baldosa
HM-20/B/30/IIb, en revestimiento canalizaciones
HA-25/S/30/IIb, en cimentación de columnas
HA-25/P/30/IIb, en pavimento de hormigón
Se deja a criterio de la Dirección Facultativa el empleo de aditivos resistentes contra la agresión química de los sulfatos.
Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
La fabricación del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de
trabajo, la cual será fijada por la Dirección Facultativa. Dicha fórmula señalará exactamente:
- La granulometría de áridos combinados, incluso el cemento.
- Las dosificaciones de cemento, agua libre y eventualmente adiciones, por metro cúbico (m3) de hormigón fresco. Así
mismo se hará constar la consistencia. Dicha consistencia se definirá por el escurrimiento en la mesa de sacudidas.
La fórmula de trabajo será entregada por el Contratista a la Dirección Facultativa al menos treinta (30) días antes de su
fabricación, para su ensayo en laboratorio.
La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada, si varía alguno de los siguientes factores:
- El tipo de aglomerante
- El tipo, absorción o tamaño máximo del árido grueso
- La naturaleza o proporción de adiciones
- El método de puesta en obra
La dosificación de cemento no rebasará los cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m³) de hormigón
fresco, salvo justificación especial. Cuando el hormigón haya de estar sometido a la intemperie, no será inferior a
doscientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (250 kg/m³).
La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos de puesta en obra, compactación y
acabado.
En el hormigón fresco, dosificado con arreglo a la fórmula de trabajo, se admitirán las siguientes tolerancias:
- Consistencia: ± 15% valor que representa el escurrimiento de la mezcla sacudida.
- Aire ocluido: ± 0,5% del volumen de hormigón fresco.
- Adiciones: A fijar en cada caso por el Ingeniero Encargado.
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- Relación agua libre/cemento: ± 0,04, sin rebasar los límites de la tabla EHE.
- Granulometría de los áridos combinados (incluido el cemento).
- Tamices superiores al n_ 4 ASTM: ± 4% en peso.
- Tamices comprendidos entre el n_ 8 ASTM y el n_ 100 ASTM: + 3% en peso.
- Tamiz n_ 200 ASTM: ± 2,5% en peso.
Como norma general, el hormigón empleado deberá ser fabricado en central, respetándose en todo caso lo previsto en el
Art. 69.2 de la Instrucción EHE.
En caso de utilizarse hormigón no fabricado en central, deberá contarse con la autorización previa de la Dirección Técnica, y
además, su dosificación se realizará necesariamente en peso. El amasado se realizará con un periodo de batido, a velocidad
de régimen, no inferior a 90 segundos.
No se autorizará en ningún caso la fabricación de hormigón a mano.
Entrega y recepción del hormigón
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que se archivará en la oficina de
obra y que estará en todo momento a disposición de la Dirección Técnica, y en la que deberán figurar, como mínimo, los
siguientes datos:
• Nombre de la central de fabricación de hormigón.
• Número de serie de la hoja de suministro.
• Fecha de entrega.
• Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
• Especificación del hormigón:
-Designación de acuerdo con el apartado 39.2 de la Instrucción EHE-08.
-Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de hormigón, con una tolerancia de ±15 Kg.
-Relación agua /cemento del hormigón, con una tolerancia de ± 0,02.
-Tipo, clase y marca del cemento.
-Consistencia.
-Tamaño máximo del árido.
-Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
-Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa
de que no contiene.
• Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
• Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
• Identificación del camión hormigónera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.
• Hora límite de uso para el hormigón.
Ejecución de juntas de hormigonado
Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo no mayor de una hora, se dejará la superficie terminal lo más irregular
posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes atmosféricos. Antes de reanudar el hormigonado,
se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto y se retirará la lechada superficial, dejando los áridos
al descubierto; para ello se utilizará un chorro de arena o cepillo de alambre, según que el hormigón se encuentre ya
endurecido o esté fresco aún, pudiendo emplearse también, en este último caso, un chorro de agua y aire.
Expresamente se prohíbe el uso de productos corrosivos en la limpieza de juntas. Si el plano de una junta resulta mal
orientado, se destruirá la parte de hormigón que sea necesario eliminar para dar a la superficie la dirección apropiada.
Realizada la operación de limpieza, se echará una capa fina de lechada antes de verter el nuevo hormigón.
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto entre masas frescas de hormigones ejecutados con diferentes tipos de
cemento, y en la limpieza de las herramientas y del material de transporte al hacer el cambio de conglomerantes.
Curado
El agua que haya de utilizarse para las operaciones de curado, cumplirá las condiciones que se exigen al agua de amasado.
Las tuberías que se empleen para el riego del hormigón serán preferentemente mangueras, proscribiéndose la tubería de
hierro si no es galvanizada. Así mismo, se prohibe el empleo de tuberías que puedan hacer que el agua contenga sustancias
nocivas para el fraguado, resistencia y buen aspecto del hormigón. La temperatura del agua empleada en el riego no será
inferior en más de veinte (20) grados centígrados a la del hormigón.
Como norma general, en tiempo frío, se prolongará el periodo normal de curado en tantos días como noches de heladas se
hayan presentado en dicho periodo.
Acabado del hormigón
Las superficies del hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o rugosidades
que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso, deberá aplicarse sin previa autorización de la
Dirección Técnica.
La máxima flecha o irregularidad que deben presenta los paramentos, medida respecto de una regla de dos metros (2) de
longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente:
- Superficies vistas: Cinco milímetros (5 mm)
- Superficies ocultas: Diez milímetros (10 mm
Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros (± 4 mm), medida
con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido.
Cuando el acabado de superficies sea, a juicio de la Dirección Técnica, defectuoso, éste podrá ordenar alguno de los
tratamientos que se especifican en el siguiente punto.
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Tratamiento de las superficies vistas del hormigón
En los lugares indicados en los planos o donde ordene la Dirección Técnica, se tratarán las superficies vistas del hormigón
por los medios indicados.
En todos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas de la Dirección Técnica, quien fijará las
condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista deberá ejecutar las muestras que aquélla le ordene.
MEDICIÓN Y ABONO
El hormigón se abonará, con carácter general, por metros cúbicos realmente puestos en obra, salvo que la unidad de obra
especifique lo contrario.
El precio unitario comprende todas las actividades y materiales necesarios para su correcta puesta en obra, incluyendo
compactación o vibrado, ejecución
de juntas, curado y acabado. No se abonarán las operaciones precisas para limpiar, enlucir y reparar las superficies de
hormigón en las que se acusen
irregularidades de los encofrados superiores a las toleradas o que presenten defectos, ni tampoco los sobre espesores
ocasionados por los diferentes
acabados superficiales.
1.2.6

ADITIVOS PARA HORMIGONES

CONDICIONES GENERALES
Se denomina aditivo para hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y del cemento, que es añadido a la
mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas propiedades del hormigón
fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados.
Cualquier aditivo que se vaya a emplear en los hormigones deberá ser previamente autorizado por el Ingeniero Director de
las Obras.
Es Obligado el empleo de producto aireante en la confección de todos los hormigones que deben asegurar la estanqueidad.
La cantidad de aditivo añadido no superará el 4% en peso de la dosificación de cemento y será la precisa para conseguir un
volumen de aire ocluido del 4 % del volumen del hormigón fresco.
El empleo de aireantes no impedirá en forma alguna, que los hormigones con ellos fabricados verifiquen las resistencias
características exigidas.
Deberá cumplirse con lo especificado en el artículo 29.1 de Instrucción EHE-08.
Podrán utilizarse plastificantes y aceleradores del fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para ello se
exigirá al Contratista que realice una serie de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar,
comprobándose en que medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En
particular los aditivos satisfarán las siguientes exigencias:
1º.- Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones fabricados sin aditivos.
2º.- Que no disminuya la resistencia a las heladas.
3º.- Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras.
1.2.7

MORTEROS Y LECHADAS DE CEMENTO

CONDICIONES GENERALES
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua.
Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluída de cemento y agua y eventualmente adiciones, utilizada
principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, recibido de juntas y en general relleno de oquedades que precisen
refuerzo.
Tipos y dosificaciones
Los tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland serán los definidos en los distintos proyectos específicos, los
cuales responderán, en general a los tipos siguientes:
M-5/CEM, y M-7,5/CEM serán los morteros usados más frecuentemente.
La Dirección Facultativa podrá modificar la dosificación, en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo
aconsejen y justificándose debidamente mediante la realización de los estudios y ensayos oportunos.
La proporción en peso en las lechadas, del cemento y del agua variará desde el uno por ocho (1/8) hasta el uno por uno
(1/1) de acuerdo con las exigencias de la unidad de obra.
Los morteros empleados para asiento de las baldosas contendrá antes de su empleo toda el agua necesaria para su
fraguado, no necesitando aporte extra de agua.
Aditivos: Los productos de adición que se utilicen para mejorar alguna de las propiedades de los morteros, deberán ser
previamente aprobados por la Dirección Facultativa.
1.2.8

REDONDOS PARA ARMADURAS

CONDICIONES GENERALES
Las armaduras del hormigón estarán constituidas por barras corrugadas de acero especial, y se utilizarán, salvo justificación
especial que deberá aprobar
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la Dirección Facultativa, los tipos señalados a continuación.
En las obras correspondientes al presente Proyecto, se utilizará acero (barras corrugadas) tipo B-500S Y B-500T será de
fabricación homologada con el sello de conformidad CIETSID.
En cualquier caso, el Contratista podrá proponer la utilización de otras calidades de acero, que podrán ser aceptadas por la
Dirección Facultativa, siempre y cuando se conserven la totalidad de las características mecánicas del acero y de fisuración
del hormigón.
Las superficies de los redondos no presentarán asperezas susceptibles de herir a los operarios. Los redondos estarán
exentos de pelos, grietas, sopladuras,
mermas de sección u otros defectos perjudiciales a la resistencia del acero. Las barras en las que se aprecien defectos de
laminación, falta de pruebas.
Las barras corrugadas se almacenarán separadas del suelo y de forma que no estén expuestas a una excesiva humedad, ni
se manchen de grasa, ligante, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras al
hormigón.
La toma de muestras, ensayos y contraensayos de recepción, se realizará de acuerdo con lo prescrito por la Norma UNE36088.
La utilización de barras lisas en armaduras estará limitada, salvo especificación expresa de la Dirección Facultativa, a los
casos de armaduras auxiliares
(ganchos de elevación, de fijación, etc.), o cuando aquéllas deban ser soldadas en determinadas condiciones especiales,
exigiéndose al Contratista, en este caso, el correspondiente certificado de garantía del fabricante sobre la aptitud del
material para ser soldado, así como las respectivas indicaciones sobre los procedimientos y condiciones en que éste deba
ser realizado.
Los aceros en redondos para armaduras serán suministrados en barras rectas, cualquiera que sea su longitud, no
admitiéndose el transporte en lazos o barras dobladas.
1.2.9

ACERO EN PERFILES, PLETINAS Y CHAPAS

CONDICIONES GENERALES
Será de aplicación lo especificado en el Art. 250 del PG 3/75, y el Art. 38 de la (EHE-08).
Los aceros constituyentes de cualquier tipo de perfiles pletinas y chapas, serán dulces, perfectamente soldables y
laminados.
Los aceros utilizados cumplirán las prescripciones correspondientes al CTE y UNE 10025-94. Serán de calidad A-42-b tanto
para chapas y tuberías como para pletinas y perfiles.
Las chapas para calderería, carpintería metálica, puertas, etc., deberán estar totalmente exentas de óxido antes de la
aplicación de las pinturas de protección especificadas en el artículo 272 del PG-3.
Las barandillas, etc., se les dará una protección interior y exterior consistente en galvanizado por inmersión.
Todas las piezas deberán estar desprovistas de pelos, grietas, estrías, fisuras sopladuras. También se rechazarán aquellas
unidades que sean agrias en su comportamiento.
Las superficies deberán ser regulares, los defectos superficiales se podrán eliminar con buril o muela, a condición de que en
las zonas afectadas sean respetadas las dimensiones fijadas por los planos de ejecución con las tolerancias previstas.
1.2.10

TAPAS Y MATERIALES DE FUNDICION

CONDICIONES GENERALES
Las fundiciones a emplear en rejillas, tapas, etc., serán de fundición dúctil y cumplirán la norma UNE 124 y las siguientes
condiciones:
La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo, sin embargo, trabajarlas con
lima y buril.
No tendrán bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y
buen aspecto de la superficie.
Los agujeros para los pasadores o pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes máquinas
y herramientas.
La resistencia mínima a la tracción será de 500 Mpa., con un límite elástico convencional de 320 Mpa. Y un alargamiento
mínimo del 7%.
Las barras de ensayo se sacaran de la mitad de la colada correspondiente, o vendrán fundidas con las piezas moldeadas.
En calzadas y en aceras el cerco y las tapas serán de fundición dúctil y dispondrán de cierre de seguridad, según UNE 124 ,
tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el Ayuntamiento o por las Compañías
suministradoras.
Se empleará en aceras fundición del tipo C-250 y D-400, y en calzadas D-400.
La fundición será de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberá ser tenaz y dura pudiendo,
sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire y huecos, manchas, pelos y otros defectos que
perjudiquen a su resistencia, a la continuidad y buen aspecto de la superficie.
Las tapas y rejillas tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo definido por el Ayuntamiento o
por las Compañías suministradores del servicio.
1.2.11

PINTURAS

LEABURUKO ENPARANTZA ETA INGURUA. BERRURBANIZAZIO-PROIEKTUA
DOCUMENTO 03-PLIEGO DE CONDICIONES-19/143-

CONDICIONES GENERALES
Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, finamente molidos y el procedimiento de
obtención de la misma garantizará la bondad de sus condiciones.
La pintura tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con la suficiente coherencia para que
no se separen sus componentes y que puedan formarse capas de espesor uniforme, bastante gruesas. No se extenderá
ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior, debiendo de transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo
preciso, según la clase, para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas, cubrirá la
precedente con espesor uniforme y sin presentar ampollas, desigualdades ni aglomeración de color. Según el caso, la
Dirección Facultativa señalará la clase de color de la pintura, así como las manos o capas que deberán darse. Las distintas
manos a aplicarse deberán realizarse también en distintos colores.
La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten sensiblemente a la misma.
En función de las características del soporte se elegirá el tipo de pintura adecuado para evitar la reacción química entre
ambos.
Antes de procederse a la pintura de los materiales, se efectuará, indispensablemente, la limpieza y secado de la superficie
de los mismos.
Serán de aplicación, así mismo, las especificaciones contenidas en las "Normas de Pintura del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial" (INTA).
Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos.
Pinturas de minio de plomo.
Se definen como pinturas de minio de plomo, para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos, las que
cumplen las condiciones exigidas en el Artículo 270 del PG-3.
Las pinturas en cuestión se clasifican en los siguientes tipos:
- Tipo I: Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.
- Tipo II: Pintura de minio de plomo-óxido de hierro
- Tipo III: Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico.
- Tipo IV: Pintura de minio de plomo con barniz fenólico.
La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una vez realizada la
aplicación correspondiente, se ajustarán a lo especificado en los Artículos 270.2, 270.3 y 270.4 del PG-3.
Pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro
Se definen como pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales
férreos, las que cumplen lascondiciones exigidas en el Artículo 271 del PG-3.
Las pinturas en cuestión se clasificarán en los siguientes tipos:
Tipo I: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla, a partes iguales, de resina
gliceroftálica y aceite de linaza crudo, disuelta en la cantidad conveniente de disolvente volátil.
Tipo II: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por una solución de resina gliceroftálica,
modificada con aceites vegetales, con la cantidad adecuada de disolvente volátil.
Tipo III: Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro, con vehículo constituido por un barniz de resina fenólica.
La composición y características de la pintura líquida, así como las características de la película seca, una vez efectuada la
aplicación correspondiente, se ajustarán a lo indicado en los Artículos 271.1, 271.3, 271.4 y 271.5 del PG-3.
Pinturas a base de resinas epoxi
Se define como pintura de imprimación de minio de plomo a base de resina epoxi la formada por un componente resinoso
de tipo alfaepoxi y un agente de curado en frío (poliamida). El pigmento, conteniendo al menos un 75% de minio de plomo,
deberá estar dispersado de forma adecuada sólo en el componente de la resina.
Se tendrán en cuenta las especificaciones contenidas en el Artículo 272.3 del PG-3.


1.2.12

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La recepción de los materiales tendrá en todo caso, carácter provisional hasta que se compruebe su comportamiento en
obra, y no excluirá al Contratista de las responsabilidades sobre la calidad de los mismos, que subsistirá hasta que sean
definitivamente recibidas las obras en que hayan sido empleadas.
1.2.13

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO.

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario utilizar, será en todo
caso de primera calidad y reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección Técnica de la Obra y
de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y
aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos". Se consideran además de aplicación las Normas: MP-160,
NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así como el CTE, aunque no sea de obligado
cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos
que estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica.
1.2.14

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
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El transporte de los materiales hasta el lugar de acopio o de empleo se efectuará en vehículos adecuados para cada clase
de material que, además de cumplir toda la legislación vigente al respecto, estarán provistos de los elementos necesarios
para evitar alteraciones perjudiciales en los mismos.
Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que se asegure su idoneidad para el empleo y sea posible
una inspección en cualquier momento. A tal fin, la Dirección Facultativa podrá ordenar, si lo considera necesario, la
instalación de plataformas, cubiertas, o edificios provisionales, para la protección de los materiales.

1.3

DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1.3.1

DEMOLICIONES Y LEVANTES

1.3.1.1

OBRAS DE FÁBRICA

NORMATIVA APLICABLE
- (*) NTE-ADD/75 Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN











No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda afectar las
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de
seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

UNIDADES DE OBRA
Demolición de los bordillos, las rigolas y de los pavimentos que forman parte de los elementos de vialidad, con medios
mecánicos, martillo picador o martillo rompedor montado sobre retroexcavadora.
Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas de piedra natural, de hormigón, de loseta de hormigón, de
adoquines o de mezcla bituminosa.
Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigón.
Se ha considerado las siguientes dimensiones:

Bordillos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho.

Pavimentos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho.

Pavimentos de 10 cm hasta 20 cm de espesor, como máximo.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

Preparación de la zona de trabajo.

Demolición del elemento con los medios adecuados.

Troceado y apilados de los escombros.
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de
instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elementos que pueda entorpecer los trabajos de retirada y carga
de escombros.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
MEDICIÓN Y ABONO
Bordillo o rigola:
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Pavimento:
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
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1.3.1.2

PAVIMENTOS

UNIDADES DE OBRA
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno y posterior compactación, hasta una
profundidad de 30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

Preparación de la zona de trabajo.

Situación de los puntos topográficos.

Ejecución de la escarificación.

Ejecución de las tierras.
El grado de compactación será el especificado por la D.F.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultan afectados por las obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
MEDICIÓN Y ABONO
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
NORMATIVA APLICABLE


1.3.1.3

(*) PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89).

HORMIGÓN EN CALZADAS Y ACERAS

UNIDADES DE OBRA
Comprende la demolición de hormigón en calzadas, aceras y otros elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo,
bordillos, rigolas y corte de pavimentos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y
arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 a 22:00 horas, a no ser que exista autorización expresa
de la Dirección Técnica.
Las operaciones se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y
evitar daños en las construcciones próximas a las aceras a demoler.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los posibles
efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo.
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por m² realmente demolidos en obra, comprende la demolición de obras de hormigón en calzadas, muros,
aceras y otros elementos, incluyendo la base y sub-base del mismo, bordillos, rigolas y baldosas, hasta un espesor de 30
cm. y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión. No siendo objeto de abono independiente los trabajos
necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener, ni los cortes en el
pavimento.
Para espesores mayores a 30 cm., se medirá por m³ , incluyendo todas las operaciones descritas anteriormente.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.

1.3.1.4

FIRME FLEXIBLE DE CALZADAS

UNIDADES DE OBRA
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Incluye la demolición y levantamiento de aquellas capas de los firmes de calzadas, constituidas por materiales a base de
mezclas bituminosas o capas granulares, así como la carga y transporte a vertedero y la descarga en el mismo de los
productos resultantes, incluso parte proporcional de corte con disco de diamante necesario.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y
arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección
Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos.
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de
la Dirección Técnica.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los posibles
efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la zona de trabajo. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos
inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los
lugares que señale la DirecciónTécnica. La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a
cuenta del Contratista.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cuadrados, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, hasta 30cm. de espesor,
determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar la demolición y los
datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente los trabajos
necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener.
El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.
Se excluye de la medición de esta unidad la de las capas granulares del firme demolido, que se considerarán comprendidas
en las unidades de excavación. Se separarán las unidades de obra de demolición de hormigón en calzada y demolición de
mezcla bituminosa en calzada.

1.3.1.5

CONSTRUCCIONES VARIAS

UNIDADES DE OBRA
Incluye el derribo de todas las construcciones existentes que sea necesario para la posterior ejecución de las obras, así
como la carga y la posterior carga sobre camión.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Para su ejecución se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG - 3, incluyéndose en la unidad la retirada de los
productos.
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad
suficientes y evitar daños en las construcciones próximas. En este sentido, se atenderá a lo que ordene la Dirección
Técnica, que designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos.
Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los vecinos de la zona. No se
realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y las 22:00, a no ser que exista autorización expresa de
la Dirección Técnica.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, incluyendo tapas de pozos y
arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del mobiliario urbano.
Durante las demoliciones, si aparecen grietas en los edificios cercanos, se colocarán testigos a fin de observar los posibles
efectos de la demolición y efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuera preciso.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar
elementos inestables, de forma que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegerán de la lluvia mediante lonas o plásticos las zonas o elementos de los muros que puedan
resultar afectados por aquélla.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, acopiarán y transportarán en la forma y a los
lugares que señale la Dirección Técnica.
La reposición de elementos deteriorados durante estas operaciones correrá a cuenta del Contratista.
MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por metros cúbicos, realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, para espesores mayores de 30cm,
sino se medirá por m², determinándose esta medición en la obra por diferencia entre los datos iniciales antes de comenzar
la demolición y los datos finales, inmediatamente después de finalizar la misma, no siendo objeto de abono independiente
los trabajos necesarios para salvar las arquetas y tapas de los servicios existentes que haya que mantener.
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El precio incluye el corte de pavimento y la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad,
incluso refino y compactación, limpieza y retirada de escombros a pie de carga y carga a camión.
1.3.2

1.3.2.1

DESBROCE DEL TERRENO

BOSQUE

NORMATIVA APLICABLE
- (*) PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89).
MEDICIÓN Y ABONO
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
UNIDADES DE OBRA
Desbroce de terreno para que quede libre de todos los elementos que puedan estorbar la ejecución de la obra posterior
(broza, raíces, escombros, plantas no deseadas, etc.), con medios mecánicos y carga sobre camión.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:





Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Desbroce del terreno.
Carga de las tierras sobre camión.

No quedarán troncos ni raíces > 10 cm hasta una profundidad >= 50 cm.
Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de desbroce (extracción de raíces, etc.), quedarán rellenos con
tierras del mismo terreno y con el mismo grado de compactación.
La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de trabajos posteriores.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN









1.3.3

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la D.T. o en su defecto, la D.F.
Se conservarán a parte las tierras o elementos que la D.F. determine.
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de
seguridad suficiente.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones, etc.), se suspenderán los
trabajos y se avisará a la D.F.
EXCAVACIONES

UNIDADES DE OBRA
Limpieza, desbroce y excavación para la formación de explanación o caja de pavimento, en cualquier tipo del terreno con
medios manuales, mecánicos, martillo picador rompedor y carga sobre camión.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:





Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Excavación de las tierras.
Carga de las tierras sobre camión.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20.
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Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin
rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT<20, hasta el atacable con
máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT>50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.
Limpieza y desbroce del terreno:




Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos, raíces, escombros, basuras, etc.), que pueda
entorpecer el desarrollo de posteriores trabajos.
Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de raíces u otros elementos se rellenarán con tierras de
composición homogénea y del mismo terreno.
Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos que la D.F. determine.

Explanación y caja de pavimento:





La excavación para explanaciones se aplica en grandes superficies, sin que exista ningún tipo de problema de
maniobra de máquinas o camiones.
La excavación para cajas de pavimentos se aplica en superficies pequeñas o medianas y con una profundidad
exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de máquinas o camiones.
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la inclinación prevista.
La aportación de tierras para correcciones de nivel será mínima tierra existente y con igual compacidad.

Tolerancias de ejecución:
Explanación:
-Replanteo
-Niveles
-Planeidad
Caja de pavimento:
-Replanteo
-Planeidad
-Anchura
-Niveles

± 100 mm.
± 50 ".
± 40 mm/m.
± 50 mm.
± 20 mm/m.
± 50 mm.
+ 10 ".
- 50 mm/m.

NORMATIVA APLICABLE


No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN



En cada caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los
trabajos y se avisará a la D.F.
No se acumularán las tierras o materiales cerca de la excavación.

Explanación:



Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se dejarán los taludes que fije la D.F.
Se extraerán las tierras o los materiales con peligro de desprendimiento.

Caja de pavimento:
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá la aprobación explícita de la D.F.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un sistema de desagüe con el fin de evitar la acumulación de
agua dentro de la excavación.
MATERIALES
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
CONTROL DE EJECUCIÓN
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1.3.3.1

CIMIENTOS Y POZOS

NORMATIVA APLICABLE
(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las
O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89).
CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
UNIDADES DE OBRA
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o con
explosivos y carga sobre camión.
Se han considerado las siguientes dimensiones:





Zanjas hasta más de 4 m de profundidad.
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo.
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo.
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:






Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Carga y encendido de los barrenos.
Excavación de las tierras.
Carga de las tierras sobre camión.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin
rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20, hasta el atacable con
máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.
Excavaciones en tierra:
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Las rampas de acceso tendrán las características siguientes:
-Anchura
<= 4,5 m.
Pendiente:
-Tramos rectos
<= 12%.
-Curvas
<= 8%.
-Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6.
El talud será el determinado por la D.F.
<= 6%.
Tolerancias de ejecución:
-Dimensiones

±50 mm.

Excavación de tierras:
-Planeidad
-Replanteo

±40 mm/n.
< 0,25 %.
±100 mm.
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-Niveles

±50 mm.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN












No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas
topográficas.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.

Excavaciones en tierra:







Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma.
En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de rellenar.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de
compacidad igual.
Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones
fijadas en su pliego de condiciones.

Excavaciones en roca mediante voladura:







1.3.3.2

La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de mechas,
detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que
figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F.
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos.
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario avisar de las
descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidentes.
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los considera peligrosos.
Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida,
se rellenarán estas cavidades con material adecuado.
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de aguas internas, en
los taludes.

ZANJAS

UNIDADES DE OBRA
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos o con
explosivos y carga sobre camión.
Se han considerado las siguientes dimensiones:





Zanjas hasta más de 4 m de profundidad.
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo.
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo.
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura.

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:






Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Carga y encendido de los barrenos.
Excavación de las tierras.
Carga de las tierras sobre camión.

Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT ENTRE 20 y 50.
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Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin
rebote.
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT< 20, hasta el atacable con
máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.
Excavaciones en tierra:
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Las rampas de acceso tendrán las características siguientes:
-Anchura
<= 4,5 m.
Pendiente:
-Tramos rectos
<= 12%.
-Curvas
<= 8%.
-Tramos antes de salir a la vía de longitud >= 6.
El talud será el determinado por la D.F.
<= 6%.
Tolerancias de ejecución:
-Dimensiones
Excavación de tierras:
-Planeidad
-Replanteo
-Niveles

±50 mm.
±40 mm/n.
< 0,25 %.
±100 mm.
±50 mm.

CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
NORMATIVA APLICABLE


(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89).

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN












No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas
topográficas.
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.

Excavaciones en tierra:






Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento.
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma.
En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de rellenar.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de
compacidad igual.
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Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones
fijadas en su pliego de condiciones.
en roca mediante voladura:
La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de mechas,
detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que
figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F.
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos.
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario avisar de las
descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidentes.
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los considera peligrosos.
Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar retenida,
se rellenarán estas cavidades con material adecuado.
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de aguas internas, en
los taludes.

1.3.4

PERFILADOS Y RASANTEOS

1.3.4.1

CUNETAS

UNIDADES DE OBRA
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m a
más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del 95% PM.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:





Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Ejecución del repaso.
Compactación de las tierras.

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F.
Suelo de zanja:




El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado.
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos.
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto.

Explanada:



El suelo de la explanada quedará plano y nivelado.
No quedarán zonas capaces de retener agua.

Taludes:




Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T.
La superficie de talud no tendrá material desmenuzado.
Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados.

Tolerancias de ejecución:
Suelo de zanja:
-Planeidad
±15 mm/3 m.
-Niveles
±50 mm .
Explanada:
-Planeidad
±15 mm/3 m.
-Niveles
±30 mm.
Taludes:
-Variación en el ángulo del talud
±2 .
NORMATIVA APLICABLE


(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, Con las
rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89).

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 C.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos..
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas, etc.), se sanearán de
acuerdo con las instrucciones de la D.F.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.

Suelo de zanja:







El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo.
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya secado.
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar
su substitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50 cm.
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea uniforme.
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de
compacidad igual.

Taludes:


El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor de 3m.

MEDICIÓN Y ABONO
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T.

1.3.4.2

EXPLANADAS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN







Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 C.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos..
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.
Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas, etc.), se sanearán de
acuerdo con las instrucciones de la D.F.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.

Suelo de zanja:







El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo.
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya secado.
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar
su substitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50 cm.
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea uniforme.
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de
compacidad igual.

Taludes:


El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor de 3m.

UNIDADES DE OBRA
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m a
más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del 95% PM.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:





-Preparación de la zona de trabajo.
-Situación de los puntos topográficos.
-Ejecución del repaso.
-Compactación de las tierras.
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La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F.
Suelo de zanja:




El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado.
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos.
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto.

Explanada:



El suelo de la explanada quedará plano y nivelado.
No quedarán zonas capaces de retener agua.

Taludes:




Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T.
La superficie de talud no tendrá material desmenuzado.
Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados.

Tolerancias de ejecución:
Suelo de zanja:
-Planeidad
±15 mm/3 m.
-Niveles
±50 mm .
Explanada:
-Planeidad
±15 mm/3 m.
-Niveles
±30 mm.
Taludes:
-Variación en el ángulo del talud
±2 .
NORMATIVA APLICABLE


(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, Con las
rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89).

MEDICIÓN Y ABONO


m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T.

1.3.4.3

TALUDES

UNIDADES DE OBRA
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60 m a
más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del 95% PM.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:





Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Ejecución del repaso.
Compactación de las tierras.

La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F.
Suelo de zanja:




El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado.
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos.
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto.

Explanada:



El suelo de la explanada quedará plano y nivelado.
No quedarán zonas capaces de retener agua.

Taludes:
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Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T.
La superficie de talud no tendrá material desmenuzado.
Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados.

Tolerancias de ejecución:
Suelo de zanja:
-Planeidad
±15 mm/3 m.
-Niveles
±50 mm .
Explanada:
-Planeidad
±15 mm/3 m.
-Niveles
±30 mm.
Taludes:
-Variación en el ángulo del talud
±2 .
NORMATIVA APLICABLE


(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89).

MEDICIÓN Y ABONO


m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN




Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2 C.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos..
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los cuales se referirán
todas las lecturas topográficas.

Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas, etc.), se sanearán de
acuerdo con las instrucciones de la D.F.

En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.

Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.
Suelo de zanja:







El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo.
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya secado.
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar
su substitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50 cm.
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea uniforme.
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t.
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de
compacidad igual.

Taludes:

1.3.5

1.3.5.1

El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor de 3m.
TERRAPLENES Y PEDRAPLENES

CORONACIÓN

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a
2 en el resto de materiales.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas topográficas.
Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno.
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final.
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No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de humedad, de manera
uniforme.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de materiales secos,
cal viva u otros procedimientos adecuados.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesario para evitar inundaciones.
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará la capa siguiente más
seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya completado.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Gravas para drenajes:





Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie.
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. En caso de encontrar
zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de la base o por inclusión de materiales
extraños es necesario proceder a su eliminación.
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales extraños.
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se creará entre ellos una
superficie continua de separación.

MEDICIÓN Y ABONO
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
UNIDADES DE OBRA
Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más de 2 m de anchura, en tongadas de 25 cm hasta 50 cm,
como máximo y con una compactación del 90% hasta el 95% hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio o pisón
vibrante.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:






Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Ejecución del relleno.
Humectación o desecación, en caso necesario.
Compactación de tierras.

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante.
El material de cada tongada tendrá las mismas características.
El espesor de cada tongada será uniforme.
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el
mismo nivel.
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la D.F., en función de los terrenos
adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua.
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.
Sealcanzará,comomínimo,elgradodecompactaciónprevistosegúnlanormaNTL-108/72 (ensayo Proctor Modificado).
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Tolerancias de ejecución:
Zanja:
-Planeidad
±20 mm/m.
-Niveles
±30 mm.
NORMATIVA APLICABLE



1.3.5.2

(*) PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89).

NÚCLEO Y CIMIENTOS

UNIDADES DE OBRA
Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más de 2 m de anchura, en tongadas de 25 cm hasta 50 cm,
como máximo y con una compactación del 90% hasta el 95% hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio o pisón
vibrante.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:






Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Ejecución del relleno.
Humectación o desecación, en caso necesario.
Compactación de tierras.

Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante.
El material de cada tongada tendrá las mismas características.
El espesor de cada tongada será uniforme.
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el
mismo nivel.
La composición granulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por la D.F., en función de los terrenos
adyacentes y del sistema previsto de evacuación de agua.
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.
La composición granulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor Modificado).
Tolerancias de ejecución:
Zanja:
-Planeidad
±20 mm/m.
-Niveles
±30 mm.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN












Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0 en el caso de gravas o de zahorra, o
inferior a 2 en el resto de materiales.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida.
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas
topográficas.
Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno.
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final.
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas.
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de humedad, de
manera uniforme.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición y mezcla de
materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesario para evitar inundaciones.
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará la capa siguiente
más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.
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Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración.
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación se haya
completado.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.




Gravas para drenajes:



Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie.
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. En caso de encontrar
zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de la base o por inclusión de materiales
extraños es necesario proceder a su eliminación.
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales extraños.
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, se creará entre ellos una
superficie continua de separación.




NORMATIVA APLICABLE


(*) PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las
rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 (BOE 242-9-10-89).

MEDICIÓN Y ABONO
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.

1.3.5.3

COMPACTACIÓN SIN CLASIFICAR

MEDICIÓN Y ABONO
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
NORMATIVA APLICABLE


No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de la D.F.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y se
avisará a la D.F.
UNIDADES DE OBRA
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de una explanada, una caja de pavimento o de
una zanja de menos de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM hasta el 100% PN.
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:





Preparación de la zona de trabajo.
Situación de los puntos topográficos.
Ejecución de repaso.
Compactación de las tierras.

El repaso se hará poco antes de completar el elemento.
El fondo quedará horizontal, plano y nivelado.
El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto.
La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las misma existentes y de igual compacidad.
Tolerancias de ejecución:
-Horizontalidad previstas
±20 mm/m.
-Planeidad
±20 mm/m.
-Niveles
±50 mm.
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1.3.6

RETIRADA Y REPOSICIÓN A NUEVA COTA DE REJILLA O TAPA DE REGISTRO.

UNIDADES DE OBRA
La presente unidad de obra consiste en la retirada y recolocación a nueva rasante de los marcos y tapas de registros,
rejillas y sumideros, hidrantes, bocas de riego, etc... existentes en la zona de las obras que así lo requieran.
Comprende todas las operaciones necesarias para esa finalidad, como pueden ser la demolición o desencajado de
elementos, el recrecido del elemento de que se trate con la fábrica oportuna, repuntado, recibido de marcos, anclajes,
limpieza final, etc, así como los diversos materiales necesarios para la ejecución de las operaciones.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Los materiales a emplear serán tapas de fundición dúctil D-400 en calzada y C-250 en aceras según se define en el artículo
2.6 del presente Pliego.
La unidad se completará con antelación a la ejecución del solado adyacente o la extensión de la capa de rodadura, en su
caso.
La elevación y fijación de los marcos de tapas de registros existentes en calzada, se realizará utilizando exclusivamente
hormigón HM-20.
MEDICIÓN Y ABONO
Los hidrantes, bocas de riego, sumideros, tapas de Iberdrola, se abonarán por unidades independientes, realizándose la
medición contabilizando en obra las unidades realmente ejecutadas, abonándose al precio unitario contratado contemplado
en los cuadros de precios.
Los marcos y tapas de acometidas de abastecimiento y los marcos y tapas de registro de saneamiento de fundición dúctil, ,
se abonarán por unidades independientes, realizándose la medición contabilizando en obra las unidades realmente
ejecutadas, abonándose al precio unitario contratado contemplado en los cuadros de precios.
El precio incluye la totalidad de las operaciones necesarias para la ejecución completa de la unidad.
1.3.7

ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE

1.3.7.1

CARGA

MEDICIÓN Y ABONO
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Tierras:
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes:




Excavaciones en terreno blando
15%.
Excavaciones en terreno compacto 20%.
Excavaciones en terreno de tránsito 25%.

Roca:


Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%.

Escombro:


Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

NORMATIVA APLICABLE


No hay normativa de obligado cumplimiento.

UNIDADES DE OBRA
Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para la carga manual o mecánica
sobre dúmper, camión, mototrailla o contenedor con un recorrido máximo de 2 km hasta 20 km.
Dentro de la obra:
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Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma obra.
Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de
condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F.
Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.

Al vertedero:


Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la D.F. no acepte
como útiles, o sobren.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN




La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad
suficiente.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los
elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos
empleados.

Dentro de la obra:


El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la máquina a utilizar.

1.3.7.2

ARRANQUE Y CARGA

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad suficiente.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los elementos que
hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.
Dentro de la obra:
El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la máquina a utilizar.
MEDICIÓN Y ABONO
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Tierras:
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes:




Excavaciones en terreno blando
15%.
Excavaciones en terreno compacto 20%.
Excavaciones en terreno de tránsito 25%.

Roca:


Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%.

Escombro:


Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
UNIDADES DE OBRA
Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para la carga manual o mecánica
sobre dúmper, camión, mototrailla o contenedor con un recorrido máximo de 2 km hasta 20 km.
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Dentro de la obra:







Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma obra.
Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de
condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F.
Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.

Al vertedero:


Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la D.F. no acepte
como útiles, o sobren.

1.3.7.3

TRANSPORTE

NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
MEDICIÓN Y ABONO
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Tierras:
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes:




Excavaciones en terreno blando
15%.
Excavaciones en terreno compacto 20%.
Excavaciones en terreno de tránsito 25%.

Roca:


Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%.

Escombro:


Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN




La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de seguridad
suficiente.
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado de los
elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas en los trayectos
empleados.

Dentro de la obra:


El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada para la máquina a utilizar.

UNIDADES DE OBRA
Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para la carga manual o mecánica
sobre dúmper, camión, mototrailla o contenedor con un recorrido máximo de 2 km hasta 20 km.
Dentro de la obra:







Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la misma obra.
Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F.
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de
condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F.
Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del material.
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.
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Al vertedero:


Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación que la D.F. no acepte
como útiles, o sobren.

1.4

DREN.LONG.,TRANSV.,IMPERM Y JUNTAS

1.4.1

COLECTORES

1.4.1.1

COLECTORES HORMIGÓN

CONTROL DE EJECUCIÓN
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.
MEDICIÓN Y ABONO
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud medido sobre el terreno.
NORMATIVA APLICABLE



EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89).
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial.



UNIDADES DE OBRA
Formación de canal con piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre solera de hormigón.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:





Comprobación de la superficie de asentamiento.
Colocación del hormigón de solera.
Colocación de las piezas prefabricadas.
Sellado de las juntas con mortero.

La solera tendrá un espesor y acabado continuos.
Las piezas prefabricadas estarán colocadas según las alineaciones, pendientes y cotas previstas en la Documentación
Técnica.
Las juntas de asiento y las juntas verticales estarán hechas con mortero de cemento.
En los casos que el agua circule a gran velocidad, se evitarán los cambios bruscos de alineación para no producir saltos de
agua u olas.
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest) a los 28 días: >= 0,9 x Fck.
Tolerancias de ejecución:
- Espesor de la solera:
- 5 mm.
- Nivelación:
±10 mm.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN




1.4.2

La temperatura para hormigonar la solera estará entre 5 C y 40 C.
El vertido del hormigón de solera se hará de manera que no se produzcan disgregaciones.
La colocación de las piezas prefabricadas se empezará por el punto más bajo.
Se almacenará en lugares protegidos de impactos.
DRENES SUBTERRÁNEOS
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1.4.2.1

DRENES HORMIGÓN POROSO

UNIDADES DE OBRA
Formación de canal con piezas prefabricadas de hormigón colocadas sobre solera de hormigón.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:





Comprobación de la superficie de asentamiento.
Colocación del hormigón de solera.
Colocación de las piezas prefabricadas.
Sellado de las juntas con mortero.

La solera tendrá un espesor y acabado continuos.
Las piezas prefabricadas estarán colocadas según las alineaciones, pendientes y cotas previstas en la Documentación
Técnica.
Las juntas de asiento y las juntas verticales estarán hechas con mortero de cemento.
En los casos que el agua circule a gran velocidad, se evitarán los cambios bruscos de alineación para no producir saltos de
agua u olas.
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest) a los 28 días: >= 0,9 x Fck.
Tolerancias de ejecución:
- Espesor de la solera:
- 5 mm.
- Nivelación:
±10 mm.
MEDICIÓN Y ABONO
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud medido sobre el terreno.
NORMATIVA APLICABLE




EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89).
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN





La temperatura para hormigonar la solera estará entre 5 C y 40 C.
El vertido del hormigón de solera se hará de manera que no se produzcan disgregaciones.
La colocación de las piezas prefabricadas se empezará por el punto más bajo.
Se almacenará en lugares protegidos de impactos.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.

1.4.2.2

DRENES PVC

CONTROL DE EJECUCIÓN
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres.
-No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m.
-No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5 cm.
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba general.
-No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.
-No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%.
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Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución
UNIDADES DE OBRA
Formación de drenaje con tubo ranurado de PVC.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:




Comprobación del lecho de apoyo.
Colocación y unión de los tubos.
Relleno de la zanja con material filtrante.

Se han considerado los siguientes tipos:



Tubo de bóveda.
Tubo circular.

Los tubos quedarán bien asentados sobre un lecho de material filtrante de granulometría adecuada a las características del
terreno y del tubo.
Los tubos colocados estarán alineados y en la rasante prevista. Tendrán la pendiente definida en la Documentación Técnica
para cada tramo y según las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica.
Los tubos penetrarán dentro de las arquetas y de los pozos de registro.
El drenaje estará recubierto por un relleno de 50 cm de material filtrante.
El grado de compactación del material de relleno de la zanja no será inferior al del material circundante.
El drenaje acabado funcionará correctamente.
Flecha máxima de los tubos rectos:
<= 1 cm/m.
Pendiente:
>= 0,5%.
Anchura de la zanja:
D nominal + 45 cm.
Penetración de tubos en arquetas y pozos:
>= 1 cm.
Tolerancias de ejecución:
-Pendiente <= 4%:
±0,25%.
-Pendiente > 4%:
±0,50%.
-Rasantes:
±20 mm.
Tubo de Bóveda.
MEDICIÓN Y ABONO
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.
Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento ni la ejecución del lecho de material filtrante.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN












Los trabajos se realizarán con la zanja y los tubos libres de agua y de tierras sueltas.
No transcurrirán más de 8 días entre la ejecución de la zanja y la colocación de los tubos.
No se iniciará la colocación de los tubos sin la autorización previa de la Dirección Facultativa.
Antesdebajarlostubosalazanjaseexaminarányseapartaránlosqueesténdeteriorados.
La colocación de los tubos se empezará por el punto más bajo.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se
reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los
tubos.
No se colocarán más de 100 m de tubo sin proceder al relleno con material filtrante.
No se iniciará el relleno de la zanja sin la autorización expresa de la Dirección Facultativa.
Una vez colocados los tubos, el relleno de la zanja se compactará por tongadas sucesivas con un grado de
compactación >= al 75% del P.N.
El procedimiento utilizado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos no producirá movimientos de los tubos.
El almacenamiento se hará asentando en horizontal sobre superficies llanas y en el borde de la zanja para evitar
manipulaciones.
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NORMATIVA APLICABLE




1.4.3

1.4.3.1

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89).
PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje.
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial.
ARQUETAS, IMBORNALES Y POZOS

IMBORNALES

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre 5 C y 40 C, sin lluvia.
Caja de hormigón:


No puede transcurrir más de 1 hora desde la fabricación del hormigón hasta el hormigonado a menos que la
Dirección Facultativa lo crea conveniente por aplicar medios que retarden el fraguado.

Caja de ladrillos:




Los ladrillos que se coloquen tendrán la humedad necesaria para que no absorban agua del mortero.
La fábrica se levantará por hiladas enteras.
El enfoscado se aplicará una vez saneadas y humedecidas las superficies que lo recibirán.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Imbornales:
Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.
Interceptores:
m de longitud medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.
NORMATIVA APLICABLE




EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.
PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89).
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial.

UNIDADES DE OBRA
Ejecución de caja de hormigón, o de ladrillo perforado enfoscada y enlucida, y eventualmente con enfoscado previo
exterior, sobre solera de hormigón, para imbornales o interceptores.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:

Caja de hormigón:








-Comprobación de la superficie de asentamiento.
-Colocación del hormigón de solera.
-Montaje del encofrado.
-Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe.
-Colocación del hormigón de la caja.
-Desmontaje del encofrado.
-Curado del hormigón.

Caja de ladrillo:
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Comprobación de la superficie de asentamiento.
Colocación del hormigón de solera.
Colocación de los ladrillos con mortero.
Preparación del encuentro de la caja con el tubo de desagüe.
Enfoscado y enlucido del interior de la caja.
Enfoscado previo del exterior de la caja, en su caso.

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación Técnica.
La caja quedará aplomada y bien asentada sobre la solera.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la reja enrasados con el pavimento o zona adyacente sin
sobresalir de ella.
El hueco para el paso del tubo de desagüe quedará preparado.
Los ángulos interiores serán redondeados.
La caja acabada estará limpia de cualquier tipo de residuo.
Caja de ladrillo:




Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales.
Las juntas estarán llenas de mortero.
La superficie interior quedará revestida con un enfoscado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y
acabada con un enlucido de pasta portland. El revestimiento será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos.
Enfoscado previo exterior:
La superficie exterior quedará cubierta sin discontinuidades con un enfoscado previo bien adherido a la pared.




Caja de hormigón:



El hormigón colocado no tendrá disgregaciones o huecos en la masa.
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni
de otros.

Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest) a los 28 días: >= 0,9 x Fck.
Caja de ladrillo:
-Espesor de las juntas:
<= 1,5 cm.
-Espesor del enfoscado y del enlucido:
1,1 cm.
Enfoscado previo exterior:
-Espesor del enfoscado regularizado:

<= 1,8 cm.

Caja de hormigón:
Resistencia característica estimada del hormigón de las paredes (Fest) a los 28 días:
Tolerancias de ejecución:
-Nivel de la solera:
-Aplomado total:
-Planeidad:
-Escuadrado:

±20 mm.
±5 mm.
±5 mm/m.
±5 mm.

Caja de ladrillo:
-Horizontalidad de las hiladas:
±2 mm/m.
-Espesor del enfoscado y del enlucido:
±2 mm.

1.5

CONTENCIONES DEL TERRENO Y CIMENTACIONES

1.5.1

MUROS DE CONTENCIÓN

UNIDADES DE OBRA
Ejecución de los siguientes elementos de contención de terrenos:

>= 0,9 x Fck
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-Muros: elementos de hormigón en masa o armado sometidos al empuje del terreno, con o sin puntera y con o sin talón,
encofrados a una o dos caras.
- Muros de gravedad: de hormigón en masa, para alturas pequeñas y elementos de poca longitud.
- Muros en ménsula: de hormigón armado.
- Bataches: excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen viales o cimentaciones próximas.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Muros de contención
El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma continua entre las juntas de
dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos.
Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado.
Vigas, pilares, zapatas y placas
Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción fijadas en los
Planos.
Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los señalados en los Planos si lo autoriza la
Dirección de Obra.
No se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no de su aprobación a las armaduras y encofrados.
Tolerancias
- Desviación de la vertical en muros o ejes de pilares........± 1/1.000 de altura
- Desviación máxima de superficie plana medida con
regla de tres metros ....................................................................5 mm.
- Desviación máxima en la posición del eje de un pilar
respecto del teórico ................................................................... 20 mm.
- Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros ...................± 10 mm.
- Variación en dimensiones totales de estructura .... ± 1/1.000 de la dimensión
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Los muros habrán de ser objeto de replanteo de detalles y se construirán con las dimensiones señaladas en los Planos,
consultándose a la Dirección de la obra cuando se superen las alturas máximas previstas, y en lo referente a las condiciones
de cimentación.
Las excavaciones para su emplazamiento y cimentación, y los rellenos de trasdós, se fijarán levantando los perfiles
correspondientes antes y después de realizados los trabajos de excavación y de hormigonado de los muros.
Se cuidará que el relleno de trasdós no empuje inadecuadamente sobre los muros por imbibición del mismo, adaptándose
los dispositivos correspondientes de drenaje mediante mechinales, etc.
El relleno tendrá la clasificación mínima del suelo adecuado, de pedraplén de material filtrante.
Acabados superficiales
a) Acabado clase hormigón oculto
Esta clase de acabado es de aplicación, en general, a aquellos paramentos que quedarán ocultos debido a rellenos de
tierras, o tratamientos superficiales posteriores, o bien porque así se especifique en los Planos.
Los encofrados estarán formados por tablones cerrados, paneles metálicos o cualquier otro tipo de material adecuado para
evitar la pérdida de la lechada cuando el hormigón es vibrado dentro del encofrado.
La superficie estará exenta de huecos, coqueras u otras deficiencias importantes.
En algunos elementos con esta clase de acabado podría permitirse el uso de latiguillos.
b) Acabado Hormigón visto
Esta clase de acabado es de aplicación a aquellos paramentos que estarán generalmente a la vista, pero en los que no se
exigirá un acabado de altacalidad. Los encofrados estarán formados por tablones de madera cepillada y canteada, de
anchura uniforme y dispuestos de forma que las juntas entre ellos queden en prolongación tanto en sentido vertical como
horizontal. La Dirección de Obra podrá ordenar la reparación o sustitución de los elementos que forman el encofrado
cuantas veces lo considere oportuno. Alternativamente se podrán utilizar paneles contrachapados, fenólicos o metálicos. Los
elementos de atado se dispondrán con un reparto regular y uniforme. Salvo especificación en contra las juntas de
hormigonado serán horizontales y
verticales, quedando marcadas mediante la colocación de berenjenos en el encofrado y su posterior retirada. Estos no serán
objeto de abono por separado.
La superficie del hormigón estará exenta de huecos, coqueras y otros defectos, de forma que no sea necesario proceder a
un relleno de los mismos. No se admitirán reboses de lechada en la superficie, manchas de óxido ni ningún otro tipo de
suciedad.
Las rebabas, variaciones de color y otros defectos serán reparados según un procedimiento aprobado por la Dirección de
Obra, siendo todas las operaciones de cuenta del Contratista.
c) Acabado hormigón visto en paramentos curvos
Esta clase de acabado es de aplicación en paramentos vistos en los que se quiera conseguir un aspecto especialmente
cuidado y los paramentos que sean curvos.
Para conseguir esto se utilizarán encofrados de madera machihembrada o paneles contrachapados, de gran tamaño.
Asimismo, se podrán utilizar encofrados con un diseño especial si es proyecto lo especifica. Las juntas entre los tableros y el
hormigonado serán verticales y horizontales salvo que se disponga lo contrario.
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Se dispondrán haciéndolas coincidir con elementos arquitectónicos, dinteles, cambios de dirección, de la superficie, etc. No
se permite el uso de tablones sin forro ni paneles metálicos ordinarios.
Las juntas se ejecutarán mediante la colocación en el encofrado de berenjenos y su posterior retirada. Asimismo se podrán
disponer berenjenos, según un modelo definido en los planos o por la Dirección de Obra. En ningún caso estos elementos
serán objeto de abono por separado.
La superficie de hormigón será suave, sin marcas en los tableros, huecos, coqueras y otros defectos. El color de los
paramentos acabados será uniforme
en toda la superficie. No son admisibles las fugas de lechada, manchas de óxido ni ningún otro tipo de suciedad. Las
rebabas deberán ser cuidadosamente eliminadas.
MEDICIÓN Y ABONO
Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m/3), a partir de las dimensiones indicadas en los planos. Se abonarán
mediante aplicación de los precios correspondientes del Cuadro de Precios.
Los precios incluyen todos los materiales, cemento, árido, agua, aditivos, la fabricación y puesta en obra de acuerdo con las
condiciones del presente Pliego, así como el suministro y aplicación de los compuestos químicos o agua para su curado.
El tratamiento de las juntas se abonará por litros de acuerdo con las dimensiones de proyecto, aplicado al precio
correspondiente del Cuadro de Precios.
Los acabados superficiales de paramentos encofrados vienen determinados por la calidad de éste. En consecuencia los
materiales y elementos que se deben emplear y todas las operaciones necesarias para cumplir las especificaciones definidas
para cada clase, forma parte de la unidad correspondiente de encofrado y están incluidos en el precio de aquél, no siendo
objeto de abono por separado ninguno de los conceptos.
1.5.2

CIMENTACIONES DIRECTAS

UNIDADES DE OBRA
Cimentaciones directas de hormigón en masa o armado destinados a transmitir al terreno, y repartir en un plano de apoyo
horizontal, las cargas de uno o varios pilares de la estructura, de los forjados y de los muros de carga, de sótano, de
cerramiento o de arriostramiento, pertenecientes a estructuras de edificación.
Tipos de zapatas:
- Zapata aislada: como cimentación de un pilar aislado, interior, medianero o de esquina.
- Zapata combinada: como cimentación de dos ó más pilares contiguos.
- Zapata corrida: como cimentación de alineaciones de tres o más pilares, muros o forjados.
Los elementos de atado entre zapatas aisladas son de dos tipos:
- Vigas de atado o soleras para evitar desplazamientos laterales, necesarios en los casos prescritos en la Norma de
Construcción Sismorresistente NCSE vigente.
- Vigas centradoras entre zapatas fuertemente excéntricas (de medianería y esquina) y las contiguas, para resistir
momentos aplicados por muros o pilares o para redistribuir cargas y presiones sobre el terreno
CONTROL DE EJECUCIÓN
Muros de contención
El hormigonado en muros de contención y estructuras análogas se realizará de forma continua entre las juntas de
dilatación, retracción y construcción señaladas en los planos.
Con aprobación del Director de Obra, se podrán establecer juntas de hormigonado.
Vigas, pilares, zapatas y placas
Estas estructuras se hormigonarán de forma continua entre las juntas de dilatación, retracción y construcción fijadas en los
Planos.
Sólo podrán establecerse juntas de construcción en lugares diferentes a los señalados en los Planos si lo autoriza la
Dirección de Obra.
No se comenzará el hormigonado mientras la Dirección de Obra no de su aprobación a las armaduras y encofrados.
Tolerancias
- Desviación de la vertical en muros o ejes de pilares........± 1/1.000 de altura
- Desviación máxima de superficie plana medida con
regla de tres metros ....................................................................5 mm.
- Desviación máxima en la posición del eje de un pilar
respecto del teórico ................................................................... 20 mm.
- Variación del canto en vigas, pilares, placas y muros ...................± 10 mm.
- Variación en dimensiones totales de estructura .... ± 1/1.000 de la dimensión
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas l comprende el control de la documentación de los suministros (incluida
la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas
de idoneidad y el control mediante ensayos.
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- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.
- Barras corrugadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y
mecánicas indicadas en proyecto.
- Mallas electrosoldadas de acero (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.4), de características físicas y
mecánicas indicadas en proyecto.
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.1).
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones del capítulo VI de la
EHE (artículos 26.3, 28.5, 29.2.3 y 31.6) para protegerlos de la intemperie, la humedad y la posible contaminación o
agresión del ambiente. Así, los cementos suministrados en sacos se almacenarán en un lugar ventilado y protegido,
mientras que los que se
suministren a granel se almacenarán en silos, igual que los aditivos (cenizas volantes o humos de
sílice).
En el caso de los áridos se evitará que se contaminen por el ambiente y el terreno y que se mezclen entre sí las distintas
fracciones granulométricas. Las armaduras se conservarán clasificadas por tipos, calidades, diámetros y procedencias. En
el momento de su uso estarán exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, etc.), no admitiéndose pérdidas de
peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto del peso inicial de la muestra, comprobadas tras un cepillado con
cepillo de alambres.
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su
profundidad en el proyecto. Para determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos,
teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes climáticos, como escorrentías y heladas, así como las
oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota más baja previsible
de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados,
variaciones de pesos específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de
0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante.
No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias
potencialmente agresivas en disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el
artículo 37 de la EHE, indicadas en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Estas medidas incluyen la adecuada elección
del tipo de cemento a emplear (según RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de
recubrimiento de las armaduras, etc. Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua,
áridos y
aditivos son las especificadas en el capítulo VI de la EHE: se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas para el amasado o
curado del hormigón armado o pretensado (artículo 27); se prohíbe el empleo de áridos que procedan de rocas
blandas,friables o porosas o que contengan nódulos de yeso, compuestos ferrosos o sulfuros oxidables (artículo 28.1); se
prohíbe la utilización de aditivos que contengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes que favorezcan la corrosión
(artículo 29.1); se limita la cantidad de ion cloruro total aportado por las componentes del hormigón para proteger las
armaduras frente a la corrosión (artículo 30.1), etc.
Proceso de ejecución
Ejecución
- Información previa:
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno
donde se va a actuar. Se estudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se
alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el
posible descalce del cimiento. Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.2, se realizará la confirmación de las características del
terreno establecidas en el proyecto. El resultado detal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno
de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación
final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico (contiene
bolsadas blandas no
detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas.
- Excavación:
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las indicaciones
establecidas en el capítulo 2.1.5. Zanjas y pozos. La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos
o las que la
dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos
cada 10 m.
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones colindantes y
del tipo de terreno para evitar al máximo la alteración de sus características mecánicas.
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de
cimentaciones antiguas y lentejones de terreno más resistente, etc.
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Los elementos extraños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado
convenientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa.
Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras entre los
dos niveles distintos. La inclinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del
terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas
a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos duros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios.
Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la ejecución de
los trabajos de cimentación, sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas.
En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite
líquido, se procederá a un saneamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con
materiales secos permeables que permita la ejecución en seco del proceso de hormigonado.
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que
el contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un
saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje.
Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con
empedrados, con procedimientos mixtos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos.
Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por metro.
Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida
necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la grava,
en su caso se
dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales
finos.
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la
capa de hormigón de limpieza, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a
15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar.
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se
limpiará y apisonará ligeramente.
- Hormigón de limpieza:
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de
baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm creando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y
evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón estructural en el terreno que dejaría
mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyecto
para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la
obra.
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes
irregularidades.
- Colocación de las armaduras y hormigonado.
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las
indicaciones de la EHE y de la subsección 3.3. Estructuras de hormigón.
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02.
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras del artículo 59.8
de la EHE: el canto mínimo en el borde de las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si
son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara superior, inferior y laterales no distará más de 30
cm.
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37.2.4 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se
ha dispuesto una capa de hormigón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos
serán los de la tabla 37.2.4 en función de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de
exposición, de lo
contrario, si se hormigona la zapata directamente contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm.
Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las zapatas, se
apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de los artículos
37.2.5 y 66.2 de la EHE. No se apoyarán sobre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la
superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las distancias máximas de los separadores serán de 50
diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para las armaduras del
emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el
movimiento horizontal de la parrilla del fondo.
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado, según la subsección 5.3. Electricidad: baja tensión
y puesta a tierra.
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata,
evitando su caída libre. La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución
sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar
los desprendimientos.
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez.
En zapatas continuas pueden realizarse juntas dehormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de
esquina, disponiéndolas en puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares.
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En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la
zapata corrida será pasante, en caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. Además las
zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimensión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros.
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado, helado o presente capas de agua transformadas en
hielo. En ese caso, sólo se procederá a la construcción de la zapata cuando se haya producido el deshielo completo, o bien
se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado.
- Precauciones:
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones
contra los aterramientos, durante y después de la ejecución de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de
producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitando así aterramientos, erosión, o
puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad.
Tolerancias admisibles
- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:
2% de la dimensión de la zapata en la dirección considerada, sin exceder de 50 mm.
- Niveles:
cara superior del hormigón de limpieza: +20 mm; -50 mm;
cara superior de la zapata: +20 mm; -50 mm;
espesor del hormigón de limpieza: -30 mm.
- Dimensiones en planta:
zapatas encofradas: +40 mm; -20 mm;
zapatas hormigonadas contra el terreno:
dimensión < 1 m: +80 mm; -20 mm;
dimensión > 1 m y < 2.5 m.: +120 mm; -20 mm;
dimensión > 2.5 m: +200 mm; -20 mm.
- Dimensiones de la sección transversal: +5% 120 mm; -5% 20 mm.
- Planeidad:
del hormigón de limpieza: 16 mm;
de la cara superior del cimiento: 16 mm;
de caras laterales (para cimientos encofrados): 16 mm.
Condiciones de terminación
Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la
reparación de defectos y limpieza de las mismas.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón
fresco resulte dañado.
Se cubrirá la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante lámi
nas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar técnicas para la calefacción del hormigón.
Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede
ser necesario proteger la cimentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de
noche.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Unidad y frecuencia de inspección: 2 por cada 1000 m2de planta.
Puntos de observación:
Según el CTE DB SE C, apartado 4.6.4, se efectuarán los siguientes controles durante la ejecución:
- Comprobación y control de materiales.
- Replanteo de ejes:
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.
Comprobación de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.
Comprobación de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.
- Excavación del terreno:
Comparación terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.
Identificación del terreno del fondo de la excavación: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc.
Comprobación de la cota de fondo.
Posición del nivel freático, agresividad del agua freática.
Defectos evidentes: cavernas, galerías, etc.
Presencia de corrientes subterráneas.
Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.
- Operaciones previas a la ejecución:
Eliminación del agua de la excavación (en su caso).
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Rasanteo del fondo de la excavación.
Colocación de encofrados laterales, en su caso.
Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.
Hormigón de limpieza. Nivelación.
No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.
- Colocación de armaduras:
Disposición, tipo, número, diámetro y longitud fijados en el proyecto.
Recubrimientos exigidos en proyecto.
Separación de la armadura inferior del fondo.
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas (canto útil).
Disposición correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobación
de su longitud.
Dispositivos de anclaje de las armaduras.
- Impermeabilizaciones previstas.
- Puesta en obra y compactación del hormigón que asegure las resistencias de proyecto.
- Curado del hormigón.
- Juntas.
- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.
- Comprobación final. Tolerancias. Defectos superficiales.
Ensayos y pruebas
Se efectuarán todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigón, descritos en los capítulos XV y XVI de la EHE y
en la subsección 3.3. Estructuras de hormigón. Entre ellos:
- Ensayos de los componentes del hormigón, en su caso:
Cemento: físicos, mecánicos, químicos, etc. (según RC 03) y determinación del ion Cl- (artículo 26 EHE).
Agua: análisis de su composición (sulfatos, sustancias disueltas, etc.; artículo 27 EHE).
Áridos: de identificación, de condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas (artículo 28 EHE).
Aditivos: análisis de su composición (artículo 29.2.1 y 29.2.2, EHE).
- Ensayos de control del hormigón:
Ensayo de consistencia (artículo 83, EHE).
Ensayo de durabilidad: ensayo para la determinación de la profundidad de penetración de agua (artículo 85, EHE).
Ensayo de resistencia (previos, característicos o de control, artículo 86, 87 y 88, EHE).
- Ensayos de control del acero, junto con el del resto de la obra:
Sección equivalente, características geométricas, doblado-desdoblado, límite elástico, carga de rotura, alargamiento de
rotura en armaduras pasivas (artículo 90, EHE).
MEDICIÓN Y ABONO
- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. Completamente terminada, de las dimensiones
especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificadas, de la cuantía de acero especificada, para un
recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración,
ferrallado, separadores de hormigón, puesta en obra y vibrado, según la EHE. No se incluye la excavación ni el encofrado,
su colocación y retirada.
- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. Hormigón de resistencia o
dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de
atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la EHE, incluyendo o no encofrado.
- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. Acero del tipo y diámetro especificados,
incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE.
- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. Medido en peso nominal previa elaboración, para malla
fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, puesta en obra, según la
EHE.
- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido,
especificados, del espesor determinado, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra, según la EHE.
- Unidad de viga centradora o de atado. Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra,
vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y colocado.

1.6

FIRMES

1.6.1

CAPAS GRANULARES

1.6.1.1

MACADAM

CONTROL DE EJECUCIÓN
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Pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionado:




m(3) de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de
espesores de capas subyacentes.

Pavimentos de tierra-cemento "in situ":






m(3) de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa
subyacente.

NORMATIVA APLICABLE
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las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).

UNIDADES DE OBRA
Formación de subbases o bases para sablón.
Pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionado:
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
-Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
-Aportación de material.
-Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada.
-Alisado de la superficie de la última tongada.
Pavimentos de tierra-cemento "in situ".
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:
-Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
-Distribución del cemento.
-Mezcla del suelo con el cemento.
-Adición de agua.
-Compactación de la mezcla.
-Acabado de la superficie.
-Ejecución de juntas.
-Curado de la mezcla.
LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueespecifiquelaD.F.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación
Pavimentos de tierra-cemento "in situ".
Se comprobará en todos lo semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
La superficie acabada no tendrá irregularidades ni discontinuidades.
-Índice de plasticidad del suelo a estabilizar según las normas NLT-105/72 y NLT-106/72:
-Contenido ponderal de material orgánica del suelo a estabilizar según
< 1%
(-Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO)3(,) según la norma UNE 7-368:
0,5%
-Resistencia a la compresión al cabo de 7 días:
>= 0,9 x 25 kg/cm(2)
Tolerancias a ejecución:
-Planeidad:
±10 mm/3 m

la

norma

< 15
UNE 7-368:
<
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Tolerancias de ejecución de los pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionado:
-Replanteo de rasantes:
+0
- 1/5 del espesor teórico
-Nivel de la superficie:
±20 mm
Tolerancias de ejecución de los pavimentos de tierra-cemento "in situ":
-Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo:
±0,3 %
-Humedad de la mezcla respecto a su peso seco:
±2 %
-Niveles:
- 1/5 del espesor teórico
±30 mm
-Espesor medio de la capa:
- 10 mm
-Espesor de la capa en cualquier punto:
- 20 mm
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones
de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Pavimento de zahorra:
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado", según la norma NLT-108/72, se ajustará a
la composición y forma de actuación del equipo de compactación.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en su humedad de
tal manera que se supere en más del 2% la humedad óptima.
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor comprendido
entre 10 y 30 cm.
Pavimentos de sablón o de material seleccionado:



Para temperaturas inferiores a 2 C se suspenderán los trabajos.
El contenido óptimo de humedad se determinará en la obra en función de la maquinaria disponibles y de los
resultados de los ensayos realizados.

Pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionada:





No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado el grado de compactación de la precedente.
Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario.
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación admisibles es la
de la preparación para colocar la capa siguiente.
La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el
centro para solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador.

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras,
no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente. Los defectos
que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el apartado anterior serán corregidas por el constructor.
Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a
compactar y alisar.
Pavimento de tierra cemento "in situ".








Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5 C o cuando puedan producirse
heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El suelo a estabilizar se disgregará previamente hasta una eficacia mínima del 100% en el cedazo UNE 25 mm, y
del 80% en el cedazo UNE 5 m. Se entiende como eficacia de disgregación la relación entre el tamizaje en la obra
del material húmedo y el tamizaje en laboratorio de este mismo material desecado y desmenuzado.
No se distribuirá el cemento mientras haya concentraciones superficiales de humedad.
Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en caso de viento fuerte.
El cemento se distribuirá uniformemente, con la dosificación establecida y con la maquinaria adecuada, aprobada
por la D.F.
El cemento extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la mezcla.
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1.6.1.2

El cemento se extenderá sólo a la superficie que se pueda acabar en la jornada de trabajo.
Antes de una hora desde el vertido del cemento en un punto cualquiera, se mezclará en éste punto el cemento con
el suelo, hasta que no se aprecien grumos de cemento en la mezcla.
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para evitar la formación de zonas con exceso de humedad.
La mezcla de cemento y de tierra se continuará hasta conseguir un color uniforme y la ausencia de grumos de
cemento.
En cualquier punto la mezcla no puede estar más de ½ hora sin proceder a su compactación y acabado; en caso
contrario se removerá y mezclará de nuevo.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá la fijada por la formula de trabajo en más de un 2% del
peso de la mezcla.
La humedad fijada en la fórmula de trabajo se conseguirá antes de 2 horas desde la aplicación del cemento.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo su espesor.
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzando hacia el punto más alto.
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento, se reducirá la humedad de la mezcla.
Los equipos de apisonado serán los necesarios para conseguir que la compactación se acabe antes de las 4 horas
siguientes a la incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior a
los 30 C.
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado.
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se compactarán con los
medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.
La recrecida en capas delgadas no se permitirá en ningún caso.
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse alisado con motoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la capa acabada.
Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpas más de 3 horas.
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrán juntas longitudinales si se produce una demora superior
a 1 hora entre las operaciones en franjas contiguas.
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo se hará si se ésta dentro del plazo máximo fijado para la
puesta en obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las
instrucciones de la D.F.
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante los 7 días siguientes a su acabado. Se dispondrán un riego
de curado a partir de las 24 h del final de las operaciones de acabado.
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, y de vehículos pesados durante los
7 primeros días, a no ser que la D.F., lo autorice expresamente y estableciendo previamente una protección del
riego de curado mediante una capa de arena o tierra con dotación no superior a los 6 l/m(2), que se retirará
completamente por barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa tratada.
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se proceden heladas, la capa estabilizada se protegerá
adecuadamente contra las mismas, según las instrucciones de la D.F.

ZAHORRA NATURAL

NORMATIVA APLICABLE
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las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

UNIDADES DE OBRA
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:

Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

Aportación de material.

Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada.

Alisado de la superficie de la última tongada.
LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueespecifiquelaD.F.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T.
Sealcanzará,comomínimo,elgradodecompactaciónprevistosegúnlanormaNLT-108/72 (Ensayo Proctor Modificado).
Tolerancias de ejecución:
-Replanteo de rasantes:

+0
- 1/5 del espesor teórico
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CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de espesores
de capas subyacentes.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones
previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de compactación de la precedente.
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado", según la norma NLT-108/72, se ajustará a
la composición y forma de actuación del equipo de compactación.
Zahorra artificial:


La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación también se hará
en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario.

Zahorra natural:





Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en su
humedad de tal manera que se supere en más del 2 % la humedad óptima.
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor
comprendido entre 10 y 30 cm
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación admisible es la
de la preparación para colocar la capa siguiente.

La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras,
no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente.
Los defectos que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato anterior serán corregidas por el constructor.
Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a
compactar y alisar.

1.6.1.3

ZAHORRA ARTIFICIAL

NORMATIVA APLICABLE



PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

UNIDADES DE OBRA
Subbases o bases de zahorra natural o artificial para pavimentos.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:




Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Aportación de material.
Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada.
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Alisado de la superficie de la última tongada.

LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueespecifiquelaD.F.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T.
Sealcanzará,comomínimo,elgradodecompactaciónprevistosegúnlanormaNLT-108/72 (Ensayo Proctor Modificado).
Tolerancias de ejecución:
-Replanteo de rasantes: + 0
- 1/5 del espesor teórico
CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de espesores
de capas subyacentes.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN




La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que
excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
No se extenderán ninguna tongada mientras no se hay comprobado el grado de compactación de la precedente.
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor modificado", según la norma NLT-108/72, se
ajustará a la composición y forma de actuación del equipo de compactación.

Zahorra artificial:


-La preparación de zahorra se hará en central y no "in situ". La adición del agua de compactación también se hará
en central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario.

Zahorra natural:





Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y humedecer, si se considera necesario.
El material se puede utilizar siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en su
humedad de tal manera que se supere en más del 2 % la humedad óptima.
La extensión se realizará con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor
comprendido entre 10 y 30 cm
Todas las aportaciones de agua se harán antes de la compactación. Después, la única humectación admisible es la
de la preparación para colocar la capa siguiente.

La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior a 1/3 del ancho del elemento compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras,
no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la capa no se haya consolidado definitivamente.
Los defectos que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el contratista según las indicaciones de la D.F.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas en el aparato anterior serán corregidas por el constructor.
Será necesario escarificar en una profundidad mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario volviendo a
compactar y alisar.
1.6.2

SUELOS ESTABILIZADOS

CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Este criterio no incluye la preparación de la superficie existente.
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No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
Estabilización con cemento:
No se abonará en esta partida el árido de cobertura para dar apertura al tráfico.
UNIDADES DE OBRA
Estabilización "in situ" de explanadas mediante la adición al terreno de cal o cemento.
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:









Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Escarificación del terreno.
Distribución del aditivo.
Adición de agua y mezcla de suelo con el aditivo.
Compactación de la mezcla.
Acabado de la superficie.
Ejecución de juntas.
Curado de la mezcla.

El terreno a estabilizar no tendrá material vegetal. No tendrá elementos más grandes de 80 mm ni de la mitad del espesor
de la tongada a compactar.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueespecifiquelaD.F.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T.
La superficie acabada no tendrá irregularidades ni discontinuidades.
Estabilización de explanadas con cemento:





Índice de plasticidad del suelo a estabilizar según las normas NLT-105/72 y NLT-106/7
< 15
Contenido ponderal de materia orgánica del suelo a estabilizar según la norma UNE 7-368
< 1%
(-Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO3, según la norma NLT-120/72
<
0,5%
Resistencia a la compresión al cabo de 7 días
>= 0,9 x 15 kg/cm(2)

Tolerancias de ejecución:
-Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo
±0,3%
-Humedad de la mezcla respecto a su peso seco
±2%
-Planeidad
±10 mm/3 m
-Niveles
- 1/5 del espesor teórico
±30 mm
- Espesor medio de la capa
- 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto
- 20 mm
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
Estabilización con cal:



Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea <= 2 C.
Si la humedad del suelo es > 2% del peso seco del suelo, de la establecida, se suspenderán los trabajos.

Estabilización con cemento:


Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5 C o cuando puedan darse heladas.
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El suelo a estabilizar se disgregará previamente hasta una eficacia mínima del 100% en el cedazo UNE 25 mm, y
del 80% en el cedazo UNE 5 m. Se entiende como eficacia la disgregación la relación entre el tamizaje en la obra
del material húmedo y el tamizaje en laboratorio de este mismo material desecado y desmenuzado.

No se distribuirá el aditivo mientras haya concentraciones superficiales de humedad.
Las operaciones de distribución del aditivo en polvo se suspenderán en caso de viento fuerte.
El aditivo se distribuirá uniformemente con la dosificación establecida aprobada por la D.F.
Estabilización con cal:






La cal puede añadirse en seco o en lechada.
Si se aplica la cal en lechada se hará por pasadas sucesivas, cada una de las cuales se mezclará con el terreno
antes de la siguiente pasada.
Si la mezcla se hace en dos etapas, en cada una se aplicará la mitad de la dosificación total.
El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la mezcla.
Antes de ocho horas desde la aplicación del aditivo en un punto cualquiera, se mezclará el aditivo con el suelo.

Estabilización con cemento:






El aditivo extendido que se haya desplazado se sustituirá antes de la mezcla.
Antes de una hora desde la aplicación del aditivo en un punto cualquiera, se mezclará el aditivo con el suelo.
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se detendrán mientras riegan, para evitar la formación de zonas con exceso de humedad.
La mezcla del aditivo y la tierra se continuará hasta conseguir un color uniforme y la ausencia de grumos en el
aditivo.

Estabilización con cal:




La disgregación de la mezcla conseguirá grumos < 20 m. Si esto no se puede cumplir, se realizará la mezcla en dos
etapas, dejando curar la mezcla entre ambas operaciones entre 24 y 48 horas, manteniendo la humedad adecuada.
En ésta caso, el suelo se apisonará ligeramente, después de la mezcla inicial, si existe riesgo de lluvias.
En un punto cualquiera la mezcla no puede estar más de cinco días sin proceder a su comparación y acabado,
contados desde el final de la última mezcla.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijado por la fórmula de trabajo en más de un 2%
del peso de la mezcla.

Estabilización con cemento:







En un punto cualquiera la mezcla no puede estar más de medio hora sin proceder a su compactación y acabado,
contados desde el final de la última mezcla.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada por la fórmula de trabajo en más de un 2%
del peso de la mezcla.
La humedad fijada en la fórmula de trabajo se conseguirá antes de 2 horas desde la aplicación del cemento.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo su espesor.
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzado hacia el punto más alto.
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento, se reducirá la humedad de la mezcla.

Estabilización con cemento:







Los equipos del apisonado serán los necesarios para conseguir que la compactación se acabe antes de la 4 horas
siguientes de la incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior
a los 30 C.
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado.
Las zonas que no se pueden compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se compactarán con los
medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.
Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de la misma.
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada con motoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondrá de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la capa acabada.

Estabilización con cemento:



Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de 3 horas.
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrá juntas longitudinales si se produce una demora superior a
1 hora entre las operaciones en franjas contiguas.
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El recorte y recompactación de una zona alterada sólo se hará si se está dentro del plazo máximo fijado para la
puesta en obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las
instrucciones de la D.F.
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante 7 días siguientes a su acabado. Se dispondrá un riego de
curado a partir de las 24 h del final de las operaciones de acabado.
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, y de vehículos pesados durante los
7 días a no ser que la D.F. lo autorice expresamente y estableciendo previamente una protección del riego de
curado mediante una capa de arena con dotación no superior a los 6 l/m(2), que se retirará completamente por
barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa tratada.
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas, la capa estabilizada se protegerá
adecuadamente contra las mismas, según las instrucciones de la D.F.
Cuando sea necesario remover la capa de suelo estabilizado, se añadirá un mínimo de un medio por ciento (0,5%)
de cal y se mezclará añadiendo el agua necesaria.
Entre 5 y 7 días después de hecha la estabilización se mantendrá la humedad alrededor del porcentaje fijado para
la mezcla.
Se prohibirá cualquier tipo de tránsito hasta que no se hayan consolidado definitivamente las capas que se están
ejecutando. Si esto no es posible, se distribuirá el tráfico de forma que no se concentren roderas en la superficie.









NORMATIVA APLICABLE


(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28-9-89 (BOE 242-9.10.89).

1.6.2.1

SUELO-CEMENTO FABRICADO EN CENTRAL

CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3) de volumen medio según las especificaciones de la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abajo de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
UNIDADES DE OBRA
Formación de base o subbase para pavimento, con tierra-cemento elaborada en obra en planta.
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:

Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

Fabricación de la mezcla en planta situada en la obra.

Transporte de la mezcla.

Extendido de la mezcla

Compactación de la mezcla.

Acabado de la superficie.

Ejecución de juntas.

Curado de la mezcla.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueespecifiquelaD.F.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes prevista en la D.T.
La superficie acabada no tendrá irregularidades ni discontinuidades.
Se alcanzarán, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor Modificado).
-Resistencia a la compresión al cabo de 7 días:
Tolerancias de ejecución:
-Niveles:
-Planeidad:

>= 0,9 x 25 kg/cm(2)

- 1/5 del espesor teórico
±30 mm
±10 mm/3 m
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-Espesor medio de la capa:
-Espesor de la capa en cualquier punto:

- 10 mm
- 20 mm

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

























La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5 C o cuando puedan producirse
heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El agua se añadirá uniformemente y se evitará que se acumule en las roderas que deje el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para evitar la formación de zonas con exceso de humedad.
En cualquier punto la mezcla no puede estar más de ½ hora sin proceder a su compactación y acabado; en caso
contrario se removerá y mezclará de nuevo.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de la fijada por la fórmula de trabajo en más de un 2%
del peso de la mezcla.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará suelta en todo su espesor.
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzando hacia el punto más alto.
Si al compactar se producen fenómenos de inestabilidad o arrollamiento, se reducirá la humedad de la mezcla.
Los equipos de apisonado serán los necesarios para conseguir que la compactación se acabe antes de las 4 horas
siguientes a la incorporación del cemento al suelo. Este tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior a
los 30 C.
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del apisonado.
Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se compactarán con los
medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.
La recrecida en capas delgadas no se permitirán en ningún caso.
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse la alisada con motoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su canto sea vertical, cortando parte de la capa acabada.
Se dispondrán juntas transversales cuando el proceso constructivo se interrumpa más de 3 horas.
Si se trabaja por fracciones del ancho total, se dispondrán juntas longitudinales si se producen una demora superior
a 1 hora entre las operaciones en franjas contiguas.
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo hará si está dentro del plazo máximo fijado para la puesta en
obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruirá totalmente la zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la
D.F.
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante los 7 días siguientes a su acabado.
Se dispondrán un riego de curado a partir de las 24 h del final de las operaciones de acabado.
Se prohibirá cualquier tipo de tráfico durante los 3 días siguientes a su acabado, y de vehículos pesados durante los
7 primeros días, a no ser que la D.F. lo autorice expresamente y estableciendo previamente a una protección del
riego curado mediante una capa de arena o tierra con dotación no superior a los 6 l/m(2), que se retirará
completamente por barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa tratada.
Si durante los 7 primeros días de la fase de curado se producen heladas, la capa estabilizada se protegerá
adecuadamente contra las mismas, según las instrucciones de la D.F.

NORMATIVA APLICABLE


1.6.3

1.6.3.1

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.
GRAVAS TRATADAS

GRAVA-CEMENTO

CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
NORMATIVA APLICABLE
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PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.



CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN


La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Una vez comprobada la capa de asiento y antes de la extensión, hay que regar la superficie sin anegarla.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura a la sombra sea inferior a 5 C o cuando puedan darse heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvia ligeras.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones.
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado se obtenga el espesor previsto en
la D.T., con las tolerancias establecida.
No se colocarán franjas contiguas con más de una hora de diferencia entre los momentos de sus respectivas
extensiones, excepto en el caso en que la D.F. permita la ejecución de la junta de construcción longitudinal.
La capa se compactará en una sola tongada, disponiendo el equipo necesario para conseguir la densidad prescrita
en el aparato anterior.
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzado hacia el punto más alto.
En cualquier sección transversal, la compactación se finalizará antes de las 3 horas desde que se formó la mezcla.
Una vez acabada la compactación, no se permite el recrecido, pero si la alisado y la recompactación cuando haya
zonas que superen la superficie teórica. Si fuera necesario el recrecido, la D.F. puede optar por incrementar el
espesor de la capa superior o bien reconstruir la zona afectada.
En ningún caso se permite el recrecido el espesor en capas delgadas una vez finalizado el compactado.
Cuando el proceso constructivo se detenga por más de 2 horas, es necesario disponer junta transversal.
La reparación de zonas que superen las tolerancias se hará dentro del plazo máximo fijado para la trabajabilidad de
la mezcla, si este plazo es superado, se reconstruirá la zona.
Una vez acabada la capa de grava-cemento se aplicará un riego de curado siguiendo las prescripciones generales
establecidas para estas aplicaciones. Esta operación se hará en un plazo máximo de 12 h desde la finalización del
apisonado.
No se permite la circulación de vehículos pesados sobre la capa durante un período mínimo de tres días.

















UNIDADES DE OBRA
Formación de subbases o bases para sablón.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:




Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Extensión de la mezcla.
Compactación con humectación.

Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.





La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T.
No se dispondrán juntas de dilatación ni de contracción.
Las juntas de trabajo se dispondrán de manera que su superficie quede vertical, recortando parte de la zona
acabada.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor
Modificado).



Tolerancias a ejecución:
-Replanteo de rasantes:
-Planeidad:

1.6.3.2

+0
- 1/5 del espesor teórico
±10 mm/3 m

GRAVA-EMULSIÓN

CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
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El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
NORMATIVA APLICABLE


PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.



CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN


La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.

La ejecución se hará con temperaturas superiores a los 5 C cuando la rotura de la emulsión sea lenta, o a los 2 C
cuando ésta sea media, y cuando no se prevean heladas.

El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones.

Si la grava emulsión, al llegar a la obra, contiene una proporción de líquidos superior a la óptimo de compactación,
una vez extendida y antes de compactarla, se dejará orear hasta que alcance su humedad óptima.

El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado se obtenga el espesor previsto en
la D.T., con las tolerancias establecida.

La motoniveladora llevará placas laterales y trabajará a hoja entera con dirección casi perpendicular al eje de la
carretera para evitar la segregación.

La compactación se efectuará en tongadas que aseguren, con los medios de compactación de que se dispongan,
una densidad uniforme en todo el espesor. Cada tongada se extenderá después de haber compactado y curado la
subyacente.

En los lugares inaccesibles por los equipos de compactación, ésta se efectuará con apisonadoras manuales
adecuadas al caso.

Se dispondrán juntas de trabaja transversales entre tramos ejecutados en jornadas sucesivas.

Si se trabaja por franjas del ancho total, se dispondrán juntas longitudinales cuando transcurra más de una jornada
entre ejecuciones de franjas consecutivas.

Caso de construir por tongadas, se solaparán las juntas de las tongadas sucesivas.

Los medios de compactación serán probados sobre su eficacia en un tramo de prueba de dimensiones mínimas 15 x
3 m.
UNIDADES DE OBRA
Formación de subbases o bases para sablón.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:




Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Extensión de la mezcla.
Compactación.

Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T.
Las juntas de trabajo se dispondrán de manera que su superficie quede vertical, recortando parte de la zona acabada.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 (ensayo Proctor Modificado).
Tolerancias a ejecución:
-Replanteo de rasantes:
-Planeidad:
1.6.4

0
- 1/5 del espesor teórico
±10 mm/3 m

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

NORMATIVA APLICABLE


PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
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UNIDADES DE OBRA
Capa de rodadura para pavimentos por medio de riegos de los siguientes tipos:



Riego monocapa simple.
Riego monocapa doble.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:




Riego monocapa simple:

Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

Aplicación del ligante hidrocarbono.

Extendido del árido.

Apisonado del árido.

Eliminación del árido no adherido.
Riego monocapa doble:

Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

Aplicación del ligante hidrocarbono.

Primera extensión del árido.

Primera apisonado del árido, cuando la D.F. lo ordene.

Segunda extensión del árido.

Apisonado extensión del árido.

Eliminación del árido no adherido.

Estará exento de defectos localizados como exudaciones de ligante y desprendimientos de árido.
Tendrá una textura uniforme, que proporciones un coeficiente de resistencia al deslizamiento no inferior a 0,65, según la
norma NLT-175/73.
CONTROL DE EJECUCIÓN
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Este criterio incluye la preparación de la superficie que recibirá el tratamiento superficial.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN


















Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 10 C o con lluvia.
Ligante de alquitrán o betún asfáltico.
No se harán riegos con gravillas sobre superficies mojadas.
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se efectuará el tratamiento
superficial.
La superficie sobre la que se aplica el ligante hidrocarbono estará exenta en polvo, suciedad, barro, seco, materia
suelta o que pueda ser perjudicial. La limpieza se hará con agua a presión o con un barrido enérgico.
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios para evitar que se manchen con ligante.
La aplicación del ligante hidrocarbono se hará de manera uniforme y se evitará la duplicación de la dotación en las
juntas transversales de trabajo colocando tiras de papel u otro material bajo los difusores.
El extendido del árido se hará de manera uniforme y de manera que se evite el contacto de las ruedas del equipo
de extendido con el ligante sin cubrir.
En el caso que la D.F. lo considere oportuno, se hará un apisonado auxiliar inmediatamente después del extendido
del primer árido.
El apisonado del árido se ejecutará longitudinalmente empezando por el borde inferior, progresando hacia el centro
y solapándose cada pasada con el anterior.
El apisonado con compactadores se completará con el trabajo manual necesario para la corrección de todos los
defectos e irregularidades que se pueden presentar.
El apisonado del árido acabará antes de 20 minutos, cuando el ligante sea alquitrán o betún asfáltico, o 30 minutos,
cuando el ligante sea betún asfáltico fluidificante o emulsión bituminosa; desde el comienzo de su extendido.
Una vez apisonado el árido y cuando el ligante alcance una cohesión suficiente, a juicio de la D.F. para resistir la
acción de la circulación normal de vehículos, se eliminarán todo exceso de árido que quede suelto sobre la
superficie antes de permitir la circulación.
Se evitará la circulación sobre un tratamiento superficial como mínimo durante las 24 h. siguientes a su
terminación. Si esto no es factible, se eliminará la velocidad a 40 Km/h y se avisará del peligro que representa la
proyección del árido.
En los 15 días siguientes a la apertura a la circulación, y a excepción de que la D.F. ordene lo contrario, se hará un
barrido definitivo del árido no adherido.
Cuando la superficie a tratar sea superior a 70.000 m(2)se hará un tramo de prueba previamente al tratamiento
superficial.
La D.F. podrá aceptar el tramo de prueba como parte integrante de la obra.
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1.6.5

1.6.5.1

MEZCLAS BITUMINOSAS

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN






















La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hará un riego
de imprimación, que cumplirá las prescripciones de su pliego de condiciones.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 C en caso de lluvia.
Se aplicará una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unión con la mezcla. No puede tener restos
fluidificantes o agua en la superficie.
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener restos de
fluidificantes o agua en la superficie.
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación.
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 m(2), se extenderá
la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasada,
evitando juntas longitudinales.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el borde de la franja contigua esté todavía caliente y en
condiciones de ser compactada.
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo.
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en
la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de la fórmula de trabajo.
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga.
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades, se corregirán
manualmente
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará la zona de apisonados para
que se incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior.
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se hará sobre
la mezcla compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de
compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos.
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otras, y que
las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y calientes, antes de
permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonarán
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Las irregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y las zonas que retengan agua sobre la superficie,
se corregirán según las instrucciones de la D.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no éste apisonada, a la temperatura
ambiente y con la densidad adecuada.

UNIDADES DE OBRA
Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada en obra a temperatura superior a la del ambiente.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:



Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Extensión de la mezcla.

Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
La superficie acabada quedará lisa, con una textura uniforme y sin segregaciones.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su defecto la que especifique la D.F.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes previstas en la D.T.
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Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto
de la capa.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias a ejecución:
-Nivel de las capas:
-Planeidad de las capas:
-Regularidad superficial de las capas:
-Espesor de cada capa:
-Espesor del conjunto:

±15 mm
±8 mm/3 m
<= 10 dm/2 hm
>= 80% del espesor teórico
>= 90% del espesor teórico\

CONTROL DE EJECUCIÓN
t medida según las especificaciones de la D.T.
Noseincluyenenestecriteriolasreparacionesdeirregularidadessuperioresalatolerable.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o adherencia.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
NORMATIVA APLICABLE



1.6.5.2

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

MEZCLAS BITUMINOSAS EN FRÍO

CONTROL DE EJECUCIÓN
t medida según las especificaciones de la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a la tolerable.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o adherencia.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
NORMATIVA APLICABLE



(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

UNIDADES DE OBRA
Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa colocada en obra a temperatura superior a la del ambiente.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:



Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Extensión de la mezcla.

La superficie acabada quedará lisa, con una textura uniforme y sin segregaciones.
LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueespecifiquelaD.F.
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto
de la capa.
Tolerancias a ejecución:
-Nivel de las capas:

±15 mm
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-Planeidad de las capas:
-Regularidad superficial de las capas:
-Espesor de cada capa:
-Espesor del conjunto:

±8 mm/3 m
<= 10 dm/2 hm
>= 80% del espesor teórico
>= 90% del espesor teórico

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN


















1.6.6

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecida. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Si la superficie es granular o tratada con conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hará un riego
de imprimación, que cumplirá las prescripciones de su pliego de condiciones.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 C en caso de lluvia.
Se aplicará una capa uniforme y fina de lindante de adherencia de unión con la mezcla. No puede tener restos
fluidificantes o agua en la superficie.
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener resto de fluidificantes
o agua en la superficie.
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación.
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 m(2), se extenderá
la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasada,
evitando juntas longitudinales.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el borde de la franja contigua esté todavía caliente y en
condiciones de ser compactada.
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará la zona de apisonados para
que se incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior.
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se hará sobre
la mezcla compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de
compactación estén limpios y, si es preciso, húmedos.
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otras, y que
las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y calientes, antes de
permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonarán
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
Las irregularidades que excedan de la tolerancias especificadas y las zonas que retengan agua sobre la superficie,
se corregirán según las instrucciones de la D.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no éste apisonada, a la temperatura
ambiente y con la densidad adecuada.
HORMIGONES DE AFIRMADO

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN





El hormigonado se realizará a temperatura ambiente entre 5 C y 40 C.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir el lavado de hormigón fresco.
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrá húmeda la superficie del
hormigón con los medios necesarios en función del tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del
lugar.

Este proceso será como mínimo de:



15 días en tiempo caluroso y seco.
7 días en tiempo húmedo.

La capa no debe pisarse durante las 24 h siguientes a su formación.
UNIDADES DE OBRA
Formación de subbase o base para pavimento, con hormigón extendido y vibrado manual o mecánicamente.
Se considera extendido y vibración manual la colocación del hormigón con regla vibratoria, y extendido y vibración
mecánica la colocación del hormigón con extendedora.
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Regla vibratoria:
Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones:

Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

Montaje de encofrados.

Colocación del hormigón.

Ejecución de juntas de hormigonado.

Protección del hormigón fresco y curado.

Desmontaje de los encofrados.
Extendedora:
Se considera incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones:

Preparación comprobación de la superficie de asiento.

Colocación de elementos de guiado de las máquinas.

Colocación del hormigón.

Ejecución de juntas de hormigonado.

Protección del hormigón fresco y curado.
La superficie acabada estará maestreada.
No presentará grietas ni discontinuidades.
Formará una superficie plana con una textura uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas.
Tendrá realizadas juntas transversales de retracción cada 25 cm(2). Las juntas serán de una profundidad >= 1/3
del espesor de la base y de 3 mm de ancho.
Tendrá realizadas juntas de dilatación a distancias o superiores a 25 m, serán de 2 cm de ancho y estarán llenas de
poliestireno expandido.
Las juntas de hormigonado serán de todo el espesor y coincidirán con las juntas de retracción.
Resistencia características estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días >= 0,9 x Fck

Tolerancias de ejecución:
-Espesor:
-Nivel:
-Planeidad:

15 mm
±10 mm
±5 mm/3 m

CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3) de volumen medido según las especificaciones del proyecto.
NORMATIVA APLICABLE


1.6.6.1

EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.

HORMIGÓN COMPACTADO

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN



La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
En caso de lluvia o previsión de heladas, se suspenderán la ejecución.



Se asegurará un plazo mínimo de trabajabilidad del hormigón de:

5 horas, si se extiende por ancho completo, a la temperatura prevista en el momento de la ejecución.

7 horas, si se extiende por franjas, a la temperatura prevista en el momento de la ejecución.




El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones.
El espesor de la tongada antes de compactar será tal que después del apisonado se obtenga el espesor previsto en
la D.T. con las tolerancias establecidas.
El apisonado se hará longitudinalmente, empezando por el lado más bajo y avanzando hacia el punto más alto.
Cuando se trabaje por franjas, se dejará entre dos contiguas un cordón longitudinal de 50 cm sin compactar, el cual
se acabará al ejecutar la segunda franja.
En cualquier sección transversal, la compactación finalizará dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla.
En ningún caso se permite el recrecido del espesor en capas delgadas una vez finalizado el compactado.
La superficie se mantendrá constantemente húmeda.
Siempre que sea posible, la mezcla se extenderá por ancho completo; en caso contrario, se debe obtener el ancho
total dentro del plazo de trabajabilidad del primer material colocado.
Una vez trabajada la capa de hormigón compactado se aplicará un riego de curado siguiendo las prescripciones
generales establecidas para estas aplicaciones.
Los agujeros de los sondeos serán rellenados con hormigón de la misma calidad que el resto de la capa, ésta será
correctamente compactada y alisada.
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CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3) de volumen medio según las especificaciones de la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
UNIDADES DE OBRA
Formación de base para pavimento, con hormigón compactado.
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:




Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Extendido de la mezcla.
Compactación de la mezcla.

Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueespecifiquelaD.F.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes prevista en la D.T.
Las juntas de trabajo transversal serán verticales y dispuestas allí donde el proceso constructivo se pare en tiempo superior
al de trabajabilidad de la mezcla.
Hormigón sin cenizas volantes:

Resistencia a tracción indirecta a los 28 días con compactación a la humedad óptima correspondiente al PM (NTL108/72):
>= 33 kp/cm(2)
Hormigón con cenizas volantes:

Resistencia a tracción indirecta a los 90 días con compactación a la humedad óptima correspondiente al PM (NTL108/72):
>= 33 kp/cm(2)
Tolerancias de ejecución:
-Espesor de la capa:
-Desviación en planta de la alineación:

±15 mm
±50 mm

NORMATIVA APLICABLE



1.6.6.2

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89).
6.1. y 2-IC Instrucción de Carreteras. Normas 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

HORMIGÓN MAGRO

UNIDADES DE OBRA
Formación de base para pavimento, con hormigón compactado.
Se consideran incluidas en esta partida las siguientes operaciones:

Preparación y comprobación de la superficie de asiento.

Colocación de elementos de guía de las máquinas.

Colocación del hormigón.

Ejecución de juntas de hormigonado.

Acabado.

Protección del hormigón fresco y curado.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
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La superficie de la capa será uniforme y exenta de segregaciones.
LacapatendrálapendienteespecificadaenlaD.T.oensudefectolaqueespecifiquelaD.F.
La superficie de la capa quedará plana y a nivel, con las rasantes prevista en la D.T.
Tolerancias de ejecución:
-Desviación en planta de la alineación:
-Cota de la superficie acabada:
-Regularidad superficial:

±50 mm
+ 0 mm
- 30 mm
±5 mm/3 m

CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3) de volumen medio según las especificaciones de la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
NORMATIVA APLICABLE



(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89).
6.1. y 2-IC Instrucción de Carreteras. Normas 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN





















La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Para temperaturas inferiores a 2 C se suspenderán los trabajos.
El vertido y el extensión del hormigón con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones.
El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los dispositivos adecuados acoplados a las
mismas.
Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre capas acabadas, y dejarán de funcionar en el
instante en que éstas se paren.
La longitud de la maestra engrasadora de la pavimentadora será suficiente para que no se aprecien ondulaciones
en la superficie del hormigón.
La distancia entre las piquetas que sostienen el cable guía de la extendedora no será superior a 10 m. Esta
distancia se reducirá a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los encuentros verticales de paramentos
inferior a 2.000 m.
Se tensará el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetas consecutivas no sea superior a 1 m.
Se protegerá la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, chapa metálicas u
otros materiales adecuados en el caso que se hormigone una franja junto a otra ya existente y se utilice ésta como
guía de las máquinas.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones.
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en toda el ancho de la pavimentadora un
exceso de hormigón fresco en forma de cordón de varios centímetros de altura.
En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de circulación, se hormigonarán como
mínimo dos carriles al mismo tiempo.
En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el canto de la franja ya construida. Se cuidará
que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.
Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya producido una
interrupción del hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el frente de avance.
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar su
acabado.
Donde sea necesario aportar material para corregir una zona baja, se aportará hormigón extendido.
La superficie de la capa no se retocará, excepto en zonas aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4 m.
Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa con una llana curva de 12 mm de radio.
El hormigón se cuadrará obligatoriamente con productos filmógenos.
Se curarán todas las superficies expuestas de la capa, incluidos sus bordes.
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Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al hormigonado de la misma, a
excepción del imprescindible para la ejecución de juntas y la comprobación de la regularidad superficial.
El tráfico de obra no circulará antes de 7 días del acabado de la capa.
Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación personal y evitar daños al hormigón fresco.
Los cortes en el hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y acondicionados para proteger la capa
construida.
Se volverá a aplicar producto curado sobre las zonas en que la película formada se haya estropeado durante el
período de curado.
Durante el período de curado y en el caso de una helada imprevista, se protegerá el hormigón con una membrana
o plástico aprobada por la D.F. hasta la mañana siguiente a su puesta en obra.
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la deformación del canto de
las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco.
Entre la fabricación del hormigón y su acabado no puede pasar mas de 1 h. La D.F. podrá ampliar este plazo hasta
un máximo de 2 h.
En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F. se parará el hormigonado de la capa con una
antelación suficiente para que se pueda acabar con luz natural.
En el caso que se hormigone en dos capas, se extenderá la segunda antes que la primera empiece su fraguado.
Entre la puesta en la obra de las dos capas no pasará mas de 1 h.
En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón mas de ½ h se cubrirá el frente de forma que no se evapore
el agua.
Con tiempo caluroso se extenderán las precauciones para evitar desolaciones superficiales y fisuraciones, según las
indicaciones de la D.F.
Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25 C, se controlará constantemente la temperatura del hormigón,
que no debe rebasar en ningún momento los 30 C.
Se deber hacer un tramo de prueba > 100 m con la misma dosificación, equipo, velocidad de hormigonado y
espesor que después se utilizará en la obra.
No se procederá a la construcción de la capa sin que en un tramo de prueba haya estado aprobado por la D.F.

1.7

ÁREAS PEATONALES

1.7.1

BORDES Y LÍMITES DE PAVIMENTOS

1.7.1.1

BORDILLOS DE PIEDRA NATURAL

UNIDADES DE OBRA
Bordillos de piedra o de piezas de hormigón, colocados sobre base de hormigón o sobre explanada compactada.
Colocación sobre base de hormigón:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes:




Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
Colocación del hormigón de la base
Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero

Colocación sobre explanada compactada:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las operaciones siguientes:



Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero

El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos.
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola.
Colocación sobre base de hormigón:
Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón.
Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero.
Pendiente transversal:
Tolerancias de ejecución:
-Replanteo :

>= 2%
±10 mm (no acumulativos)
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-Nivel:
-Planeidad:

±10 mm
±4 mm/2 m (no acumulativos)

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN



Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5 C y los 40 C y sin lluvias.
El soporte tendrá una compactación >= 90% del ensayo PM y la rasante prevista.

Colocación sobre base de hormigón:





El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una masa compacta.
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones de
la D.F.
Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza su fraguado.
Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las superficies
del hormigón. Este proceso será, como mínimo, de 3 días.

CONTROL DE EJECUCIÓN
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
NORMATIVA APLICABLE



1.7.1.2

(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
-(*) UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras.

BORDILLOS DE HORMIGÓN

CONTROL DE EJECUCIÓN
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
NORMATIVA APLICABLE



(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
(*) UNE 41-027-53 Bordillos rectos de granito para aceras.

UNIDADES DE OBRA
Bordillos de piedra o de piezas de hormigón, colocados sobre base de hormigón o sobre
explanada compactada.
Las dimensiones se ajustarán a las de la tabla:
Dimensiones y tolerancias. Bordillo y pieza complementaria rígola de hormigón (cm)
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Colo
Colocación sobre base de hormigón:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes:




Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
Colocación del hormigón de la base
Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero

Colocación sobre explanada compactada:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las operaciones siguientes:



Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero

El bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos.
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a 15 cm por encima de la rigola.
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Colocación sobre base de hormigón:
Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón.
Las juntas entre las piezas serán <= 1 cm y quedarán rejuntadas con mortero.
Pendiente transversal:
Tolerancias de ejecución:
-Replanteo :
-Nivel:
-Planeidad:

>= 2%
±10 mm (no acumulativos)
±10 mm
±4 mm/2 m (no acumulativos)

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN



Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los 5 C y los 40 C y sin lluvias.
El soporte tendrá una compactación >= 90% del ensayo PM y la rasante prevista.

Colocación sobre base de hormigón:






1.7.1.3

El vertido del hormigón se hará sin que produzcan disgregaciones y se vibrará hasta conseguir una masa compacta.
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones de
la D.F.
Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza su fraguado.
Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendrán húmedas las superficies
del hormigón.
Este proceso será, como mínimo, de 3 días.

ALCORQUES

NORMATIVA APLICABLE


No hay normativa de obligado cumplimiento.

UNIDADES DE OBRA
Alcorques formados con piezas de mortero de cemento, tochanas o ladrillos huecos.
Piezas de mortero de cemento:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes:





Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación del hormigón de la base.
Humectación de las pieza.
Colocación de las piezas de alcorque rejuntadas con mortero.

Tochanas o ladrillos:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes:






Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación del hormigón de la base.
Humectación de las piezas.
Colocación de las piezas rejuntadas con mortero.
Enfoscado del alcorque.

Las piezas que forman el alcorque no presentarán desportillamientos, grietas ni otros defectos visibles.
El hormigón de la base quedará nivelado, continuo y su resistencia característica estimada (Fest) a los 28 días será >= 0,9
x Fck. Esta base de hormigón no quedará visible.
Piezas de mortero de cemento:



Quedarán aplomadas, a escuadra y sólidamente fijadas a la base.
Las cuatro piezas irán colocadas a tope.
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Tochanas o ladrillos:




Las paredes del alcorque terminado quedarán a escuadra, planas y aplomadas. Las piezas de las esquinas quedarán
bien trabadas.
-Quedarán en el mismo plano.
Quedarán en el nivel definido por la D.T. o en su defecto, en el que especifique la D.F.

Base de hormigón:

>= 15 x 7 cm

Piezas de mortero de cemento:
-Junta entre piezas y pavimento:
Tolerancias para alcorque de tochana o ladrillo:
-Dimensiones:
-Escuadrado:
-Nivel:
-Aplomado:
-Planeidad:

>= 3 mm
±15 mm
±5 mm
10 mm
±5 mm
±5 mm/m

Tolerancias para alcorques de piezas de mortero de cemento:
-Alabeo del alcorque:
±3 mm
-Nivel:
±2 mm
10 mm
-Juntas:
±1 mm
CONTROL DE EJECUCIÓN
Unidad medida según las especificaciones de la D.T.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN




1.7.1.4

Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre los 5 C y los 40 C, sin lluvia.
Se hará la excavación necesaria para la construcción del elemento.
Las piezas para colocar tendrán necesaria para que no se absorban el agua del mortero.

RIGOLAS

NORMATIVA APLICABLE


EHE Instrucción medida según las especificaciones de la D.T.

CONTROL DE EJECUCIÓN
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
UNIDADES DE OBRA
Formación de rigola con hormigón en masa.
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes:





Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación del hormigón.
Ejecución de las juntas.
Protección del hormigón fresco y curado.

La rigola tendrá un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos. El acabado será remolinado.
La sección de la rigola no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros.
Se ajustará a las alineaciones previstas.
Rigola con desnivel:
La cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al 4% para el desagüe del firme.
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Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días:
Tolerancias de ejecución:
-Replanteo:
-Nivel:
-Planeidad:

>= 0,9 x Fck Kg/cm(2)

±10 mm (no acumulativos)
±10 mm
±4 mm/2 m

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN









1.7.2

1.7.2.1

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 C y 40 C.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia puede arrastrar la capa superficial de hormigón fresco.
El soporte tendrá una compactación >= 95% del ensayo PM y las rasantes previstas.
El hormigón se pondrá en obra antes de que se inicie su fraguado.
El vertido del hormigón se hará sin que se produzcan disgregaciones.
La compactación se hará por vibración hasta conseguir una masa compacta y sin que se produzcan segregaciones.
Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones
explícitas de la D.F.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista se mantendrá húmeda la superficie del
hormigón. Este proceso será como mínimo de 3 días.
PAVIMENTOS

TERRIZOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN














Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea <= 20 C a la sombra.
Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con corrientes de agua superficial o subalvea, se desviarán
las primera y captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde se construirá el terraplén, antes de empezar
su ejecución.
Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de
este material o su consolidación.
En las explanadas a media ladera, la D.F. podrá exigir el escalonamiento de ésta mediante la excavación que
considere oportuna, para asegurar una perfecta estabilidad.
Los equipos de extendido, humectación y apisonado serán suficientes para garantizar la ejecución de la obra.
No se extenderán ninguna tongada que no se compruebe que la superficie inferior cumple las condiciones exigidas
y sea autorizado su extendido por la D.F.
Los materiales de cada tongada tendrán características uniformes. En caso contrario, se conseguirá esta
uniformidad mezclándolos con maquinaria adecuada.
Las tongadas tendrán espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas.
La superficie de las tongadas tendrán la pendiente transversal necesaria para conseguir la evacuación de las aguas
sin peligro de erosión.
Los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán por toda la anchura de cada capa.
Sisedebeañadiragua,seharádeformaquelahumectacióndelosmaterialesseauniforme.
Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se darán al final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir
las perturbaciones superficiales que pueda causar la vibración y sellar la superficie.
Se prohibirá cualquier tipo de tránsito sobre las capas en ejecución hasta que no se complete su apisonado. Si esto
no es factible, se distribuirá el tránsito de forma que no se concentren roderas en la superficie.

CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3) de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Este criterio no incluyen la preparación de la superficie existente.
No se incluye dentro de este criterio el suministro de las tierras necesarias para la ejecución de la partida.
NORMATIVA APLICABLE



(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28-9-89 (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras. Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

UNIDADES DE OBRA
Estabilización de explanadas por medio de sobre excavación y relleno con tierra seleccionada, adecuada o tolerable,
compactada.
Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes operaciones:
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Extendido de la tongada de tierras.
Humectación o desecación de la tongada, si es necesario.
Compactación de la tongada.

La superficie de la explanada estará por encima del nivel más alto previsible de la capa freática en, como mínimo:
TIERRA
DISTANCIA EXPLANADA-CAPA FREÁTICA
Seleccionada
>= 60 cm
Adecuada
>= 80 cm
Tolerable
>= 100 cm

1.7.2.2

CONTINUOS

BITUMINOSOS
NORMATIVA APLICABLE



(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

CONTROL DE EJECUCIÓN
t de peso medida según las especificaciones de la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia.
UNIDADES DE OBRA
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:






Comprobación de la superficie de asiento.
Colocación de la mezcla bituminosa.
Compactación de la mezcla bituminosa.
Ejecución de juntas de construcción.
Protección del pavimento acabado.

La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforma y sin segregaciones.
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos.
Tendrán la pendiente transversal que se especifique en la D.T.
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto
de la capa.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias de ejecución:
-Nivel de la capa de rodadura:
±10 mm
-Nivel de las otras capas:
±15 mm
-Planeidad de la capa de rodadura:
±5 mm/3 m
-Planeidad de las otras capas:
±8 mm/3 m
-Regularidad superficial de la capa de rodadura:
<= 5 dm/2 hm
-Regularidad superficial de las otras capas:
<= 10 dm/2 hm
-Espesor de cada capa:
>= 80% del espesor teórico
-Espesor del conjunto:
>= 90% del espesor teórico
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
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La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defecto o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5 C o en caso de lluvia.
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede tener restos fluidificados o
agua en la superficie.
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación.
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula de trabajo.
La extensión de la mezcla se hará en el momento de su extendido no será inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún caliente y en
condiciones de ser compactada.
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 70.000 m(2), se extenderá
la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas,
evitando juntas longitudinales.
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará la zona de apisonado para
que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior.
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en
tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la fórmula de trabajo.
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otra, y que
las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados y calientes, antes de
permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas de rodadura se apisonarán
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el rodillo.
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga.
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades se corregirán
manualmente.
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios de dirección se harán
sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de
compactación estén limpios, y si es preciso, húmedos.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan agua sobre la superficie,
se corregirán según las instrucciones de la D.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada, a la temperatura
ambiente y con la densidad adecuada.

DE HORMIGÓN
UNIDADES DE OBRA
Pavimentos de hormigón vibrado, colocados con extendedora o con regla vibratoria.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:
Colocación con extendedora:







Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación de elementos de guiado de las máquinas.
Colocación del hormigón.
Ejecución de juntas en fresco.
Realización de la textura superficial.
Protección del hormigón fresco y curado.

Colocación con regla vibratoria:












Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación de los encofrados laterales.
Colocación de los elementos de las juntas.
Colocación del hormigón.
Realización de la textura superficial.
Protección de la textura superficial.
La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y exenta de segregaciones.
Las losas no presentarán grietas.
Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladuras se repararán con resina epoxi, según las
instrucciones de la D.F.
La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a la prevista en la D.T.
El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al previsto en la D.T.
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La profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de arena según la Norma NLT-335/87 estará
comprendida entre 0,70 mm y 1 m.

Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días:

>= 0,9 x Fck

Resistencia a tracción indirecta a los 28 días (según UNE 83-306-85):
-Para hormigón HP-35:
>= 35 Kg/cm(2)
-Para hormigón HP-40:
>= 40 Kg/cm(2)
-Para hormigón HP-45:
>= 45 Kg/cm(2)
Tolerancias de ejecución:
-Desviación en planta:
±30 mm
-Cota de la superficie acabada:
±10 mm
CONTROL DE EJECUCIÓN
m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T.
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a la tolerable.
No es abono en esta unidad de obra el riego de curado
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.
NORMATIVA APLICABLE



(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN








La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las
condiciones de calidad y forma prevista, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de 2 C.
Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25 C, se controlará constantemente la temperatura del hormigón,
que no debe rebasar en ningún momento los 30 C.
En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremarán las precauciones para evitar desecaciones
superficiales y fisuraciones, según las indicaciones de la D.F.
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la deformación del canto de
las losas o la pérdida de la textura superficial del hormigón fresco.
Entre la fabricación de hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. La D.F. podrá ampliar este plazo hasta
un máximo de 2 h.
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en toda el ancho de la pavimentadora un
exceso de hormigón fresco en forma de cordón de varios centímetros de altura.

Colocación con extendedora:









El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los dispositivos adecuados acoplados a las
mismas.
Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos acabados, y dejarán de funcionar en
el instante en que éstas se paren.
La distancias entre las piquetas que sostienen el cable guía de la extendedora no será superior a 10 m. Esta
distancia se reducirá a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los encuentros verticales de parámetro
inferior a 2.000 m.
Se tensará el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetas consecutivas no sea superior a 1 m.
Se protegerá la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas metálicas u
otros materiales adecuados en el caso que se hormigone una franja junto a otra ya existente y se utilice ésta como
guía de las máquinas.
En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un bordillo o una franja de pavimento de
hormigón previamente construido, tendrán que haber alcanzado una edad mínima de 3 días.
El vertido y el extendido del hormigón se harán de forma suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance
de la pavimentadora.
Esta precaución se extremará en el caso de hormigonado en rampa.

Colocación con regla vibratoria:
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La cantidad de encofrado disponible será suficiente para que en un plazo mínimo de desencofrado del hormigón de
16 horas, se tenga en todo momento colocada y a punto una longitud de encofrado no inferior a la correspondiente
a 3 h de hormigonado.
La terminadora tendrá capacidad para acabar el hormigón a un ritmo igual al de fabricación.
La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora será suficiente para que no se aprecien ondulaciones en
la superficie del hormigón.
El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones.
En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de circulación, se hormigonarán como
mínimo dos carriles al mismo tiempo.
Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación del personal y evitar daños al hormigón fresco.
Los cortes de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y acondicionados para proteger el pavimento
construido.
En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el canto de la franja ya construida. Se cuidará
que el hormigón que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.
Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya producido una
interrupción del hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el frente de avance.
Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando si es
necesario la situación de aquellas, según las instrucciones de la D.F.
Si no se puede hacer de esta forma, se dispondrán a más de un metro y medio de distancias de la junta más
cercana.
Se retocarán manualmente las imperfecciones de los labios de las juntas transversales de contracción ejecutadas en
el hormigón fresco.
En el caso de que las juntas se ejecuten por inserción en el hormigón fresco de una tira de material plástico o
similar, la parte superior de ésta no quedará por encima de la superficie del pavimento, ni a más de 5 cm por
debajo.
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar su
acabado.
Donde sea necesario aportar material para conseguir una zona baja, se aportará hormigón no extendido.
En el caso que se hormigones en dos capas, se extenderá la segunda antes que la primera empiece su fraguado.
Entre la puesta en la obra de dos capas no pasará más de 1 hora.
En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón más de ½ h, se cubrirá el frente de forma que no se
evapore el agua.
Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa con una llana curva de 12 mm de radio.

Colocación con extendedora:












1.7.2.3

La superficie del pavimento no se retocará, excepto en zonas aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4
m.
En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F., se parará el hormigonado de la capa con una
antelación suficiente para que se puede acabar con luz natural.
La D.F. podrá autorizar la sustitución de las texturas por estriado o ranurado por una denudación química de la
superficie del hormigón fresco.
Después de dar la textura al pavimento, se numerarán las losas exteriores de la calzada con tres dígitos, aplicando
una plantilla al hormigón fresco.
El hormigón se curará con un producto filmógeno, excepto en el caso que la D.F. autorice otro sistema.
Se curarán todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes tan pronto como queden libres.
Se volverá a aplicar producto de curado sobre las zonas en que la película formado se haya estropeado durante el
período de curado.
Durante el período de curado y en el caso de una helada imprevista, se protegerá el hormigón con una membrana
o plástico aprobada por la D.F. hasta la mañana siguiente a su puesta en obra.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al hormigonado de la misma, a
excepción del imprescindible para la ejecución de junta si la comprobación de la regularidad superficial.
El tráfico de obra no circulará antes de 7 días desde el acabado del pavimento.
La apertura a la circulación ordinaria no se hará antes de 14 días desde el acabado del pavimento.

DE ADOQUÍN

CONTROL DE EJECUCIÓN
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Colocación sobre el lecho de arena y juntas rellenas con arena:




No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbase o lecho de arena.
El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por encima del nivel definitivo.
Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto.
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Las juntas se rellenarán con arena fina.
Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2 o 3 pasadas de pisón vibrante y un recebo final con
arena para acabar de rellenar las juntas.
Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito.

Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada:






Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5 C.
Los adoquines se colocarán sobre una base de mortero seco.
Una vez colocadas las pieza se regarán para conseguir el fraguado del mortero de base.
Después se rellenarán las juntas con la lechada.
La superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes.

Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero:






No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbase o lecho de arena.
El lecho de tierra nivelada de 5 cm de espesor, se dejará a 1,5 cm sobre el nivel definitivo.
Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto.
Las juntas se rellenarán con mortero de cemento.
La superficie se mantendrá húmeda durante 72 h siguientes.

NORMATIVA APLICABLE


(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).

UNIDADES DE OBRA
Formación de pavimento de adoquines.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:




Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con arena.
Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento.
Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero.

Operaciones incluidas en la partida:
Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:







Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación de lecho de arena.
Colocación y compactación de los adoquines.
Rellenos de las juntas con arena.
Compactación final de los adoquines.
Barrido del exceso de arena.

Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento:







Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación de la base de mortero seco.
Humectación y colocación de los adoquines.
Compactación de la superficie.
Humectación de la superficie.
Relleno de las juntas con lechada de cemento.

Colocación sobre lecho de arena y relleno de las juntas con mortero:






Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación del lecho de arena.
Colocación de los adoquines.
Compactación del pavimento de adoquines.
Relleno de las juntas con mortero.

El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.
Los adoquines quedarán bien asentados, con la cara más ancha arriba. Quedarán colocados a rompejuntas, siguiendo las
especificaciones de la D.T.
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El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el 2 y el 8%.
Las juntas entre las piezas serán del mínimo espesor posible y nunca superior a 8 m.
Tolerancias a ejecución:
-Nivel :
±12 mm
-Replanteo:
±10 mm
-Planeidad:
±5 mm/3 m

1.7.2.4

BALDOSAS

HIDRÁULICAS
NORMATIVA APLICABLE


No hay normativa de obligado cumplimiento.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Pasta niveladora:


-Kg. de peso necesario suministrado en la obra.

Terrazo:


m(2)de superficie necesaria suministrada en la obra.

UNIDADES DE OBRA
Terrazo para recrecido de soporte de pavimento y pasta niveladora.
Terrazo:








Baldosa hidráulica obtenida por moldeado o prensado, constituida por una capa superior, la huella o cara, una capa
intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso.
La capa superior, el tendido, estará formado por mortero rico en cemento, arena muy fina, áridos triturados de
mármol y piedras de medida mayor y colorantes.
La capa intermedia, en su caso, será de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes.
La capa de base estará formado por mortero menos rico en cemento y arena más gruesa.
La baldosa no tendrá roturas, ni desportillamientos de medida considerable.
Tendrá una textura lisa en toda la superficie.
Será de forma geométrica cuadrada, con la cara superficial plana.

Pasta niveladora:





Producto en polvo ya preparado formado por cemento, arena de cuarzo, cola de origen animal y aditivos, para
obtener, con la adición de agua en la proporción especificada, pastas para cubrir los desconchados y pequeñas
irregularidades que pueda presentar una superficie.
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
La masa, una vez preparada, será de consistencia viscosa y espesa.
El material tendrá concedido el DIT por el laboratorio homologado.

Cumplirá además las características indicadas por el fabricante. Este facilitará como mínimo los siguientes datos:





Composición.
Densidad en polvo y en pasta.
Procedimientos para la elaboración de la pasta y para su aplicación.
Rendimientos previstos.

Especificaciones para el terrazo:
Los ángulos serán rectos y las artistas rectas y vivas.
Sus características medidas según los ensayos establecidos por la Norma UNE 127-001 serán:
-Espesor total:

>= 2,4 cm
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-Espesor de la capa superior:
-Absorción de agua (UNE 127-002):
-Resistencia al desgaste (UNE 127-005):
Tensión de rotura (UNE 127-006 y UNE 127-007):
-Cara a tracción:
-Dorso a tracción:

>= 0,5 cm
<= 15%
<= 3 mm
>= 55 kg/cm(2)
>= 40 kg/cm(2)

Tolerancias del terrazo:
-Medidas nominales:
±0,9 mm
-Variaciones de espesor:
<= 8%
-Ángulos rectos, variación sobre un arco de 20 cm de radio:
±0,8 mm
-Rectitud de aristas:
±0,6 mm
-Planeidad:
±1,7 mm
-Alabeos:
±0,5 mm
-Hendiduras, grietas, depresiones o desconchados visibles a 1,70 m:
total
-Desportillado de aristas de longitud > 4 mm:
<= 5% baldosas sobre el total
-Despuntado de esquinas de longitud > 2 m:
<= 4% baldosas sobre el total
-Suma de los porcentajes anteriores:
<= 12% baldosas sobre el total

<= 4% baldosas sobre el

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Terrazo:



Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza llevará al dorso la marca del fabricante.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

Pasta niveladora:



Suministro: Envasado en sacos de polietileno estancos. En el envase constará el nombre del fabricante y el tipo de
producto contenido, modo y condiciones de aplicación.
Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos de la humedad y de temperatura elevadas.

DE TERRAZO
UNIDADES DE OBRA
Terrazo para recrecido de soporte de pavimento y pasta niveladora.
Terrazo:








Baldosa hidráulica obtenida por moldeado o prensado, constituida por una capa superior, la huella o cara, una capa
intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso.
La capa superior, el tendido, estará formado por mortero rico en cemento, arena muy fina, áridos triturados de
mármol y piedras de medida mayor y colorantes.
La capa intermedia, en su caso, será de un mortero análogo al de la cara, sin colorantes.
La capa de base estará formado por mortero menos rico en cemento y arena más gruesa.
La baldosa no tendrá roturas, ni desportillamientos de medida considerable.
Tendrá una textura lisa en toda la superficie.
Será de forma geométrica cuadrada, con la cara superficial plana.

Pasta niveladora:





Producto en polvo ya preparado formado por cemento, arena de cuarzo, cola de origen animal y aditivos, para
obtener, con la adición de agua en la proporción especificada, pastas para cubrir los desconchados y pequeñas
irregularidades que pueda presentar una superficie.
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
La masa, una vez preparada, será de consistencia viscosa y espesa.
El material tendrá concedido el DIT por el laboratorio homologado.

Cumplirá además las características indicadas por el fabricante. Este facilitará como mínimo los siguientes datos:





Composición.
Densidad en polvo y en pasta.
Procedimientos para la elaboración de la pasta y para su aplicación.
Rendimientos previstos.
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Especificaciones para el terrazo:
Los ángulos serán rectos y las artistas rectas y vivas.
Sus características medidas según los ensayos establecidos por la Norma UNE 127-001 serán:
-Espesor total:
>= 2,4 cm
-Espesor de la capa superior:
>= 0,5 cm
-Absorción de agua (UNE 127-002):
<= 15%
-Resistencia al desgaste (UNE 127-005):
<= 3 mm
Tensión de rotura (UNE 127-006 y UNE 127-007):
-Cara a tracción:
>= 55 kg/cm(2)
-Dorso a tracción:
>= 40 kg/cm(2)
Tolerancias del terrazo:
-Medidas nominales:
±0,9 mm
-Variaciones de espesor:
<= 8%
-Ángulos rectos, variación sobre un arco de 20 cm de radio:
±0,8 mm
-Rectitud de aristas:
±0,6 mm
-Planeidad:
±1,7 mm
-Alabeos:
±0,5 mm
-Hendiduras, grietas, depresiones o desconchados visibles a 1,70 m:
total
-Desportillado de aristas de longitud > 4 mm:
<= 5% baldosas sobre el total
-Despuntado de esquinas de longitud > 2 m:
<= 4% baldosas sobre el total
-Suma de los porcentajes anteriores:
<= 12% baldosas sobre el total

<= 4% baldosas sobre el

NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Pasta niveladora:


Kg. de peso necesario suministrado en la obra.

Terrazo:


m(2)de superficie necesaria suministrada en la obra.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Terrazo:



Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza llevará al dorso la marca del fabricante.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

Pasta niveladora:



Suministro: Envasado en sacos de polietileno estancos. En el envase constará el nombre del fabricante y el tipo de
producto contenido, modo y condiciones de aplicación.
Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos de la humedad y de temperatura elevadas.

DE PIEDRA NATURAL
CONTROL DE EJECUCIÓN
m(2) de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
UNIDADES DE OBRA
Formación de pavimento de adoquines.
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes:


Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con arena.
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Pavimento de adoquines colocados con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento.
Pavimento de adoquines sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero.

Operaciones incluidas en la partida:
Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:







Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación de lecho de arena.
Colocación y compactación de los adoquines.
Rellenos de las juntas con arena.
Compactación final de los adoquines.
Barrido del exceso de arena.

Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada de cemento:







Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación de la base de mortero seco.
Humectación y colocación de los adoquines.
Compactación de la superficie.
Humectación de la superficie.
Relleno de las juntas con lechada de cemento.

Colocación sobre lecho de arena y relleno de las juntas con mortero:






Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
Colocación del lecho de arena.
Colocación de los adoquines.
Compactación del pavimento de adoquines.
Relleno de las juntas con mortero.

El pavimento formará una superficie plana, uniforme y se ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.
Los adoquines quedarán bien asentados, con la cara más ancha arriba. Quedarán colocados a rompejuntas, siguiendo las
especificaciones de la D.T.
El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el 2 y el 8%.
Las juntas entre las piezas serán del mínimo espesor posible y nunca superior a 8 m.
Tolerancias a ejecución:
-Nivel :
-Replanteo:
-Planeidad:

±12 mm
±10 mm
±5 mm/3 m

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN








Colocación sobre el lecho de arena y juntas rellenas con arena:
No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbase o lecho de arena.
El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por encima del nivel definitivo.
Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto.
Las juntas se rellenarán con arena fina.
Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2 o 3 pasadas de pisón vibrante y un recebo final con
arena para acabar de rellenar las juntas.
Se barrerá la arena que ha sobrado antes de abrirlo al tránsito.

Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada:






Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea < 5 C.
Los adoquines se colocarán sobre una base de mortero seco.
Una vez colocadas las pieza se regarán para conseguir el fraguado del mortero de base.
Después se rellenarán las juntas con la lechada.
La superficie se mantendrá húmeda durante las 72 h siguientes.

Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas con mortero:



No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan producir alteraciones a la subbase o lecho de arena.
El lecho de tierra nivelada de 5 cm de espesor, se dejará a 1,5 cm sobre el nivel definitivo.
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Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel previsto.
Las juntas se rellenarán con mortero de cemento.
La superficie se mantendrá húmeda durante 72 h siguientes.

NORMATIVA APLICABLE


(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones
de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).

1.8

ABASTECIMIENTO DE AGUA

1.8.1

CONDUCCIONES

1.8.1.1

DE FUNDICIÓN

UNIDADES DE OBRA
Tubo cilíndrico de acero de fundición dúctil, con un extremo liso y el otro en forma de campana.
Habrá una anilla elastomérica para formar la junta.
Además en aquellas uniones con contrabrida de estanqueidad, en el extremo de campana habrá:






Un alojamiento para el anillo elastomérico.
Una contrabrida de acero de fundición dúctil.
Soporte cilíndrico descentrado del extremo liso.
Un ensanchamiento que permite los desplazamientos angulares y longitudinales de los tubos o piezas contiguas.
En el exterior, un collarín para el agarre de los bulones de sujeción, que presionen la contrabrida contra el anillo
elastomérico.

Las uniones con contrabrida de tracción estarán formadas por:




Un cordón de soldadura situado en el extremo liso del tubo.
Una arandela de acero de fundición dúctil de tracción circular abierta con forma exterior esférica convexa y una
sección trapezoidal.
Una contrabrida que provoca el cierre de la anilla provista de bulones que se fijan al collarín de la campana y
bloquea el cierre.

La anilla elastomérica llevará los datos siguientes:




Identificación del fabricante.
El diámetro nominal.
Indicación de la semana de fabricación.






La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta.
La arandela elastomérica proporcionará estanqueidad a la junta: 60 C.
El tubo será recto.
Tendrá una sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de los límites de tolerancia del diámetro y la
excentricidad dentro de los límites de tolerancia del espesor de pared.
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas.
La superficie no tendrá incrustaciones, grietas ni coqueras. Se admitirán ligeros relieves, depresiones o estrías
propias del proceso de fabricación, con una anchura máxima de 0,8 mm.
El extremo liso que tiene que penetrar en la campana tendrá la arista exterior achaflanada.
En una sección de rotura, el grano será fino, regular y compacto.
La superficie exterior estará recubierta con barniz.
El revestimiento interior estará con una capa de mortero de cemento centrifugado.
El revestimiento interior no contendrá ningún elemento soluble ni ningún producto que pueda aportar cualquier
sabor u olor al agua.
El recubrimiento quedará bien adherido.










Cada tubo llevará impresos y fácilmente legibles los siguientes datos:




La marca del fabricante.
La indicación "fundición dúctil".
El diámetro nominal.

Facilidad de mecanización (dureza superficial ISO 2531): <= 230 Binell.
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Rectitud (si se hace rodar el tubo sobre dos carriles equidistantes 4 m): Flecha <= 7 mm.
Canalizaciones enterradas con tubo de fundición dúctil entre 60 mm y 1000 mm de diámetro.
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Los tubos situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la
Documentación Técnica.
Si la tubería tiene una pendiente >= 25% estará jada mediante bridas metálicas ancladas a dados macizos de
hormigón.
La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos,
penetre en el extremo en forma de campana del otro.
La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana
mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo
externo de la campana y que se sujeta con bulones.

En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están apretados con el
siguiente par:



Bulones de 22 mm:
Bulones de 27 mm:



En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su
perímetro con la boca de la campana.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja
y de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano
superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de
condiciones.





12 mxkp.
30 mxkp.

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:

En zonas de tráfico rodado: >= 100 cm.

En zonas sin tráfico rodado: >= 60 cm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Se realizará un control de profundidad de zanja cada 100 m, rechazándose automáticamente en caso de que ésta sea
inferior a 5 cm de la especificada.
Se realizará un control de uniones cada 100 m y se rechazará en caso de colocación defectuosa.
Se realizará un control de espesor de la cama de arena cada 100 m rechazándose en caso de una deficiencia superior a 3
cm.
Se realizará un control de compacidad del material de relleno cada 200 m rechazándose cuando la densidad sea inferior al
95% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal.
Cuando la conducción sea reforzada:






Se realizará un control de profundidad de zanja en cada cruce de calzada y/o cada 50 m, rechazándose
automáticamente en caso de que ésta sea inferior a 5 cm de la especificada.
Se realizará un control de uniones en cada cruce de calzada y/o cada 50 m y se rechazará en caso de colocación
defectuosa.
Se realizará un control de espesor de la cama de arena en cada cruce de calzada y/o cada 50 m, rechazándose en
caso de una deficiencia superior a 3 cm.
Se realizará un control de compacidad del material de relleno en cada cruce de calzada y/o cada 100 m
rechazándose cuando la densidad sea inferior al 100% de la obtenida en el ensayo Proctor Normal.
Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará
cuando se aprecien de ciencias superiores al 5% o el diámetro sea inferior al especificado.

Pruebas de servicio
Prueba 1:
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Prueba parcial por tramos.
El valor de la presión de prueba Pen el punto más bajo del tramo será 1,4 veces la máxima presión de trabajo en
dicho tramo.
Cuando el tramo pertenezca a la red de distribución, la presión de prueba Pen su punto más bajo será 1,7 veces la
presión estática en el mismo.
La presión de prueba Pse alcanzará de forma que el aumento de presión no supere 1 kg/cm(2)minuto.
Controles a realizar:
Comportamiento a la presión interior.
Número de Controles:
La totalidad de la red por tramos de 500 m de longitud máxima y tales que la diferencia de presión entre el punto
más bajo y el más alto del tramo no supere el 10% de la presión de prueba.
Condición de no aceptación automática:
A los 30 minutos el descenso de la presión en el punto más bajo supera *P/5 kg/cm.

Prueba 2:
Comprobación de la instalación bajo una prueba igual a la máxima presión estática en el tramo, mantenida durante dos
horas mediante suministro de agua.




Controles a realizar:
Estanqueidad.
Número de Controles:
Uno cada 500 m.
Condición de no aceptación automática:
Alas dos horas la cantidad de agua suministrada V, en litros es: V >= 0,30 LD para tuberías de fundición y
fibrocemento y V >= 0,35 LD para tuberías de PVC, siendo Lla longitud del tramo en m y D el diámetro de la
tubería en m.

Unidad y criterios de medición y abono



m de longitud necesaria suministrada en la obra.
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica entre los ejes de los
elementos o de los puntos a conectar.

Este criterio incluyen las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la sujeción de
los mismos.
NORMATIVA APLICABLE



ISO 2531-1979 Tubos y accesorios para conductos a presión.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Ordende28dejuliode1974) MOPU.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas de suministro.
Almacenamiento:













En lugares protegidos de impactos.
Se apilarán horizontal y paralelamente sobre superficies planas.
La disposición de campana capiculados por capas.
Con los extremos de campana todos en el mismo sentido, pero cada capa se separará mediante separadores.
Con los extremos de campana capiculados en los tubos de una misma capa y girando cada capa 90 respecto de la
inferior.
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún
defecto.
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de
la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección
Facultativa.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del tubo más 60 cm.
Si la tubería tiene una pendiente > 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido ascendente. De no ser
posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos.
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo.
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1.8.2

1.8.2.1

Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; achicando con bomba o dejando desagües en la excavación.
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos.
Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará desaparecer las rebabas y rehacer
el chaflán y el cordón de soldadura (en las uniones con contrabrida de tracción).
Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni
par el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente.
Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el
interior de los tubos.
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.
Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetros
opuestos.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas
descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de
presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y
de los accesorios sean accesibles para su reparación.
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y
finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después
de limpiarla.
VÁLVULAS Y ACCESORIOS

ELEMENTOS DE UNIÓN Y PIEZAS ESP.

UNIDADES DE OBRA
Reducción de diámetro de canalizaciones enterradas con conos y placas de reducción de fundición dúctil de 80 mm a 160
mm de diámetro nominal de entrada y de 40 mm a 1500 mm de diámetro nominal de salida.
Incluye la colocación de los tubos en su posición definitiva así como el montaje de las nuevas uniones.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
El accesorio quedará alineado con la directriz de los tubos a conectar.
Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en la Documentación
Técnica.
La unión entre dos elementos de la canalización estará realizada de forma que el extremo liso de uno de ellos, penetre en el
extremo en forma de campana del otro.
La estanqueidad se obtiene por la compresión del anillo elastomérico situado en el interior del extremo de campana
mediante la introducción del extremo liso o bien, en su caso, mediante una contrabrida que se apoya en el anillo externo de
la campana y que se sujeta con bulones.
En las uniones con contrabrida de estanqueidad, ésta tendrá colocados todos los bulones, los cuales están apretados con el
siguiente par:



Bulones de 22 mm:
Bulones de 27 mm:

12 mxkp.
30 mxkp.

En las uniones con contrabrida de tracción, ésta tendrá colocados todos los bulones y estará en contacto en todo su
perímetro con la boca de la campana.
En las uniones embridadas, la brida tendrá colocados todos sus tornillos y la junta de estanqueidad.
En las uniones por testa, la estanqueidad se obtiene por la compresión de los dos anillos elastoméricos colocados en cada
extremo del manguito de reacción, comprimidos por las bridas.
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Las bridas tendrían colocados y apretados todos sus bulones.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
Para contrarrestar las reacciones axiales que se producen al circular el fluido, las curvas, reducciones, etc. estarán ancladas
en dados macizos de hormigón.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja y de las
variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano superior
a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de condiciones.
Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:



En zonas de tráfico rodado:
En zonas sin tráfico rodado:

>= 100 cm.
>= 60 cm.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN


















Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún
defecto.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar el accesorio.
El ancho de la zanja será mayor que el diámetro del accesorio más 60 cm.
Colocados los accesorios dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras,
herramientas de trabajo, etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se taparán los extremos abiertos.
Para realizar la unión entre los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.
En el montaje de las uniones de campana de los accesorios, el lubricante que se utilice para las operaciones de
unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni par el anillo elastomérico, incluso a temperaturas
elevadas del efluente.
Los bulones de las uniones con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetros
opuestos.
Las hembras de las uniones de los ramales embridados se apretarán con llave dinamométrica hasta el valor
indicado en la Documentación Técnica.
Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o dejando desagüe en la excavación.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa.
Los datos de anclaje se realizarán una vez lista la instalación. Se colocarán de forma que las juntas de las tuberías y
de los accesorios sean accesibles para su reparación.
Una vez terminada la instalación se limpiará interiormente haciendo pasar un disolvente de aceites y grasas, y
finalmente agua, utilizando los desagües previstos para estas operaciones.
Si la tubería es para abastecimiento de agua, se procederá a un tratamiento de depuración bacteriológica después
de limpiarla.
m de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.
No se incluyen en este criterio los dados de hormigón para el anclaje de los tubos ni las bridas metálicas para la
sujeción de los mismos.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Se controlará las dimensiones del anclaje y el diámetro del redondo en una de cada dos reducciones y se rechazará cuando
se aprecien deficiencias superiores al 5% o el diámetro sea inferior al especificado.
NORMATIVA APLICABLE


Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías (Orden de 28 de julio de 1974) MOPU.

1.8.2.2

ACOMETIDAS, COLLARINES Y VÁLCULAS

VÁLVULAS
UNIDADES DE OBRA
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Válvulas de compuerta manuales roscadas, montadas en arqueta de canalización enterrada.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:





Limpieza de roscas y de interior de tubos.
Preparación de las uniones con cintas.
Conexión de la válvula a la red.
Prueba de estanqueidad.

El volante de la válvula será accesible.
Los ejes de la válvula y de la tubería quedarán alineados.
El eje de accionamiento quedará vertical, con el volante hacia arriba y coincidirá con el centro de la arqueta.
La distancia entre la válvula y el fondo de la arqueta será la necesaria para que pueda girar el cuerpo, una vez desmontado
el eje de accionamiento del sistema de cierre.
Tanto el prensaestopas de la válvula como las conexiones con la tubería serán estancas a la presión de trabajo.
La presión ejercida por el prensaestopas sobre el eje de accionamiento no impedirá la maniobra del volante con la mano.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
Tolerancia de instalación:
- Posición: ±30 mm.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN





Las uniones con la tubería quedarán selladas mediante cintas de estanqueidad adecuadas.
El roscado se hará sin forzar ni estropear la rosca.
Previamente a la instalación de la válvula se limpiará, tanto el interior de los tubos, como las roscas de unión.
Los protectores de las roscas con las que van provistas las válvulas, sólo se retirarán en el momento de ejecutar las
uniones.

NORMATIVA APLICABLE
La normativa será la específica al uso que se destine.
CONTROL DE EJECUCIÓN






Se controlará las dimensiones de una de cada seis arquetas, rechazándose si se producen deficiencias superiores al
5%.
Se controlará las dimensiones de uno de cada seis anclajes, rechazándose si se producen deficiencias superiores al
5%.
Se controlará de uno de cada seis el diámetro, posición y número de redondos de la armadura, rechazándose si se
producen variaciones sobre lo especificado.
Se controlará en uno de cada dos envases de la tapa con el pavimento, rechazándose si se producen variaciones de
±5 mm.
Se controlará la colocación en una de cada cuatro llaves de compuerta, rechazándose si se producen de ciencias en
la unión con el carrete nervado o con la junta de desmontaje.

Pruebas de servicio








Prueba:
Comprobación de la red bajo la presión estática máxima.
Controles a realizar:
Observación de llaves y ventosas.
Número de Controles:
100%.
Condición de no aceptación automática:
Fuga por las uniones con la conducción, o por los prensaestopas.
Salida libre del agua por los orificios de las ventosas.
Cierre defectuoso de llaves de desagüe detectado por la salida de agua por el pozo o cauce a que acometen.
Controles a realizar:
Detección de fugas, manteniendo cerradas todas las llaves de acometida
Número de Controles:
Prueba general.
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Condición de no aceptación automática:
Indicación de consumo por contadores instalados en las arterias de alimentación a la red, aparición de humedades
o hundimientos en el terreno.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.

1.9

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN AGUAS RESIDUALES

1.9.1

ARQUETAS

CONTROL DE EJECUCIÓN
Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el material.
Pruebas de servicio:
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono:
Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.
NORMATIVA APLICABLE


EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.

UNIDADES DE OBRA
Arqueta de pared de hormigón sobre solera de ladrillo perforado colocado sobre lecho de arena
Las partidas incluyen las operaciones siguientes:





Preparación del lecho de arena compactada.
Colocación de la solera de ladrillos perforados.
Formación de las paredes de hormigón.
Preparación para la colocación del marco de la tapa.

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación Técnica.
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra.
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados.
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento.
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest):
(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión).
Tolerancias de ejecución:
-Nivel de la solera:
-Aplomado de las paredes:
-Dimensiones interiores:
-Espesor de la pared:

>= 0,9 x Fck.

±20 mm.
±5 mm.
±1 % Dimensión nominal.
±1 % Espesor nominal.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN


1.9.2

1.9.2.1

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 C y 40 C.
El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de manera que no se
produzca disgregaciones.
POZOS

POZOS LADRILLO

NORMATIVA APLICABLE


EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.
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CONTROL DE EJECUCIÓN




Se comprobará la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazará en caso de variación superior a 3 cm.
Se comprobará las dimensiones en uno de cada cinco pozos, y se rechazará con variaciones superiores a 3 cm.
Se comprobará en uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de entrada y salida, y se rechazará cuando
el desnivel sea nulo o negativo.

Pruebas de servicio:
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono:
m de profundidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Soleras:

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 C y 40 C.

El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no se
produzcan disgregaciones. Se compactará.

Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas.

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.

Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento.
Paredes:

Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5 C y 35 C, sin lluvia.
Paredes de piezas prefabricadas de hormigón:

La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes.
Pared de ladrillo:

Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.

La obra se levantará por hiladas enteras.
Pared interior enfoscada y enlucida:

Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que los recibirán.

El enlucido se hará en una sola operación.
UNIDADES DE OBRA
Soleras:
Soleras de hormigón en masa para pozos de registro.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes:




Comprobación de la superficie de asentamiento.
Colocación del hormigón en la solera.
Curado del hormigón en la solera.

La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista.
El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en la
masa.
La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto.
Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest): >= 0,9 x Fck
Tolerancias de ejecución:
-Dimensiones :
+ 2%.
- 1%.
-Espesor:
- 5%.
-Nivel de la solera:
±20 mm.
-Planeidad:
±10 mm/m.
Paredes:
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Paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares, formadas con piezas prefabricadas de hormigón o con
ladrillo perforado.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes:

Comprobación de la superficie de apoyo.

Colocación de las piezas tomadas con mortero.

Acabado de las paredes, en su caso.

Comprobación de la estanqueidad del pozo.
Pared de piezas prefabricadas de hormigón.

La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, apoyadas sobre un elemento
resistente.

Las pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa.
Pared de ladrillo.

os ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales.

La pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón.

El pozo será estable y resistente.

Las paredes del pozo quedarán aplomadas, excepto en el tramo previo a la coronación, donde se irán reduciendo
las dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa.

Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán aplomadas de arriba a abajo.

Las juntas estarán llenas de mortero.

El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento.

La superficie interior será lisa y estanca.

Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la conducción.
Pared interior enfoscada y enlucida.

La superficie interior quedará revestida con un revocado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabado
con un enlucido de pasta de cemento portland.

El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos.

No será polvoriento.
Pared exterior acabada con un enfoscado previo:

-La superficie exterior quedará cubierta, sin discontinuidades, con un enfoscado previo bien adherido a la pared.
Pared de ladrillo.

Espesor de las juntas:

<= 1,5 cm.

Pared interior enfoscada y enlucida.

Espesor del revocado y del enlucido:

<= 2 cm.

Pared exterior acabada con un enfoscado previo.

Espesor del agrietado:
<=1,8 cm.
Tolerancias de ejecución:

Sección interior del pozo:

Aplomado total:
Tolerancias para pared de ladrillo:

Horizontalidad de las hiladas:

±50 cm.
±10 cm.
±2 mm/m.

Tolerancias para pared interior enfoscada y enlucida:

Espesor del revocado y el enlucido:
±2 mm
.

1.9.2.2

POZOS HORMIGÓN MASA

UNIDADES DE OBRA
Soleras:
Soleras de hormigón en masa para pozos de registro.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes:




Comprobación de la superficie de asentamiento.
Colocación del hormigón en la solera.
Curado del hormigón en la solera.
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La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista.
El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en la
masa.
La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto.
Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest): >= 0,9 x Fck
Tolerancias de ejecución:
-Dimensiones :
+ 2%.
- 1%.
-Espesor:
- 5%.
-Nivel de la solera:
±20 mm.
-Planeidad:
±10 mm/m.
Paredes:
Paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares, formadas con piezas prefabricadas de hormigón o con
ladrillo perforado.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes:

Comprobación de la superficie de apoyo.

Colocación de las piezas tomadas con mortero.

Acabado de las paredes, en su caso.

Comprobación de la estanqueidad del pozo.
Pared de piezas prefabricadas de hormigón.

La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, apoyadas sobre un elemento
resistente.

Las pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa.
Pared de ladrillo.

Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales.

La pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón.

El pozo será estable y resistente.

Las paredes del pozo quedarán aplomadas, excepto en el tramo previo a la coronación, donde se irán reduciendo
las dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa.

Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán aplomadas de arriba a abajo.

Las juntas estarán llenas de mortero.

El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento.

La superficie interior será lisa y estanca.

Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la conducción.
Pared interior enfoscada y enlucida.

La superficie interior quedará revestida con un revocado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabado
con un enlucido de pasta de cemento portland.

El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos.

será polvoriento.
Pared exterior acabada con un enfoscado previo:

La superficie exterior quedará cubierta, sin discontinuidades, con un enfoscado previo bien adherido a la pared.
Pared de ladrillo.

Espesor de las juntas:

<= 1,5 cm.

Pared interior enfoscada y enlucida.

Espesor del revocado y del enlucido:

<= 2 cm.

Pared exterior acabada con un enfoscado previo.

Espesor del agrietado:
<=1,8 cm.
Tolerancias de ejecución:

Sección interior del pozo:

Aplomado total:
Tolerancias para pared de ladrillo:

Horizontalidad de las hiladas:

±50 cm.
±10 cm.
±2 mm/m.
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Tolerancias para pared interior enfoscada y enlucida:

Espesor del revocado y el enlucido:
±2 mm.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Soleras:

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 C y 40 C.

El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no se
produzcan disgregaciones. Se compactará.

Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas.

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.

Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento.
Paredes:
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5 C y 35 C, sin lluvia.
Paredes de piezas prefabricadas de hormigón:

La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes.
Pared de ladrillo:

Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.

La obra se levantará por hiladas enteras.
Pared interior enfoscada y enlucida:

Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que los recibirán.

El enlucido se hará en una sola operación.
CONTROL DE EJECUCIÓN




Se comprobará la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazará en caso de variación superior a 3 cm.
Se comprobará las dimensiones en uno de cada cinco pozos, y se rechazará con variaciones superiores a 3 cm.
Se comprobará en uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de entrada y salida, y se rechazará cuando
el desnivel sea nulo o negativo.

Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
m de profundidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.
NORMATIVA APLICABLE


1.9.2.3

EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.

POZOS HORMIGÓN ARMADO PREF.

CONTROL DE EJECUCIÓN




Se comprobará la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se rechazará en caso de variación superior a 3 cm.
Se comprobará las dimensiones en uno de cada cinco pozos, y se rechazará con variaciones superiores a 3 cm.
Se comprobará en uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de entrada y salida, y se rechazará cuando
el desnivel sea nulo o negativo.

Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
m de profundidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.
NORMATIVA APLICABLE

EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.
UNIDADES DE OBRA
Soleras:
Soleras de hormigón en masa para pozos de registro.
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Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes:

-Comprobación de la superficie de asentamiento.

-Colocación del hormigón en la solera.

-Curado del hormigón en la solera.
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista.
El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en la
masa.
La sección de la solera no quedará disminuida en ningún punto.
Resistencia característica estimada del hormigón al cabo de 28 días (Fest): >= 0,9 x Fck
Tolerancias de ejecución:
-Dimensiones :
+ 2%.
- 1%.
-Espesor:
- 5%.
-Nivel de la solera:
±20 mm.
-Planeidad:
±10 mm/m.
Paredes:
Paredes para pozos de registro circulares, cuadrados o rectangulares, formadas con piezas prefabricadas de hormigón o con
ladrillo perforado.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes:





Comprobación de la superficie de apoyo.
Colocación de las piezas tomadas con mortero.
Acabado de las paredes, en su caso.
Comprobación de la estanqueidad del pozo.

Pared de piezas prefabricadas de hormigón.

La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con mortero, apoyadas sobre un elemento
resistente.

Las pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la tapa.
Pared de ladrillo.

Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales.

La pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón.

El pozo será estable y resistente.

Las paredes del pozo quedarán aplomadas, excepto en el tramo previo a la coronación, donde se irán reduciendo
las dimensiones del pozo hasta llegar a las de la tapa.

Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán aplomadas de arriba a abajo.

Las juntas estarán llenas de mortero.

El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento.

La superficie interior será lisa y estanca.

Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la conducción.
Pared interior enfoscada y enlucida.

La superficie interior quedará revestida con un revocado de espesor uniforme y bien adherido a la pared, y acabado
con un enlucido de pasta de cemento portland.

El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos.

será polvoriento.
Pared exterior acabada con un enfoscado previo:

La superficie exterior quedará cubierta, sin discontinuidades, con un enfoscado previo bien adherido a la pared.
Pared de ladrillo.

Espesor de las juntas:
Pared interior enfoscada y enlucida.

Espesor del revocado y del enlucido:

<= 1,5 cm.
<= 2 cm.

Pared exterior acabada con un enfoscado previo.

Espesor del agrietado:
<=1,8 cm.
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Tolerancias de ejecución:

Sección interior del pozo:

Aplomado total:

±50 cm.
±10 cm.

Tolerancias para pared de ladrillo:

Horizontalidad de las hiladas:

±2 mm/m.

Tolerancias para pared interior enfoscada y enlucida:

Espesor del revocado y el enlucido:
±2 mm.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Soleras:

La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5 C y 40 C.

El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se hará de manera que no se
produzcan disgregaciones. Se compactará.

Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas.

Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.

Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento.
Paredes:
Los trabajos se realizarán a una temperatura ambiente entre 5 C y 35 C, sin lluvia.
Paredes de piezas prefabricadas de hormigón:

La colocación se realizará sin que las piezas reciban golpes.
Pared de ladrillo:

Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua del mortero.

La obra se levantará por hiladas enteras.
Pared interior enfoscada y enlucida:

Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que los recibirán.

El enlucido se hará en una sola operación.
1.9.3

COLECTORES

1.9.3.1

COLECTORES ENTERRADOS

HORMIGÓN MASA MACHIHEMBRADO
NORMATIVA APLICABLE




PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje.
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres.

No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba general:

No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas.

Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.

No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%.
Hormigón:
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5 cm.
Fibrocemento:
Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm.

Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa.
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Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.
No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%.

Pruebas de servicio
Circulación en la red:

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2) de agua en un tiempo de 90 segundos,
en la cabecera de cada canalización.

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2) de agua en un tiempo de 90 segundos,
en la cabecera de cada canalización.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN


















Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún
defecto.
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de
la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección
Facultativa.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo.
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido
ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se
reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los
tubos.
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni
para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas
descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de
presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá
de nuevo a hacer la prueba.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa.

UNIDADES DE OBRA
Formación de alcantarilla o colector con tubos de hormigón con unión de campana con anillo elastomérico, o con tubos de
fibrocemento con unión machihembrada con anillo elastomérico.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:









Comprobación del lecho de apoyo.
Colocación de los tubos.
Colocación del anillo elastomérico.
Unión de los tubos.
Realización de pruebas sobre la tubería instalada.
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con la
pendiente definida para cada tramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el
Documentación Técnica.
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La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición de un
anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior.
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte <= 3 mm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja
y de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano
superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las pruebas de
presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección Facultativa.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de
condiciones.

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
-En zonas de tráfico rodado:
>= 100 cm.
-En zonas sin tráfico rodado:
>= 60 cm.
Anchura de la zanja:
>= D nominal + 40 cm.
Presión de la prueba de estanqueidad:
<= 1 kg/cm(2).
HORMIGÓN MASA ENCHUFE-CAMPANA
UNIDADES DE OBRA
Formación de alcantarilla o colector con tubos de hormigón con unión de campana con anillo elastomérico, o con tubos de
fibrocemento con unión machihembrada con anillo elastomérico.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:

Comprobación del lecho de apoyo.

Colocación de los tubos.

Colocación del anillo elastomérico.

Unión de los tubos.

Realización de pruebas sobre la tubería instalada.











El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con la
pendiente definida para cada tramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el
Documentación Técnica.
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición de un
anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior.
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte <= 3 mm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja
y de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano
superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las pruebas de
presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección Facultativa.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de
condiciones.

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
-En zonas de tráfico rodado:
>= 100 cm.
-En zonas sin tráfico rodado:
>= 60 cm.
Anchura de la zanja:
>= D nominal + 40 cm.
Presión de la prueba de estanqueidad:
<= 1 kg/cm(2).
CONTROL DE EJECUCIÓN
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres.

-No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba general.

No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas.
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Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.
No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%.

Hormigón:
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5 cm.
Fibrocemento:
Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm.

Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa.

Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.

No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%.
Pruebas de servicio
Circulación en la red:

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2) de agua en un tiempo de 90 segundos,
en la cabecera de cada canalización.

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2) de agua en un tiempo de 90 segundos,
en la cabecera de cada canalización.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada.
NORMATIVA APLICABLE




PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje.
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN


















Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún
defecto.
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de
la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección
Facultativa.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo.
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido
ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se
reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los
tubos.
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni
para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas
descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de
presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá
de nuevo a hacer la prueba.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa.
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HORMIGÓN ARMADO ENCHUFE-CAMPANA
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN


















Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún
defecto.
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de
la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección
Facultativa.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo.
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido
ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se
reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los
tubos.
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.
El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni
para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas
descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de
presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá
de nuevo a hacer la prueba.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa.

UNIDADES DE OBRA
Formación de alcantarilla o colector con tubos de hormigón con unión de campana con anillo elastomérico, o con tubos de
fibrocemento con unión machihembrada con anillo elastomérico.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:






Comprobación del lecho de apoyo.
Colocación de los tubos.
Colocación del anillo elastomérico.
Unión de los tubos.
Realización de pruebas sobre la tubería instalada.



El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con la
pendiente definida para cada tramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el
Documentación Técnica.
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición de un
anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior.
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte <= 3 mm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja
y de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano
superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las pruebas de
presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección Facultativa.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de
condiciones.











Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
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-En zonas de tráfico rodado:
>= 100 cm.
-En zonas sin tráfico rodado:
>= 60 cm.
Anchura de la zanja:
>= D nominal + 40 cm.
Presión de la prueba de estanqueidad:
<= 1 kg/cm(2).
NORMATIVA APLICABLE




PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje.
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres.

No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba general.

No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.

No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%.
Hormigón:
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5 cm.
Fibrocemento:
Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm.
Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.

No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%.
Pruebas de servicio
Circulación en la red:

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2) de agua en un tiempo de 90 segundos,
en la cabecera de cada canalización.

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2) de agua en un tiempo de 90 segundos,
en la cabecera de cada canalización.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres.

No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba general.

No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.

No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%.
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Hormigón:
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5 cm.
Fibrocemento:
Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm.
Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.

No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%.
Pruebas de servicio
Circulación en la red:

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2)de agua en un tiempo de 90 segundos,
en la cabecera de cada canalización.

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2)de agua en un tiempo de 90 segundos,
en la cabecera de cada canalización.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada.
NORMATIVA APLICABLE




PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje.
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN












Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún
defecto.
Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de
la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección
Facultativa.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo.
Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido
ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.
Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento.
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se
reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los
tubos.
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.

Unión con anillo elastomérico:




El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni
para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas
descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.
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Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de
presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá
de nuevo a hacer la prueba.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa.

UNIDADES DE OBRA
Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados.
Se consideran los siguientes tipos de tubos:
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo

de
de
de
de
de

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

alveolado con unión con anillo elastomérico.
inyectado con unión encolada.
inyectado con unión con anillo elastomérico.
de formación helicoidal, autoportante, con unión masilla.
de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión con masilla.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:






Comprobación del lecho de apoyo de los tubos.
Bajada de los tubos al fondo de la zanja.
Colocación del anillo elastomérico, en su caso.
Unión de los tubos.
Realización de pruebas sobre la tubería instalada.



El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con la
pendiente definida para cada tramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el
Documentación Técnica.




Unión con anillo elastomérico:










La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición de un
anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior.
Unión encolada o con masilla:
La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, encolando previamente el
extremo de menor diámetro exterior.
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte <= 3 mm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja
y de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano
superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las pruebas de
presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección Facultativa.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de
condiciones.

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
-En zonas de tráfico rodado:
>= 100 cm.
-En zonas sin tráfico rodado:
>= 60 cm.
Anchura de la zanja:
>= D exterior + 50 cm.
Presión de la prueba de estanqueidad:
<= 1 kg/cm(2).
1.9.4

COLECTORES VISITABLES

CONTROL DE EJECUCIÓN
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres.

No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba general.

No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas.
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Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.

No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%.
Hormigón:
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5 cm.
Fibrocemento:
Se comprobará el relleno de arena, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm.
Se comprobará los manguitos de unión, con un control cada 15 m.

No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.

No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%.
Pruebas de servicio
Circulación en la red:

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2)de agua en un tiempo de 90 segundos,
en la cabecera de cada canalización.

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2)de agua en un tiempo de 90 segundos,
en la cabecera de cada canalización.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.
Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes que se hayan efectuado.
Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería instalada.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los que presenten algún defecto.

Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de
la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario se avisará a la Dirección
Facultativa.

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes.

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.

Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie del tubo.

Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable montar los tubos en sentido
ascendente, asegurando el desagüe de los puntos bajos.

Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento.

Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, piedras, herramientas de
trabajo, etc.

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará su desagüe. Cuando se
reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los
tubos.

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.
Unión con anillo elastomérico:







El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos no será agresivo para el material del tubo ni
para el anillo elastomérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente.
La unión entre los tubos y otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la
impermeabilidad y la adherencia con las paredes.
No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las juntas
descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas de
presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente.
Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los defectos y procederá
de nuevo a hacer la prueba.
No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa.

UNIDADES DE OBRA
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Formación de alcantarilla o colector con tubos de PVC colocados enterrados.
Se consideran los siguientes tipos de tubos:






Tubo
Tubo
Tubo
Tubo
Tubo

de
de
de
de
de

PVC
PVC
PVC
PVC
PVC

alveolado con unión con anillo elastomérico.
inyectado con unión encolada.
inyectado con unión con anillo elastomérico.
de formación helicoidal, autoportante, con unión masilla.
de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión con masilla.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:






Comprobación del lecho de apoyo de los tubos.
Bajada de los tubos al fondo de la zanja.
Colocación del anillo elastomérico, en su caso.
Unión de los tubos.
Realización de pruebas sobre la tubería instalada.



El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la rasante prevista y con la
pendiente definida para cada tramo.
Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja.
Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirá lo especificado en el
Documentación Técnica.




Unión con anillo elastomérico:


La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, con la interposición de un
anillo de goma colocado previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior.

Unión encolada o con masilla:








La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, encolando previamente el
extremo de menor diámetro exterior.
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se acepta un resalte <= 3 mm.
Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones
apreciables en el régimen hidráulico de la tubería.
La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su caso), inundaciones de la zanja
y de las variaciones térmicas.
En caso de coincidencia de tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano
superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm.
Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las pruebas de
presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección Facultativa.
Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las especificaciones de su pliego de
condiciones.

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie:
-En zonas de tráfico rodado:
>= 100 cm.
-En zonas sin tráfico rodado:
>= 60 cm.
Anchura de la zanja:
>= D exterior + 50 cm.
Presión de la prueba de estanqueidad:
<= 1 kg/cm(2).
NORMATIVA APLICABLE



1.9.5

1.9.5.1

PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
5.1-IC 1965 Instrucción de Carreteras. Drenaje.
5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial.
COLECTORES ENTERRADOS

CANALES DESAGÜE

CONTROL DE EJECUCIÓN
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada tres.

No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los pozos extremos superior al 20%.
Se comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m.
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No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia superior a 5cm.

Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una presión de 0,5 ATM con una prueba general.

No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas.
Cuando se refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección general.

No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%.
Pruebas de servicio
Circulación en la red:

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2) de agua en un tiempo de 90 segundos,
en la cabecera de cada canalización.

Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m(2) de agua en un tiempo de 90 segundos,
en la cabecera de cada canalización.
Unidad y criterios de medición y abono
Canal o hastial:
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a
conectar.
Manta:
m(2)de superficie medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.
NORMATIVA APLICABLE
Canal o hastial:

EHE Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado.

PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de
las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M.28.9.89 (BOE 242-9.10.89).

5.2-IC 1990 Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial.
Manta:

No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN






Las piezas no se colocarán hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que se asentarán cumple las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o
irregularidades superiores a las tolerables, se corregirán antes de ejecutar la partida de obra.
Antes de bajar las piezas a la zanja, la Dirección Facultativa las examinará, rechazando las que presenten algún
defecto perjudicial.
La descarga y la manipulación de las piezas se harán de forma que no sufran golpes.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar las piezas.
La colocación de las piezas prefabricadas comenzará por el punto más bajo.

Manta:

La viga de descarga será 0,30 m menor que la longitud del módulo a descargar. El ángulo entre viga y módulo será
< 45 .

No se descargará más de un módulo a un mismo tiempo por cada viga de descarga.

En caso de producirse solape entre dos módulos, se sacarán las piezas necesarias de los módulos correspondientes
para evitar el solapamiento, reconectando los extremos de los cables manipulados.

Almacenamiento: En lugares protegidos del sol.
UNIDADES DE OBRA
Formación de canal con elementos prefabricados de hormigón de los tipos siguientes:




Canal prefabricado en forma de T.
Hastial prefabricado en forma de T.
Manta de hormigón celular.

Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes:
Canal y hastial:

Preparación y comprobación de la superficie del asiento.

Colocación de las piezas prefabricadas.

Relleno de las juntas con mortero de cemento.
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Manta:

Preparación y comprobación de la superficie del asiento.

Colocación de las piezas prefabricadas.
Las piezas prefabricadas quedarán colocadas según las alineaciones, pendientes y rasantes previstas en la Documentación
Técnica.
Las superficies que deban quedar en contacto con el agua serán lisas, y las juntas no tendrán rebabas.
Canal:

Las piezas quedarán centradas y alineadas dentro de la zanja.

Las piezas quedarán situadas sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirán las especificaciones
fijadas en la Documentación Técnica.
Hastial:

Las piezas quedarán situadas sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor cumplirán las especificaciones
fijadas en la Documentación Técnica.
Manta:

La manta quedará situada sobre un geotextil que sobresaldrá 0,50 m por los lados de la manta. El geotextil
cumplirá las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones.

Radio de curvatura mínimo:
0,50 m.

Tolerancia de ejecución:
Alineación:
±20 mm.
Nivel (P= pendiente):
P> 1%: ±10 mm.
- 0,5% < P<= 1%: ±5 mm.
- P<= 0,5%: ±2 mm.

1.9.5.2

SUMIDEROS

NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud instalada, medida según las especificaciones de la Documentación.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
UNIDADES DE OBRA
Colocación de rebosadero de plancha con fijaciones mecánicas.
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las siguientes operaciones:



Replanteo del aliviadero.
Fijación de la plancha.

La posición será la especificada en Documentación Técnica o, en su defecto, la indicada por
la Dirección Facultativa.
Quedará fijado sólidamente a la pared por sus pernos.
Quedarán enrasadas a la pared.
Las piezas se solaparán para asegurar la estanqueidad.

1.10

REDES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

1.10.1

REDES DE BAJA TENSIÓN
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1.10.1.1

PROTECCIONES

ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
NORMATIVA APLICABLE


Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Controles a realizar
- Dimensiones de la caja

Condición de no aceptación automática
Dimensiones distintas de las especificadas
en la D.T. en ±1%
- Fijación de la caja
Fijación inferior a cuatro puntos
- Conexión de los conductores en la caja
Conexión deficiente
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T.
UNIDADES DE OBRA
Armarios de poliéster de dimensiones 1000 x 1000 x 300 mm, como máximo, con tapa fija o con puerta y ventana. Estará
formado por un cuerpo, una placa de montaje y una tapa o una puerta. Tendrá una textura uniforme y sin defectos. El
cuerpo será monobloque y de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Dispondrá de orificios para su fijación y de una zona
para el paso de tubos en la parte inferior.






Con puerta:
La puerta será del mismo material que el cuerpo. La puerta tendrá una junta de estanqueidad que garantizará el
grado de protección. Las bisagras de la puerta serán interiores y la apertura será superior a 90 .
Con tapa:
La tapa será del mismo material que el cuerpo. La tapa tendrá una junta de estanqueidad que garantizará el grado
de protección.
Con ventanilla:
La ventanilla será de metacrilato transparente.
Clase de material aislante (UNE 21-305):
A
Resistencia a la llama (UNE 53-315):
Autoextinguible.
Con tapa y puerta o ventanilla:
Grado de protección para interior: (UNE 20-324): >= IP-439.
Grado de protección para exterior: (UNE 20-324): >= IP-559.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:
Colocación y nivelación.
El armario quedará fijado sólidamente al paramento o a la columna, la cual cumplirá las especificaciones fijadas en su
pliego de condiciones.
La puerta abrirá y cerrará correctamente.
La posición será la fijada en el proyecto.
Tolerancias de ejecución:
-Posición: ±20 mm.
-Aplomado: ±2 %.
ARMARIOS BTV
NORMATIVA APLICABLE


Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Controles a realizar

Condición de no aceptación automática
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- Dimensiones de la caja

Dimensiones distintas de las especificadas
en la D.T. en ±1%
- Fijación de la caja
Fijación inferior a cuatro puntos
- Conexión de los conductores en la caja
Conexión deficiente
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T.
UNIDADES DE OBRA
Cajas para cuadros de distribución de plástico, metálicas o de plástico y metálicas, con o sin puerta y de hasta seis hileras
de veintidós módulos, para montar superficialmente o para empotrar. La caja estará formada por un cuerpo, unos perfiles
de soporte de mecanismos fijados al cuerpo y una tapa, con o sin puerta. Tendrá una textura uniforme y sin defectos. El
cuerpo tendrá regleta de bornes para conectar neutros o tierras y facilitará la conexión de otros cables eléctricos.









Plástico:
El cuerpo será de plástico y dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos y orificios para su fijación. La tapa
será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aperturas para hacer accesibles los mecanismos de
maniobra con una tapeta extraible por hilera, como mínimo irá fijada al cuerpo. La puerta será del mismo material
que el cuerpo y cerrará a presión.
Metálica:
La tapa será de chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva interior y exteriormente y tendrá hileras de
aberturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra con una tapeta extraible por hilera como mínimo.
Dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo. El cuerpo será de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva
interior y exteriormente.
Para empotrar:
Tendrá aberturas para el paso de tubos.
Para montar superficialmente:
Tendrá huellas de roturas para el paso de tubos y orificios para su fijación.
Con puerta:
La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles los mecanismos
de maniobra con una tapeta extraible, por hilera como mínimo. Irá fijada al cuerpo.
Para empotrar:
La puerta y el marco serán de chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva interior y exteriormente y cerrará
a presión.

Anchura del perfil:
35 mm.
Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880):
Grado de protección con puerta (UNE 20-324):
Grado de protección sin puerta (UNE 20-324):

45 mm.
>= IP-425.
>= IP-405.

Metálica:
-Espesor de la chapa de acero: >= 1 mm.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:
-Colocación y nivelación.
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos.
La posición será la fijada en el proyecto.
Tolerancias de ejecución:
-Posición: ±20 mm.
-Aplomado: ±2%.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
ARMARIOS DE MEDIDA INDIRECTA
UNIDADES DE OBRA
Caja general de protección y medida, de poliéster con puerta y ventanilla para un contador monofásico o trifásico con o sin
reloj. Tendrá una textura uniforme y sin defectos.
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Trifásicos:
Tendrá montadas tres bases portafusibles según UNE 21-103 y un seccionador de neutro. Tendrá bornes de
entrada y salida para la conexión de las fases y el neutro
Monofásicos:
Tendrá dos bases portafusibles según UNE 21-103 y bornes de entrada y salida para la conexión directa de las
fases.
Con ventanilla:
La ventanilla será de metacrilato transparente.
Clase térmica (UNE 21-305):
A
Resistencia a la llama (UNE 53-315):
Autoextinguible.
Rigidez dieléctrica:
>= 375 kV.
Con tapa y puerta o ventanilla:
Grado de protección para interior: (UNE 20-324): >= IP-439.
Grado de protección para exterior: (UNE 20-324): >= IP-559.

Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:
Colocación y nivelación.
El armario quedará fijado sólidamente al paramento o a la columna, la cual cumplirá las especificaciones fijadas en su
pliego de condiciones.
La puerta abrirá y cerrará correctamente.
La posición será la fijada en el proyecto.
Tolerancias de ejecución:
-Posición: ±20 mm.
-Aplomado: ±2%.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
NORMATIVA APLICABLE
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Controles a realizar
- Dimensiones de la caja

Condición de no aceptación automática
Dimensiones distintas de las especificadas
en la D.T. en ±1%
- Fijación de la caja
Fijación inferior a cuatro puntos
- Conexión de los conductores en la caja
Conexión deficiente
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T.

1.10.1.2

CUADROS DE ALUMBRADO

CONTROL DE EJECUCIÓN
Controles a realizar
- Dimensiones de la caja

Condición de no aceptación automática
Dimensiones distintas de las especificadas
en la D.T. en ±1%
- Fijación de la caja
Fijación inferior a cuatro puntos
- Conexión de los conductores en la caja
Conexión deficiente
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
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No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
UNIDADES DE OBRA
Cajas para cuadros de distribución de plástico, metálicas o de plástico y metálicas, con o sin puerta y de hasta seis hileras
de veintidós módulos, para montar superficialmente o para empotrar. La caja estará formada por un cuerpo, unos perfiles
de soporte de mecanismos fijados al cuerpo y una tapa, con o sin puerta. Tendrá una textura uniforme y sin defectos. El
cuerpo tendrá regleta de bornes para conectar neutros o tierras y facilitará la conexión de otros cables eléctricos.

Plástico:
El cuerpo será de plástico y dispondrá de marcas de rotura para el paso de tubos y orificios para su fijación. La tapa
será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aperturas para hacer accesibles los mecanismos de
maniobra con una tapeta extraible por hilera, como mínimo irá fijada al cuerpo. La puerta será del mismo material
que el cuerpo y cerrará a presión.

Metálica:
La tapa será de chapa de acero protegido con pintura anticorrosiva interior y exteriormente y tendrá hileras de
aberturas para hacer accesibles los mecanismos de maniobra con una tapeta extraible por hilera como mínimo.
Dispondrá de un sistema de fijación al cuerpo. El cuerpo será de chapa de acero protegida con pintura anticorrosiva
interior y exteriormente.




Para empotrar:
Tendrá aberturas para el paso de tubos.
Para montar superficialmente:
Tendrá huellas de roturas para el paso de tubos y orificios para su fijación.
Con puerta:
La tapa será del mismo material que el cuerpo y tendrá hileras de aberturas para hacer accesibles los mecanismos
de maniobra con una tapeta extraible, por hilera como mínimo. Irá fijada al cuerpo.



Para empotrar:
La puerta y el marco serán de chapa de
a presión.
Anchura del perfil:
35 mm.
Distancia entre el perfil y la tapa (DIN 43880):
Grado de protección con puerta (UNE 20-324):
Grado de protección sin puerta (UNE 20-324):


acero protegido con pintura anticorrosiva interior y exteriormente y cerrará
45 mm.
>= IP-425.
>= IP-405.

Metálica:

Espesor de la chapa de acero: >= 1 mm.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:
Colocación y nivelación.
La caja quedará fijada sólidamente al paramento por un mínimo de cuatro puntos.
La posición será la fijada en el proyecto.
Tolerancias de ejecución:
-Posición: ±20 mm.
-Aplomado: ±2%.
NORMATIVA APLICABLE


Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

1.10.2

CENTROS DE TRANSFORMACIÓN

1.10.2.1

TRANSFORMADORES

NORMATIVA APLICABLE





Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformación. (R.D. 12/Nov 1982) e Instrucciones Complementarias del citado reglamento.
Transformadores trifásicos para distribución en baja tensión. Tipo Caseta. R. UNESA 5201C.
Transformadores trifásicos para distribución en baja tensión. Tipo Poste. R. UNESA 5204B.

UNIDADES DE OBRA
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Centros de transformación para el suministro de energía eléctrica en baja tensión para atender las necesidades de
suministro eléctrico de edificios e instalaciones. Aunque específicos para cada Empresa suministradora, los requerimientos
espaciales habituales se basan en la recomendación UNESA correspondiente, y, concretamente Iberdrola en cuanto a
medidas mínimas se refiere, solicita las medidas siguientes (las medidas indicadas se recogen en metros y las superficies
serán lisas y libres, es decir, sin pilares, columnas, retranqueos, etc.):


Hasta 500 kW de potencia suministrada:
Tensiones
Superficie libre Altura libre
entre 10 y 20 kV
4, 00 x 5,00
3,50
entre 20 y 30 kV
4,50 x 6,00
4,00



De 500 a 1.000 kW de potencia suministrada:
Tensiones
Superficie libre Altura libre
entre 10 y 20 kV
4,00 x 6,00
3,50
entre 20 y 30 kV
4,50 x 7,00
4,00



Más de 1.000 kW de potencia suministrada:
Tensiones
Superficie libre Altura libre
entre 10 y 20 kV
4,00 x 7,00
3,50
entre 20 y 30 kV
4,50 x 8,00
4,00



Equipo transformador sencillo:
-Para tensiones menores a 20 kV: fondo 420, frente 540, altura 280.
-Para tensiones comprendidas entre 20 y 30 kV: fondo 480, frente 600, altura 360.



Equipo transformador doble:
-Para tensiones menores de 20 kV: fondo 420, frente 600, altura 280.
-Para tensiones comprendidas entre 20 y 30 kV: fondo 480, frente 720, altura 360.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Durante el proceso de instalación se dejarán las líneas sin tensión y se conectarán a tierra. Deberá garantizarse la ausencia
de tensión mediante un comprobador adecuado antes de cualquier manipulación. En el lugar de la ejecución se encontrarán
presentes, como mínimo, dos operarios que deberán utilizar guantes, alfombras aislantes y demás materiales y
herramientas de seguridad. Los aparatos o herramientas eléctricas que se utilicen estarán dotados de aislamiento de grado
II, o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V, mediante transformador de seguridad. Para los trabajos de revisión y
mantenimiento, el centro de transformación estará dotado de los elementos siguientes:







Placa de identificación de celda.
Instrucciones concernientes a los peligros que presentan las corrientes eléctricas y socorros a impartir a las
víctimas.
Esquema del centro de transformación.
Pértiga de maniobras.
Banqueta aislante.
Insuflador para respiración boca a boca.

CONTROL DE EJECUCIÓN
Controles a realizar
Disposición de las celdas

Nº de controles

Condición de no aceptación automática

En cada centro de
No se encuentran bien alineadas. El
transformación
pasillo indicado en el interior del centro
es de dimensiones inferiores a las especificadas en los esquemas de diseño

Anclaje de las celdas

Uno en cada celda

Anclajes defectuosos

Colocación del transformador
En cada
El transformador no se ha colocado
transformador
sobre los carriles-guía
Características y conexión de
las líneas puente, en alta
y baja tensión
Acoplamiento o interconexión

En cada equipo
Características de los conductores distintas a las especificadas o conexiones
deficientes
Uno en cada celda

Acoplamiento o interconexionado
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entre celdas

defectuoso

Conexiones del cuadro de
distribución en baja tensión

Uno en cada cuadro Conexiones defectuosas con las
de distribución
líneas de distribución en baja tensión

Línea de puesta a tierra de las
masas metálicas. Características del conductor desnudo

Uno en cada centro
de transformación

Sección distinta de la especificada

Conexionado de la línea de
puesta a tierra con el conductor y con el punto de puesta a
tierra

Uno en cada centro
de transformación

Conexionado deficiente, por el
sistema utilizado o por falta de ajuste

Línea de puesta a tierra del
neutro. Características del
conductor de neutro

Uno en cada centro
de transformación

Línea de puesta a tierra del
neutro. Conexionado con el
embarrado de neutro del cuadro de distribución en baja
tensión

Uno en cada centro
de transformación

Conexionado deficiente, por el
sistema utilizado o por falta de ajuste

Separación entre la puesta a
tierra del neutro y la puesta a
tierra de las masas

Uno en cada centro
de transformación

Separación inferior a la especificada

Dimensiones interiores
del local

Sección o aislamientos distintos de
los especificados

Uno en cada centro
Dimensiones inferiores a las especifide transformación
cadas cuando la diferencia sea igual o
superior al 3%

Recibido del cerco de las
puertas

Uno en cada centro
Faltan patillas de anclaje o la fijación
de transformación
es deficiente

Superficie de las rejillas de
Uno en cada centro
Inferior a la especificada, cuando la
ventilación
de transformación
diferencia sea igual o superior al 5%
Verificación de las instalaciones de alumbrado,
interruptores y arquetas

Inspección general
Faltan algunas de estas especificaciociones o no se han realizado según
lo especificado en la D.T.

Pruebas de servicio
Comprobación de las protecciones de sobreintensidad:
Controles a realizar

Nº de controles

Condición de no aceptación automática

Actuando manualmente soUno por cada celda
No actúa el interruptor del secciobre la bobina de disparo, ésta
de protección
nador
debe mandar orden de disparo
al interruptor seccionador
Cierre de los interruptores:
Controles a realizar

Nº de controles

Una vez abiertos los interruptores por efecto de la sobreintensidad y cesada ésta, los resortes deben cargar automáticamente, y se procede
manualmente a cerrarlos

Condición de no aceptación automática

Uno por cada celda
No cierran los interruptores o no cargan
de protección
los resortes

Comprobación de todos los enclavamientos de las celdas:
Controles a realizar

Nº de controles

Condición de no aceptación automática
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Conocido el sistema de enclaUno por cada celda
El enclavamiento no funciona y la
vamiento, se efectuarán ma- de protección
falsa maniobra es posible
niobras en contra del
enclavamiento
Comprobación de las líneas de salida del cuadro de baja tensión:
Controles a realizar

Nº de controles

Manteniendo cerrado el elemento seccionador del cuadro,
se medirán las tensiones en la
línea de baja

Condición de no aceptación automática

Uno por cada salida

No hay tensión o no es la especificada

Comprobación del calibre de los fusibles:
Controles a realizar

Nº de controles

Condición de no aceptación automática

Se comprobarán los calibres
Uno por cada celda Los calibres no son los especificados
de los fusibles protectores de
de protección y por
en la D.T.
las líneas de baja tensión, así cada salida del
como la concordancia entre cuadro de baja
fusibles y bases portafusibles
Comprobación de la línea de llegada en alta tensión:
Controles a realizar

Nº de controles

Mediante aparatos adecuados,
se comprobará la existencia de
tensión en la línea, así como
la concordancia de fases
entre la línea de salida

Condición de no aceptación automática

Uno por cada
centro de
transformación

No hay tensión en la línea

Comprobación de las líneas de puesta a tierra:
Controles a realizar

Nº de controles

Mediante un terrómetro se
Uno por cada línea
medirá la resistencia a tierra
de puesta a tierra
en el inicio de las líneas
del centro de
transformación

Condición de no aceptación automática
Resistencia a tierra superior a la
especificada en la D.T.

Unidad y criterios de medición y abono
-Equipo transformador:
Unidad de equipo totalmente instalada.
-Línea de puesta a tierra de las masas metálicas: Metro lineal de línea instalada.
-Línea de puesta a tierra del neutro:
Metro lineal de línea instalada.
-Acondicionamiento de local para centro de Transformación: Unidad terminada.

1.11

ILUMINACIÓN URBANIZACIÓN

1.11.1

COLUMNAS, BÁCULOS Y BRAZOS

1.11.1.1

BÁCULOS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante su fijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la columna mas 5 m Es necesario que la
zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica se hará
sin tensión en la línea.
Tolerancias de ejecución:
-Verticalidad:
±10 mm/3 m.
-Posición:
±50 mm.
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CONTROL DE EJECUCIÓN
Controles a realizar
- Verticalidad

Condición de no aceptación automática
Desplomes superiores a los permitidos en las
tolerancias de ejecución.
- Dimensiones de la cimentación
Dimensiones de la cimentación o de los
pernos de anclaje diferentes a las
especificadas en la D.T.
- Separación entre puntos de luz
Separación entre dos puntos consecutivos
diferente de la especificada en la D.T. en ±5%
- Existencia de la puesta a tierra
No existe o no está de acuerdo con lo
especificado en la D.T.

Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T.
UNIDADES DE OBRA
Báculo troncocónico o báculo con brazo de tubo, de plancha de acero galvanizado de hasta 10 m de altura y 2,5 m de
saliente como máximo, de un solo brazo, con pletina de base y puerta. Dispondrá de un compartimento para accesorios con
puerta y cerradura. Será de chapa de acero de calidad mínima A-360, grado B (UNE 36-080). Se excluirán las piezas que
presenten reducciones del grueso de chapa superiores a 0,2 mm y que afecten a mas de un 2% de la superficie total. El
recubrimiento de la capa de zinc será liso, sin discontinuidades, manchas, inclusiones de flujo o cenizas apreciables a simple
vista. Dispondrá de un tornillo interior para la toma de tierra.
Troncocónica:
Conicidad ©

1.2% <= c <= 1.3%.

Dimensiones de la base-pletina en función de la altura:
Dimensiones (mm)
300 x 300 x 6
400 x 400 x 10
Altura (m)
4 5 6
8
9 10
Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x 500 mm.
Dimensiones de los registros y las puertas:
Según UNE 72-402.
Dimensiones de la sujeción de las luminarias:
Según UNE 72-402.
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño:
>= 98,5%.
Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85)
>200 g/m(2).
Espesor mínimo de la pared de la columna:
Según orden MIE 19512/11.7.86.
Tolerancias:
Altura, báculos con soldadura longitudinal:
±0,6%.
±25 mm.
Altura, báculos sin soldadura longitudinal:
±0,6%.
±50 mm.
Rectitud:
±0,3%.
3 mm/m.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:



El izado, fijación y nivelación.
Conexionado a la red.

Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente a la base de hormigón por sus pernos. La fijación de la pletina
de la base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y contratuercas. La posición será la especificada en la D.T. o
en su defecto la indicada por la D.F. La situación de la puerta del compartimento para accesorios será la recomendada por
la UNE 72-402. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas.
NORMATIVA APLICABLE




Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto
2531/18.12.85.-BOE 3.1.86 y Real Decreto 2642/18.12.85.-BOE 24.1.86, por los que se aprueban las
"Especificaciones Técnicas de los Candelabros Metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización
de tráfico) y su homologación.
Real Decreto 401/1.989 de 14 de abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de diciembre de 1.985 sobre
sujeciones o especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y
señalización de tráfico) y su homologación.
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UNE 72-402-80 Candelabros. Dimensiones y tolerancias.
UNE 72-402-81 Candelabros. Definiciones y términos.
UNE 72-402-84 Candelabros. Materiales.

1.11.1.2

COLUMNAS

UNIDADES DE OBRA
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica con base-pletina y puerta y coronamiento sin pletina, de
hasta 10 m de altura, o columna de acero galvanizado de 2,5 m de altura. Dispondrá de un compartimiento para accesorios
con puerta y cerradura. Será de chapa de acero de calidad mínima A-360, grado B (UNE 36-080). La chapa tendrá una
superficie lisa y no presentará defectos como abolladuras, ampollas, grietas, incrustaciones y exfoliaciones que sean
perjudiciales para su uso. Se excluirán las piezas que presenten reducciones del grueso de chapa superiores a 0,2 mm y
que afecten a mas de un 2% de la superficie total. El recubrimiento de la capa de zinc será liso, sin discontinuidades,
manchas, inclusiones de flujo o cenizas apreciables a simple vista. Dispondrá de un tornillo interior para la toma de tierra.
Troncocónica:
Conicidad ©

1.2% <= c <= 1.3%

Dimensiones de la base-pletina en función de la altura:
Dimensiones (mm)
300 x 300 x 6
400 x 400 x 10
Altura (m)
2,5 4 5 6
8
10
Perno de anclaje de acero F1115 (UNE 72-402 y UNE 36-011): M24 x 500 mm.
Dimensiones de los registros y las puertas:
Según UNE 72-402.
Dimensiones de la sujeción de las luminarias:
Según UNE 72-402.
Galvanizado en caliente, contenido de zinc del baño:
>= 98,5%.
Espesor de la capa de zinc: (R.D. 2531/18.12.85)
>200 g/m(2) .
Espesor mínimo de la pared de la columna:
Según orden MIE 19512/11.7.86.
Tolerancias:
Altura, columnas con soldadura longitudinal: ±0,6%.
±25 mm.
Altura, columnas sin soldadura longitudinal: ±0,6%.
±50 mm.
Rectitud:
±0,3%.
3 mm/m.
Se consideran incluidas dentro de esta partida las operaciones siguientes:



Fijación y nivelación.
Conexionado a la red.

Se instalará en posición vertical. Quedará fijada sólidamente a la base de hormigón por sus pernos. La fijación de la pletina
de la base a los pernos se hará mediante arandelas, tuercas y contratuercas. La posición será la especificada en la D.T. o
en su defecto la indicada por la D.F. La situación de la puerta del compartimento para accesorios será la recomendada por
la UNE 72-402. Quedará conectada al conductor de tierra mediante la presión de terminal, tornillo y tuercas.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Controles a realizar

Condición de no aceptación automática

- Verticalidad

Desplomes superiores a los permitidos
en las tolerancias de ejecución.
- Dimensiones de la cimentación
Dimensiones de la cimentación o de los
pernos de anclaje diferentes a las
especificadas en la D.T.
- Separación entre puntos de luz
Separación entre dos puntos consecutivos
diferente de la especificada en la D.T. en ±5%
- Existencia de la puesta a tierra
No existe o no está de acuerdo con lo
especificado en la D.T.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la D.T.
NORMATIVA APLICABLE
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Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. Real Decreto
2531/18.12.85.-BOE 3.1.86 y Real Decreto 2642/18.12.85.-BOE 24.1.86, por los que se aprueban las
"Especificaciones Técnicas de los Candelabros Metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización
de tráfico) y su homologación.
Real Decreto 401/1.989 de 14 de abril de 1.989 que modifica el R.D. 2642/1.985 de 18 de diciembre de 1.985 sobre
sujeciones o especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y
señalización de tráfico) y su homologación.
Orden MIE 19512/11.7.86.-BOE 21.7.86.
UNE 72-402-80 Candelabros. Dimensiones y tolerancias.
UNE 72-402-81 Candelabros. Definiciones y términos.
UNE 72-402-84 Candelabros. Materiales.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Se utilizará un camión-grúa para descargar y manipular el poste durante su fijación.
Durante el montaje se dejará libre y acotada una zona de igual radio a la altura de la columna mas 5 m. Es necesario que la
zona de trabajo quede debidamente señalizada con una valla y luces rojas durante la noche. La instalación eléctrica se hará
sin tensión en la línea.
Tolerancias de ejecución:
- Verticalidad:
- Posición:

1.12
1.12.1

1.12.1.1

±10 mm/3m.
±50 mm.

RED TELEFÓNICA
RED DE TELEFONÍA

ARQUETAS Y CÁMARAS DE REGISTRO

UNIDADES DE OBRA
TAPAS DE ARQUETA

Tapas de arqueta tipo D, Especificación E.R.f3.007, códigos nº 510.815 (D-II) y nº 510840 (D-III).

Tapas de arqueta tipo H, Especificación E.R.f1.006.
TIPOS DE ARQUETAS Y REGISTROS

La elección del tipo de arqueta a construir en un lugar determinado se hará una vez definidas las necesidades
funcionales del proyecto y, en consecuencia, los tipos o prismas de canalización que van a acceder a la arqueta y
teniendo en cuenta, por otra parte, las utilidades o prestaciones que proporcionan cada tipo de arqueta, indicadas
en los puntos siguientes.
ARQUETA TIPO D

Se representa en el ANEXO Nº 5 de la NT.f1.003.

De conformidad con el punto 7.1.2.3 de la Sección nº 7 del Método de Construcción nº443.012, se calculan bajo las
hipótesis II y III, resultando que para la II debe ser de hormigón armado y para la III puede ser de hormigón en
masa. En consecuencia, y teniendo en cuenta los tipos de terreno normalizados, existen los siguientes tipos de
arquetas D: D-II-N, D-II-AS y D-III, donde N indica terreno normal y AS terreno arcilloso-saturado, conforme a las
definiciones del punto 7.1.2 de la Sección nº 7.

En el centro de la solera se construirá un pocillo para achique (sumidero), que será cuadrado de 20 cm de lado y 10
cm de profundidad. En el borde superior del pocillo se colocará un marco de angulares de 40 x 4, de 20 cm de lado
interior y, por tanto, de 28 cm de lado exterior, anclado por garras o patillas en el hormigón de la solera. El marco
sirve de escalón de apoyo de la rejilla descrita en el Pliego de Condiciones nº 734.024. La solera tendrá una
pendiente del 1% hacia el sumidero.

Las posibles utilidades de esta arqueta son:
1.-Dar paso (con empalme en su caso) a cables que sigan en la misma dirección o que cambien de dirección en la
arqueta. En este segundo caso, el número de pares del cable no será superior a 400 para calibre 0,405, 300 para
0,51, 150 para 0,64 y 100 para 0,9; si el empalme es múltiple, tampoco superará dichos límites la suma de los
pares de los cables en el lado ramificado del empalme.
2.-Dar acceso a un pedestal para armarios de interconexión
3.-Simultánea y excepcionalmente, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a acometidas o grupos de ellos.
El número de empalmes de la arqueta es de cuatro.
ARQUETA TIPO H

Se representa en el ANEXO Nº 6 de la NT.f1.003.

Aunque podrían existir también, como en la tipo D, arquetas H-II-N y H-II-AS, se unifican ambas en el tipo H-II, por
las escasas diferencias que se obtienen. La arqueta H-III es de hormigón en masa.
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Las posibles utilidades de esta arqueta son:
1.-Dar paso a cables que sigan en la misma dirección. Pueden tener empalme, recto o múltiple.
2.-Curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el número de pares del cable no sea superior a 150 para calibre
0,405, 100 para 0,51, 50 para 0,64 y 25 para 0,9; si el empalme es múltiple tampoco superará dichos limites la suma de los
pares de los cables en el lado ramificado del empalme.
Para un número de pares superior a los citados se optará entre emplear arqueta tipo H curvando en la canalización
mediante codos o emplear arqueta tipo U.
3.-Simultáneamente a la utilidad 1, o a la 2 o a ambas, dar paso, con cambio de dirección en su caso, a uno o dos grupos
de acometidas.
4.-Simultáneamente a cualquiera de las anteriores, distribuir acometidas para las parcelas más próximas.
Si la necesidad exclusiva a atender fuera la 3 o la 4 o ambas, no se construirá la tipo H sino la M, si el número de conductos
es dos.
5.-Dar acceso a un pedestal para armario de distribución de acometidas o a un muro o valla, en la cual se ubica el armario
o el registro empotrado que efectúa dicha distribución.
ARQUETA TIPO M

Se representa en el ANEXO Nº 8 de la NT.f1.003.

Se construirá de hormigón en masa, salvo la tapa, que tiene armadura mínima.
Esta arqueta cumplirá dos funciones:
Se utilizará para distribuir las acometidas a las parcelas más próximas, a la vez que puede dar paso a uno o dos grupos de
acometidas para atender, mediante nuevas arquetas tipo M, a sucesivas parcelas.
Su función por tanto, puede quedar cubierta en algunos puntos, por la presencia de una arqueta tipo H o incluso una tipo
D, en cuyo caso se hace necesario construir una tipo M.
Registro en parcelas. Para paliar la ya considerable dispersión de una red de este tipo, generalmente se construirán
adosados o lo más próximos posible los registros de parcelas contiguas, con lo que la canalización que llega a ellos sólo
tendrá que bifurcarse en las proximidades de los registros.
La unión del registro con el punto elegido para la entrada en el chalé se efectuará en el momento de su construcción,
mediante un tubo de PVC ø 40 que transcurrirá por zonas de la parcela lo más aisladas posible. Este tubo, por consiguiente,
no se instalará hasta que no se construya el chalé, aconsejándose vaya protegido con hormigón o mortero de cemento,
hasta el acceso a la vivienda.
Esta arqueta solo es valida para hipótesis III.
DISTRIBUCIÓN EMPOTRADA DE ACOMETIDAS
El armario de interconexión, definido en los Manuales Descriptivos MD.f5.004 "ARMARIO DE INTERCONEXIÓN DE LA FIRMA
KRONO S.A. EQUIPADO CON REGLETAS DE INSERCIÓN" y MD.f5005 " ARMARIO DE INTERCONEXIÓN DE LA FIRMA
ANDISA EQUIPADO CON REGLETA DE INSERCIÓN" se instala siempre sobre el pedestal.
En cambio, la distribución de acometidas puede efectuarse, también, empotrando el elemento distribuidor correspondiente
en muros o vallas, habitualmente existentes para el cerramiento de las parcelas o para la delimitación de espacios. El
elemento distribuidor puede ser:



-Armario, descrito en la Especificación de Requisitos ER.f4.004 "ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE
URBANIZACIONES"
-Registro, descrito en la Especificación de Registros ER.f4.004 "REGISTROS PARA ACOMETIDAS EN
URBANIZACIONES".

El armario puede instalarse sobre el pedestal o empotrado en cuyo caso, a su zócalo (parte inferior del armario) podrán
acceder 6 ø 63 o bien 4 ø 63 con hasta 4 ø 40 o bien 2 ø 63 con hasta 8 ø 40. El armario está equipado con regletas (hasta
25 pares), a las que accede cable y de las que salen acometidas.
El registro se instala siempre empotrado y cumple una de las dos funciones siguientes:
a) Sustituyendo a la arqueta tipo M
b) Sustituyendo el armario de distribución, cuando se trate de un número pequeño de pares, por lo que el registro se
equipa con alguna regleta.
La base del registro admite hasta 3 ø 40 y los laterales del mismo, hasta 2 ø 63 de uno de ellos.
La utilización de registro o de arqueta M dependerá, a criterio del proyectista, de la configuración de la zona, las
disponibilidades físicas de ubicación o de cualquier otro factor particular del caso concreto de que se trate.
La utilización de armario de distribución sobre pedestal o empotrado o registro en su función b) citada, dependerá de los
mismos factores señalados en el párrafo anterior y del número de acometidas a distribuir.
Todos los conductos que accedan a armario empotrado o a registro deberán dejarse, por parte del promotor o constructor,
con hilo-guía en el interior de cada conducto, a fin de facilitar el tendido posterior de las acometidas.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

LEABURUKO ENPARANTZA ETA INGURUA. BERRURBANIZAZIO-PROIEKTUA
DOCUMENTO 03-PLIEGO DE CONDICIONES-117/143-

(El hormigón para arquetas será de resistencia de proyecto f)ck (= 150 Kp/cm)(2)(.)
(Las barras serán corrugadas, de acero AEH400 de límite elástico de proyecto f)yk (= 4.100) Kp/cm(2).
Todas las barras serán ø 6, excepto las horizontales interiores de las paredes (P1) que serán ø 12.
En la Tabla adjunta indican las secciones de armaduras necesarias, en cm(2)/metro lineal, para un hipotético cambio de
diámetro.
La distribución de barras se ha efectuado teniendo en cuenta estas cuantías, aplicadas a las respectivas luces de cálculo y
considerando los distintos condicionantes de orden funcional y geométrico, como entradas de conductos y embocaduras.
Para conseguir un buen acabado en la parte superior de las arquetas, que evite que se dañen las esquinas, se dispone un
cerco metálico formado a base de PNL60 x 60 x 6 o de PNL40 x 40 x 4 según el caso, soldados en las esquinas. Este cerco
debe llevar soldadas unas garras para embutir en el hormigón.
Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos, debiendo llevar soldados estos cercos en las arquetas D y H los
pequeños angulares 20 x 20 x 3 de 5 cm de longitud para acoplamiento de las lengüetas de cierre de la tapa.
Las tapas van provistas de cierres de seguridad, en la posición indicada en los ANEXOS 5 y 6 de la NT.f1.003. Es
importante, antes de efectuar el montaje de los cierres en la tapa, comprobar que las lengüetas quedan, al abrirse, hacia
fuera. Los muelles aseguran, junto con la tuerca M7, que el cierre queda en posición correcta. Girando estas tuercas puede
conseguirse que la lengüeta apriete bien en la parte interior de los angulares de 20 x 20 x 3 del cerco. El giro de la lengüeta
se produce acoplando una llave de tubo especial (que debe suministrarse junto con la tapa) en el resalte cuadrangular 10
del eje del cierre. El cuerpo, eje y lengüeta de los cierres serán de acero inoxidable.
Es, por tanto, primordial que la tapa y el cerco de cada arqueta sean suministrados por un mismo proveedor, a fin de
comprobar en taller el concreto acoplamiento lengüeta del cierre-angular del cerco, en cada arqueta en particular.
Los cercos y las tapas se galvanizarán en caliente, después de realizados todos los cortes y soldaduras, de acuerdo con las
especificaciones técnicas recogidas en el Real Decreto 2531/1985 de 18 de diciembre.
La chapa de las tapas será estriada, para aminorar el desgaste producido por el tránsito.
Las soldaduras se efectuarán con electrodos adecuados al espesor de las piezas. Se considera particularmente importante el
estricto cumplimiento de las instrucciones que constan en los ANEXOS de la NT.f1.003, relativos a la protección superficial
(galvanizado y pintura). Después de colocados los cierres, se comprobará su correcto funcionamiento y ajuste en los
angulares 20 x 20 x 3 del cerco. Es conveniente que la pintura sea dura, resistente a la abrasión, preferentemente de tipo
análogo al empleado en instalaciones deportivas.
Es estrictamente necesario disponer del cerco y la tapa con anterioridad a la construcción de la arqueta, toda vez que hay
que embutir las garras en el hormigón y que la tapa debe provenir del mismo suministrador que el cerco. Lo mismo cabe
decir de plantilla y pedestal.
Se extremarán las precauciones para que la manipulación y el almacenamiento de estos elementos sea muy cuidadoso en
todos sus detalles, en evitación de daños en la pintura, cierres, bordes, etc.
Los soportes de enganche de poleas de las arquetas D y H (código nº 510.203) se colocarán a las distintas indicadas en los
planos, dejando 13 cm de abertura entre la pared y el vértice interior del soporte.
Las regletas para suspensión de cables de las arquetas tipos D y H serán dos del Tipo C (Especificación nº 634.016, código
nº 510.777), colocadas en la disposición indicada en los ANEXOSdelaNT.f1.003.
Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero todas las superficies de apoyo de la tapa, es decir, los
escalones y las partes horizontales de las paredes, no cubiertas por el cerco, de tal manera que estas superficies queden
lisas, sin irregularidades, planas y de las dimensiones previstas.
Se recuerda que para la arqueta D hay 2 tipos de tapas, que se relacionan con la hipótesis de cálculo elegida.
HIPÓTESIS Y MODELOS DE CÁLCULO
Las hipótesis de cálculo son las contenidas en el punto 7.1. de la Sección nº 7. En particular, las hipótesis de sobrecargas II
y III son las así definidas en el punto 7.1.2.3. y los terrenos normal y arcillosos-saturado son los definidos en los puntos
7.1.2.1. y 7.1.2.2.
Por tanto, es de destacar que las arquetas definidas en esta Sección sólo son válidas para esos supuestos. Si éstos no
cubren el caso concreto de que se trate, ha de calcularse íntegramente la arqueta, por parte del proyectista, para las
hipótesis que crea oportuno formular.
Las tapas de las arquetas D y H se han comprobado en sus dos aspectos: Viga apoyada en sus extremos, con sección
transversal la del conjunto de perfiles y chapa por una parte, rigidez de la chapa entre perfiles o entre perfil y apoyo en
pared, si existe éste, por otra. La tapa de la arqueta M se ha comprobado como placa apoyada en sus cuatro bordes.
Los vástagos de unión de los armarios a los pedestales, se han comprobado trabajando a cortante y tracción
simultáneamente, bajo la acción de un viento de 100 Kg/m(2) actuando sobre el armario.
El coeficiente de mayoración de acciones de todos los elementos metálicos ha sido 1,5 y considerando acero A410B (UNE
36080).
Para el cálculo de paredes y solera, las solicitaciones se han determinado con los criterios de la Sección nº 7. En cuanto a
las sustentaciones, se han supuesto apoyadas o empotradas en los dos verticales (paredes), para el cálculo de esfuerzos en
las caras inferiores y exteriores, respectivamente, armando en cada dirección con el momento máximo correspondiente,
dadas las pequeñas dimensiones de estos elementos.
Se ha desechado la solución de solera flotante con zapata rectangular por las pequeñas dimensiones de la solera, que
desvirtúan esta solución al reducirla a un rectángulo muy pequeño.
Para la comprobación de las arquetas de hormigón en masa correspondiente a la hipótesis III, se ha supuesto una
resistencia a tracción pura de f ctk = 12,7 Kp/cm(2)y considerando que la resistencia a tracción pura es la mitad de la de
flexo-tracción. En estas condiciones, el mayor momento calculado se produce en la cara interior, pared principal, dirección
longitudinal, terreno AS y tiene por valor 0,193 m./m en la arqueta H y 0,31 m./m en la arqueta D, que son admisibles para
espesor de 15 cm y dicha resistencia.
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Para espesor de 10 cm (arqueta M) el mayor momento calculado se produce en el mismo lugar y condiciones y es también
admisible para espesor de 10 cm y dicha resistencia.
ENTRADA DE CONDUCTOS EN ARQUETAS
Para la entrada de conductos se dejarán ventanas de las dimensiones y en las posiciones indicadas en los distintos ANEXOS
de la NT.f1.003. Si no se utilizan, se cerrarán provisionalmente con fábrica de ladrillo. Si se ocupan con conductos, los
huecos entre tubos y paredes quedarán rellenos por el hormigón de la canalización.
ARQUETA TIPO D
Tiene cuatro ventanas: Una de 35x35 cm en cada pared transversal, una de 6,5x3,5 cm en la pared longitudinal sin regletas
y una de 6,5x16 cm en la pared longitudinal con regletas.
En las ventanas de 35 x 35 cm pueden ubicarse 4 ø 110 o 2 ø 110 o cualquiera de las formaciones con ø 63.
En la ventana de 6,5 x 35 cm pueden ubicarse 4 ø 63 o 2 ø 63 que, obviamente, irán dispuestos horizontalmente. En las de
6,5 x 16 cm 2 ø 63.
ARQUETA TIPO H
En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de conductos:

Ventanas de 35 x 35 cm: Todas las formaciones.

Ventanas de 25 x 25 cm: Todas las formaciones, excepto 8 o 63.
ARQUETA TIPO M
En las ventanas de esta arqueta pueden ubicarse las siguientes entradas de conductos:

Ventanas de 16 x 6,5 cm: 2 ø 63 o 2 ø 40 y 1 ø 40.

Ventanas de 11 x 4,2 cm: 2 ø 40 y 1 ø 40.
Es de resaltar que este tipo de canalizaciones es particularmente indicado para la utilización de curvas y codos a la salida de
las arquetas.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Según especificaciones de la D.T.
NORMATIVA APLICABLE






Redes telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales, Norma NP-PI-001, agosto de 1991.
Canalizaciones subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. Normas NT.f1.003, mayo de 1993.
Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. Norma NT.f1.005.
Arquetas construidas in situ f1.010. 2ª Edición octubre de 1992.
Arqueta prefabricada ER.f1.007.

1.12.1.2

CANALIZACIONES

CONTROL DE EJECUCIÓN
Según especificaciones de la D.T.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Cualquier sección de canalización (tramo comprendido entre dos arquetas) adoptará, de acuerdo con las necesidades, uno
de los tipos homologados en los ANEXOS de la NT.f1.003. Cuando la canalización discurra bajo calzada, la altura mínima de
relleno desde el pavimento o nivel del terreno al techo del prisma de la canalización será de 60 cm en lugar de 45 cm. Por
tanto, una vez adoptado para una sección el tipo o prisma de canalización necesario, quedarán determinados los siguientes
factores: Dimensión de la zanja, en su caso, número, disposición y dimensiones de los conductos, así como las dimensiones
de la solera, protección superior y recubrimientos laterales de hormigón.
Teniendo en cuenta la funcionalidad de las arquetas y que estas canalizaciones son laterales, no se instalarán en estas
zonas cables que superen los siguientes límites de calibres y números de pares:





Calibre
Calibre
Calibre
Calibre

0,405
0,51
0,64
0,9

600 pares.
400 pares.
200 pares.
100 pares.

Los tubos ø 40 mm sólo se utilizarán para unir el registro en parcela con la arqueta más próxima, por lo que aloja
acometidas (cuatro a lo sumo por cada tubo); los tubos ø 63 mm pueden alojar un grupo de acometidas (hasta 3
acometidas por tubo) o bien un cable por tubo, con las limitaciones de calibre y número de pares antes indicadas; también
pueden usarse tubos ø 63, en lugar de ø 40, para unir un registro en parcela con la arqueta más próxima, cuando el
recorrido de dichos tubos con el de otros tubos ø 63 que lleven grupo de acometidas o cable.
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Se podrán utilizar tubos de ø 110 en casos especiales, tales como atención a otros núcleos de población a través de la
urbanización en estudio o cuando, excepcionalmente y pese a lo indicado en la relación anterior, deban emplearse cable de
conjunto capacidad-calibre superior a los de dicha relación. En todos estos casos, se comprobará que las formaciones de
conductos ø 110 necesarias tienen cabida en las ventanas o embocaduras previstas para las arquetas que se vayan a
utilizar.
El número de conductos ø 63 necesarios en una sección de canalización será la suma de:





Un conducto por cada cable que pueda discurrir por esa sección.
Un conducto de reserva para cambios de sección de cable.
Tantos tubos como grupos de 8 acometidas o fracción discurran por esa sección, correspondientes a las parcelas o
locales que vayan a ser atendidos a través de la sección considerada.
Un conducto vacante más para acometidas. Si todos los conductos con acometidas tienen 8 cada uno, el número de
conductos vacantes para acometidas será de dos en vez de uno.

Obviamente, el número de conductos de la canalización será el que sea igual o superior al necesario que acabamos de
indicar:
En la unión del registro en parcela con la arqueta más próxima se utilizará tubo ø 40 o ø 63 en los casos indicados en el
tercer párrafo de este apartado; cada parcela se atenderá con un tubo si el número de usuarios o teléfonos principales de la
parcela es igual o inferior a 3; si es superior a 3, se dispondrá un tubo por cada 3 usuarios o teléfonos principales o
fracción.
Como criterio general, cuando por una misma zanja hubieran de colocarse tubos que (de acuerdo con las utilizaciones
indicadas para cada tipo) deberían ser de diferente diámetro, para que coincidan sus recorridos, se dispondrán todos los
tubos del mismo diámetro, que será el mayor de los inicialmente supuestos.
UNIDADES DE OBRA
La infraestructura de telefonía la constituyen el conjunto de canalizaciones de obra civil (tubos, prismas de hormigón,
arquetas, pedestales para armarios, etc.) precisos para el posterior alojamiento por parte de la compañía concesionaria del
servicio, de los cables necesarios para dotar a los usuarios de la urbanización de un adecuado servicio de telefonía.
TUBOS

Tubo de PVC rígido ø110, ø63 y 40 mm, Especificación nº634.008, códigos nº 510.505(110 x 1,2), 510.696 (63 x
1,2) y 510.700 (40 x 1,2).
CODOS

Codos de PVC rígido ø 110, ø 63 mm, Especificación nº 634.024, códigos nº 510572 (110/90/490), 510.718
(110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) y 510.734 (63/90/561).
LIMPIADORES Y ADHESIVOS PARA ENCOLAR UNIONES DE TUBOS Y CODOS

Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos, Especificación nº 634.013, códigos 510.866 y
510.858.
SOPORTE DE ENGANCHE DE POLEAS, PARA TIRO DE CABLE

Soporte de enganche de poleas, para tiro de cable, Especificación nº 220, código nº 510.203.
SOPORTES DISTANCIADORES PARA CANALIZACIONES

Soportes distanciadores para canalizaciones con tubos de PVC ø 110 ø 63 y ø 40 mm, Especificación E.R. f 3.004,
códigos nº 510.513(110/4), 510530(11/8), 511.145(63/4), 511.153(63/8), 511.170(40/3) y 511.161(40/4).
REGLETA Y GANCHOS PARA SUSPENSIÓN DE CABLES

Regletas y ganchos para suspensión de cables, Especificación nº 634.016, códigos nº510.777 (regleta tipo C),
510.785 (gancho tipo A, para un cable) y 510.793 (gancho tipo B, para dos cables).
NORMATIVA APLICABLE




1.13

telefónicas en urbanizaciones y polígonos industriales, Norma NP-PI-001, agosto de 1991.
subterráneas en urbanizaciones y polígonos industriales. Normas NT.f1.003, mayo de 1993.
Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales. Norma NT.f1.005.

REDES DE RIEGO Y FUENTES

CONTROL DE EJECUCIÓN
Las instalaciones de redes de riego se ejecutarán por instaladores homologados.
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Antes de enterrar las tuberías y por supuesto antes de pavimentar, se efectuarán pruebas de carga en todas las
conducciones.
El Contratista deberá comprometer con la empresa de Aguas Potables, la acometida necesaria para el riego del Jardín,
sometiéndose a las Normas que desde los Servicios Municipales se les den, tanto en dimensiones como en conexión al red.
Medición y abono
ML.
NORMATIVA APLICABLE.


Orden del Ministerio de la Vivienda de 23 de agosto de 1974, por la que se aprueba la NORMA TECNOLÓGICA NTEIFR/1974 " INSTALACIONES DE FONTANERÍA: RIEGO" BOE.31-8Y7-9-1974.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Se justificará el procedimiento de calculo de las tuberías (ábacos, fórmulas), también se justificará la elección y disposición
de los elementos de riego, así como el porcentaje de solapamiento y coeficientes de uniformidad.
La pérdida de presión inicial entre el primer aspersor y el último no deberá superar el 20%.
En ningún caso la diferencia de presión entre aspersores extremos superará el 10%.
UNIDADES DE OBRA
Comprende las instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y baldeo de zonas pavimentadas
o áreas de tierras morterencas existentes en las zonas verdes.
Están integradas por tres sistemas o redes complementarias:
A- red de bocas de riego,
B - red de aspersión (aspersores, difusores, borboteadores, inundadores etc.),
C - red de riego localizado (red de riego por goteo, exudación etc.), tanto superficial como subterráneo, también incluye
los elementos auxiliares de fertirrigación, y aplicación de productos fitosanitarios.
Partirán de la instalación de distribución de agua realizada según NTE-IFA, instalaciones de fontanería, abastecimiento.
Todos sus elementos serán homologados, no contaminantes, resistentes al uso en espacios públicos según se detalla en los
apartados siguientes y serán verificados antes de su instalación para prever daños en el transporte y acopio.
1.13.1

TUBOS

UNIDADES DE OBRA
Se utilizarán básicamente tuberías de Polietileno (P.E.) de baja densidad, tanto en tuberías primarias, como secundarias o
terciarias, por las ventajas que conlleva este material: ligereza, flexibilidad, resistencia al paso del tiempo y a la formación
de incrustaciones, posibilidad de instalación a la intemperie y menores posibilidades de contaminación indirecta que el PVC.
Tipos
A- Polietileno de baja densidad. LDPE, PEDB, o PE 32. Es aquel que cumpliendo lo indicado en la norma tiene una
densidad igual o menor de 930 kg/m(3).
B- Polietileno de alta densidad, MDPE, PEMD, PE 50B, Tiene una densidad entre 9341-940 kg/m(3).
C- Polietileno de alta densidad, HDPE, PEAD, PE 50A. Presenta densidades mayores de 940 kg/m(3).
Características
Diámetros, espesores y presiones




Diámetro nominal (DN): Diámetro exterior de los tubos especificados en la Norma, forma parte de la identificación
de los diversos elementos acoplables entre sí en una instalación.
Presión nominal(Pn): Presión máxima de trabajo a 20 C.
Presión de trabajo (Pt): Es el valor de la presión interna máxima para la que se ha diseñado el tubo con un
coeficiente de seguridad.

Diámetros Nominales y Presiones de trabajo para PEBD



DN (mm):10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, etc.
Pt (atm): 4, 6, 10, 16.
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Las uniones de estos tubos de PE: se hacen mediante accesorios tipo manguito o racor, ya que no admiten el encolado ni
las uniones por rosca.
Las tuberías irán instaladas siempre que se pueda fuera de los macizos y pegadas a los bordillos y encintados, si por alguna
razón debieran estar en el interior del macizo se instalarán a una distancia máxima de 50 cm del bordillo.
La profundidad mínima entre las zanjas será de 40 cm, al vértice superior de las tuberías, la granulometría del relleno de
árido o tierra que envuelva la tubería no superará los 5 mm.
Todas aquellas tuberías que se sitúen bajo zonas pavimentadas o cualquier otra de obra civil, deben ir colocadas en el
interior de pasantes de P.V.C. u otro material de diámetro 2,5 veces mayor que el de la tubería existente. El pasante irá
protegido con prisma de hormigón en masa.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Marcado de los tubos
La Norma UNE 53-131 indica que los tubos de PE. Deben ir marcados como mínimo cada metro con los siguientes datos:







Marca comercial.
Referencia al material.
Diámetro nominal.
Espesor nominal.
Presión nominal.
Año de fabricación.

MEDICIÓN Y ABONO
Ml. Incluyendo parte proporcional de elementos auxiliares, como uniones etc, y precios auxiliares derivados de su
instalación.
NORMATIVA APLICABLE




1.13.2

UNE
UNE
UNE
UNE

53-131. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión (características y métodos de ensayo.
53-133. Métodos de ensayo.
53-188. Materiales plásticos, materiales de polietileno. Características y métodos de ensayo.
53-200 y UNE 53-375.

VÁLVULAS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Elementos de definición obligada, en todas las válvulas deben ir definidos los siguientes datos:





Modelo. Denominación comercial.
Código del tipo de válvula, en las especiales, a saber:

EDA. Válvula de drenaje antiobstrucción.

EF. Válvula especial para fertilizantes.

ELF. Válvula especial de limpieza de filtros.

EO. Selectoras de presión.

ES. Secuenciales.
Tipo de conexión de la válvula, según los siguientes códigos.

B. Brida.

H. Rosca hembra.

M. Rosca macho.

R. Rosca sin especificar.
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W. Junta wofer.
Diámetro de conexión expresado en mm o pulgadas.
Efecto monofuncional bifuncional o trifuncional para las ventosas.
Opciones de accionamiento, para las válvulas de alivio, automáticas y especiales indica las diferentes posibilidades
se accionamiento, según los siguientes códigos:

H. Accionamiento hidráulico.

M. Accionamiento por motor.

N. Accionamiento neumático.

P. Accionamiento por piloto.

S. Accionamiento por solenoide.
Posición de la válvula: abierta o cerrada.
. Presión máxima, mínima, y de trabajo.
. Expresados en m(3)/h, máximo y mínimo.
de construcción.
de la válvula expresado en Kg.
expresada en W para las electroválvulas.
de accesorio para válvulas.
/distribuidor.

Medición y abono
Unidades. Incluso p.p. de piezas auxiliares de conexión.
UNIDADES DE OBRA
Las válvulas son elementos que se incorporan en las instalaciones de riego permitiendo la apertura y cierre total o parcial
de las conducciones.
Tipos de válvulas







Válvulas manuales. Son aquellas que necesitan ser accionadas directamente por una persona y dependiendo del
tipo de mecanismo interno, podremos distinguir entre:
Válvulas de esfera. En ellas el elemento de cierre es una esfera en la que se ha practicado un taladro cilíndrico. En
general las válvulas de esfera se pueden utilizar en conducciones de pequeño diámetro, siendo el tipo de conexión
más frecuente la rosca.
Válvulas de compuerta. En estas el tipo de cierre es una compuerta perpendicular al eje de la tubería, que puede
desplazarse actuando sobre un volante.
Válvulas de mariposa. El elemento de cierre es un disco que gira alrededor de un eje cuya dirección coincide con un
diámetro del mismo. Cuando el disco adopta una posición perpendicular al eje de la tubería la válvula queda
cerrada.
Válvulas de asiento. El elemento de cierre de estas válvulas es un disco que se asienta sobre los tabiques interiores
del cuerpo de la válvula, cerrando el paso del agua.
Válvulas automáticas. No necesitan ser accionadas manualmente entre ellas tenemos las siguientes:

Válvulas hidráulicas. La operación de apertura o cierre se produce por una orden hidráulica.

Electroválvulas. Son válvulas hidráulicas en las que el accionamiento del piloto de tres vías se realiza
electromagnéticamente. El desplazamiento del eje de la válvula se produce debido a la atracción que sobre
un núcleo de hierro ejerce un solenoide al cerrarse el circuito eléctrico.

Válvulas reductoras de presión. Son válvulas derivadas de la hidráulica cuya misión es mantener constante
la presión aguas abajo del punto de instalación.

Válvulas sostenedoras de presión. Son aquellas que mantienen constante la presión aguas arriba de su
punto de instalación. La regulación de la presión se obtiene igual que la anterior mediante la utilización de
un piloto que actúa sobre la válvula hidráulica abriendo o cerrando el paso de la misma.

Válvula volumétricas. Son válvula hidráulicas que incorporan un contador tipo woltman, que provoca el
cierre de la misma cuando ha pasado un determinado volumen de agua. Dicho volumen se pude ajustar por
medio de un dial.

Válvulas de retención. Intercalada en una conducción permiten el flujo del agua por la misma en un único
sentido. Son imprescindibles en las redes de riego por goteo que tienen provisto dosificadores de abono o
productos fitosanitarios con el fin de que estos no puedan entrar en contacto con aguas de la red general.

Ventosa. Son válvulas que se instalan en las conducciones de agua a presión con la misión de evacuar o
introducir aire en las mismas. Son obligadas en las redes de goteo por subirrigación, con el fin de evitar
bolsas de aire.

1.13.3

1.13.3.1

PUNTOS DE RIEGO

BOCAS DE RIEGO

CONTROL DE EJECUCIÓN
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Serán de tipo enlace rápido, 1" o 3/4" según se especifique en proyecto, y provistas de tapa metálica con cierre tipo "allen"
o arqueta metálica con el mismo tipo de cierre.
Medición y abono
Ud. Incluyendo las piezas auxiliares para su conexión y el precio unitario de mano de obra.
La tubería a la que van conectados se reflejara como precio independiente en el capitulo de tuberías de distribución.
UNIDADES DE OBRA
Son elementos de suministro y distribución de agua, destinados a la conexión de mangueras de riego o localización puntual
de aspersores aéreos acoplados a la rosca de la llave de apertura.
NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Se instalaran en derivación sobre el ramal principal a partir de la acometida, que estará siempre en carga. La distancia
entre dos bocas nunca será superior a 30 m, para facilitar las operaciones de riego con mangueras no superiores a 20 m.
En todos los elementos de obra civil atravesados se dispondrá de pasantes de al menos 2.5 veces el diámetro de la
conducción a proteger.
La red en la que van instalados será autónoma de las redes de goteo y aspersión.
Las bocas de riego irán o sujetas a bordillos mediante sujeciones metálicas o Hormigonado, si se localizan sobre zona
pavimentada irán alojadas en arquetas con tapas metálicas galvanizadas de 10 x 10 cm.
1.13.4

RED ELÉCTRICA RIEGO AUTOMÁTICO

UNIDADES DE OBRA
Los programadores de riego son los elementos que gobiernan la apertura de las electroválvulas existentes en la instalación,
posibilitando la automatización de la misma. A cada una de las salidas o circuitos eléctricos sobre los que puede actuar un
programador se les denomina estación. Siendo que el número de estaciones condiciona la elección del programador, su
potencia. El número de sectores de riego (entendiendo como tales cada una de las partes de la instalación de riego que
funciona independientemente) será siempre igual al número de estaciones que disponga el programador.
Elementos de definición de un programador:














Modelo. Denominación comercial.
Número de estaciones.
Número de sectores.
Numero de programas: A) Independientes. B) Secuenciales.
Duración del ciclo de riego
Control de sistemas auxiliares. Pueden controlar la limpieza de filtros, los tanques de fertilización.
Detección de averías.
Pantalla, puede disponer de ella.
Existencia de memoria, en caso de corte de corriente, y duración de la memoria.
Salidas de impresora.
Tensión de alimentación.
Características. Descripción de las funciones de los automatismos.
Fabricante/distribuidor.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONTROL DE EJECUCIÓN
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Medición y abono
Ud. que incluirá su instalación, Armario de protección con cerradura, programación. Las conducciones eléctricas a las
electroválvulas y al red, los pasantes de protección, la conexión a la red, tendrán precios diferenciados de éste.
1.13.5

SISTEMAS DE PROPULSIÓN AGUA

UNIDADES DE OBRA
En los casos que la fuente de suministro para riego no sea la red de distribución de agua potable, o no presente la presión
necesaria para el buen funcionamiento de los elementos de distribución, precisaremos la instalación de bombas de riego.
Como a continuación detallamos, según su clasificación:




Bombas gravimétricas. De uso muy restringido. Aportan energía potencial al líquido al variar la posición del mismo.
Bombas volumétricas. Su funcionamiento se basa en el desplazamiento del líquido a causa de la disminución del
volumen de la cámara que ocupa. Su uso queda restringido a la aplicación de fertilizantes.
Bombas rotodinámicas. Transfieren energía mecánica al liquido al dotarlo de cierta velocidad de impulsión. El
movimiento de impulso siempre es rotativo. Estas bombas son las utilizadas en la impulsión de agua a las redes de
riego. Según la dirección del flujo de agua respecto del eje del rodete se pueden clasificar en:

Bombas de hélice, de flujo axial. (Elevación de grandes Q con alturas manométricas. pequeñas).

Bombas helicoidales, de flujo mixto (elev. de grandes Q a alturas manométricas medias).

Bombas centrífugas, de flujo radial.

CONTROL DE EJECUCIÓN












Elementos de definición.
Modelo.
Caudales QMáx/QMín. Expresado en m(3)/h.
Alturas manométricas. Expresados en m.c.a. como un rango desde la altura manométrica máxima. Hmáx a la altura
manométrica mínima HMín.
Potencia. C.V. como un rango desde la potencia mínima PMín a la máxima PMáx.
Diámetros. Expresados en pulgadas de aspiración ASPe impulsión IMP.
Diámetro del pozo. Expresado en pulgadas, para las bombas sumergibles y verticales.
como n rango desde el DMín al máximo DMáx.
Tensión. Expresada en voltios.
Velocidad de rotación. R.p.m.
Fabricante/distribuidor.

MEDICIÓN Y ABONO
Todos estos mecanismos irán reflejados como unidades, incluyendo las p.p. de materiales auxiliares intervinientes y los
precios unitarios de mano de obra especializada
NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.

1.13.5.1

BOMBAS SUMERGIBLES

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Se comprobará si la tensión del motor corresponde a la disponible y si gira en el sentido conveniente.
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas.
UNIDADES DE OBRA
Bombas de impulsión sumergibles montadas superficialmente.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obre las operaciones siguientes:



Montaje del grupo moto-bomba con las tuberías correspondientes.
Colocación del grupo.
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Conexión a la red eléctrica.
Prueba de servicio.

La tubería de evacuación se conectará al tubo de impulsión, y el motor a la línea de alimentación eléctrica.
La tubería de evacuación será, como mínimo, del mismo diámetro que la tubería de impulsión de la bomba.
La bomba quedará en el fondo del pozo con el motor en la superficie unidos por un eje de transmisión.
La tubería de impulsión irá paralela al eje desde la bomba hasta la superficie.
Las tuberías no transmitirán ningún tipo de esfuerzo a la bomba.
Las uniones serán completamente estancas.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica, o en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.
NORMATIVA APLICABLE


Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

1.13.5.2

BOMBAS DE SUPERFICIE

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Se comprobará si la tensión del motor corresponde a la disponible y si gira en el sentido conveniente.
La estanqueidad de las uniones se conseguirá mediante las juntas adecuadas.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad instalada, medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.
UNIDADES DE OBRA
Bombas centrífugas monobloque compuestas por un motor eléctrico acoplado a ella directamente.









Sentido de giro: mirando desde el motor, el de las agujas del reloj.
Grado de Protección del motor:
>= IP-44X.
Temperatura de servicio:
<= 105 C.
Tensión de alimentación trifásica:
220/380 V.
Velocidad de giro:
2900 r.p.m.
Cuerpo:
Fundición.
Turbina:
Fundición.
Junta de estanqueidad:
Prensaestopas.

Bombas centrífugas monobloc montadas superficialmente o en arqueta de canalización enterrada.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:





Fijación de la bomba a una bancada.
Conexión a la red de fluido a servir.
Conexión a la red eléctrica.
Prueba de servicio.
La bomba se conectará a la red a la que dará servicio, y el motor a la línea de alimentación eléctrica.
Las tuberías de aspiración y de impulsión serán, como mínimo, del mismo diámetro que la tubería de impulsión de
la bomba.
Las reducciones de diámetro se harán con piezas cónicas, con una conicidad total <= 30 .

LEABURUKO ENPARANTZA ETA INGURUA. BERRURBANIZAZIO-PROIEKTUA
DOCUMENTO 03-PLIEGO DE CONDICIONES-126/143-

Las reducciones de diámetro se harán excéntricas y quedarán enrasadas por la generatriz superior, para evitar la
formación de bolsas de aire.
La bomba quedará fijada sólidamente a una bancada de superficie lisa y nivelada.
La tubería no transmitirá ningún tipo de esfuerzo a la bomba
La sujeción de la bomba se hará anclándola con espárrago o tornillos; se utilizarán los orificios que lleva en su base.
Montadas superficialmente, la distancia entre la bomba y la pared será tal que permita girar el cuerpo de la bomba
una vez liberada de su sujeción.
Montada en arqueta, la separación entre la bomba y las paredes de la arqueta será tal que permita girar el cuerpo
de la bomba una vez liberada de su sujeción.
La posición será la reflejada en la Documentación Técnica o en su defecto, la indicada por la Dirección Facultativa.
NORMATIVA APLICABLE



Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
DIN 24255. "Bombas centrífugas (PN 10 ), designación, punto nominal de trabajo y dimensiones principales".

1.14

JARDINERÍA Y TRATAM. DEL PAISAJE

NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONTROL DE EJECUCIÓN
La Dirección Técnica por parte del contratista, deberá estar a cargo de un Ingeniero especialista en Jardinería, auxiliado por
el personal técnico titulado que se estime necesario y cuya obligación será atender a las indicaciones verbales o escritas
(libro de obra) de la Dirección de Obra y facilitar su tarea de inspección y control.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Calendario de actuaciones.
Como norma general las obras se realizarán siguiendo el orden que a continuación se establece, orden que podrá
modificarse cuando la naturaleza de las obras o su evolución así lo aconsejen, previa conformidad de la Dirección de Obra.









Replanteo y preparación del terreno.
Modificación de los suelos.
Drenaje y saneamiento.
Obra civil.
Instalación redes de Riego.
Plantaciones.
Siembras.
Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado.

UNIDADES DE OBRA
Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los plazos y las prescripciones generales y
particulares establecidas en los Pliegos de condiciones correspondientes, bajo la supervisión de la Dirección de Obra.
El Contratista se obliga a seguir las indicaciones de la dirección de Obra en cuanto no se separe de la tónica general del
Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u otros Pliegos de condiciones que para la obra se establezcan.
1.14.1

1.14.1.1

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.
No se trabajará con lluvia o viento superior a 60 Km/h.
CONTROL DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas de control.
UNIDADES DE OBRA
Se seguirá lo establecido en Proyecto respecto a:
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Profundidad de desbroce.
Dimensión mínima de los elementos a extraer.
Acabado de la superficie.
Retirada de tocones.

En las condiciones particulares del proyecto se establecerá la retirada de los elementos del desbroce a vertedero u otras
alternativas.
El terreno quedará libre de todos los elementos que puedan estorbar en la ejecución de la obra posterior (brozas, raíces,
escombros, plantas no deseables etc.). Los agujeros existentes y los producidos por la extracción de raíces etc., quedarán
rellenos con tierras del mismo terreno y con el mismo grado de compactación.
La superficie tras el desbroce conservará la capa de suelo vegetal.
Los materiales resultantes del desbroce quedarán suficientemente troceados para facilitar su carga.
Valoración de la Flora existente
Si en el espacio de la obra existieran especies vegetales que deban conservarse se detallarán y situarán en el plano
previamente al replanteo.
Se solicitará del Servicio de Parques y Jardines (o servicio equivalente) una valoración y análisis de su singularidad. De
acuerdo con la valoración efectuada el Contratista se hará cargo de su mantenimiento y protección, así como de la poda o
cirugía que fuera necesaria si obstaculiza la ejecución de la obra. En caso que la planta fuera dañada se indemnizará de
acuerdo con la valoración efectuada.
Se considera como documento adecuado de valoración, lo establecido en la Norma de Granada.
NORMATIVA APLICABLE


PG. 4/88 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes. Con las rectificaciones de
la O.M 8.5.89 (B.O.E. 118-18.5.89) y O.M 28.9.89 (BOE 242-9.10.89).

1.14.1.2

MODIFICACIÓN DE SUELOS

NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Análisis y pruebas






Permeabilidad del suelo en todas las superficies que no vayan a ser revestidas de materiales impermeables.
Análisis químicos, con referencias a carencias de elementos fertilizantes.
pH.
Contenido en materia orgánica.
Composición granulométrica.

De la información obtenida se podrán derivar las siguientes intervenciones decididas por la D.O.
Medidas correctoras

Incorporación de materia orgánica.

Aportación de tierra vegetal.

Realización de enmiendas.

Establecimiento de drenajes.

Operaciones complementarias de drenaje, etc. subsolados.
UNIDADES DE OBRA
Aunque estuvieran definidas en el Proyecto las condiciones físicas y químicas del terreno, estas pueden quedar modificadas
por las operaciones de movimientos de tierras u otras, es por ello que la Dirección Técnica podrá decidir la realización de
análisis y pruebas, aunque no figuren en la memoria, para la obtención de los siguientes datos (Apartado 13.2.c.-).

1.14.1.3

PROTECCIÓN DE SUELOS

UNIDADES DE OBRA
Se define con suelo estabilizado aquel que permanece en una determinada condición, de forma que resulte accesible en
todo momento, sin que se forme barro en épocas de lluvia ni polvo en las de sequía.
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Los materiales, estructura y espesores irán definidos en Proyecto. En cualquier caso después de su compactación se deberá
conseguir una densidad del 95% del Proctor modificado. La compactación se hará longitudinalmente desde los bordes hacia
el centro de los caminos o paseos y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio del elemento
compactador.
En Proyecto se indicará la sección tipo, la presencia de "abombamiento" en el centro de caminos o cualquier otra superficie.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Cualquier variación en su composición física, granulometría y presencia de elementos extraños, condicionarían su
aceptación.
Medición y abono
M2. Indicándose el grosor de la capa empleada, así como sus características de granulometría, color y composición
mineralógica u origen, también irán definidos el proceso de ejecución y la maquinaria precisa para su realización, riegos etc.
NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
1.14.2

SUMIN.Y PLANTAC.DE ESPEC.VEGETAL

CONTROL DE EJECUCIÓN
Etiquetaje
El material vegetal destinado a la comercialización entre los países de la Unión Europea se ha de acompañar de un
documento expedito por el productor que contenga los siguientes datos:












Indicación: Calidad CEE.
Código del estado miembro.
Nombre o código del organismo oficial responsable.
Número de registro o de acreditación.
Nombre del proveedor.
Número individual de serie, semana o lote.
Fecha de expedición del documento.
Nombre botánico.
Denominación de la variedad, si existe.
Cantidad.
Si se trata de importación de Países terceros, el nombre del país de producción.

Cuando la plantas provienen de viveros cada lote de cada especie o variedad se ha suministrar con una etiqueta duradera
en la que especifique:

Nombre botánico.

Nombre de la variedad o cultivar si cabe, si se trata de una variedad registrada deberá figurar la denominación
varietal.

Anchura, altura.

Volumen del contenedor o del tiesto.
En las plantas dioicas indicar el sexo, máxime en especies con frutos que produzcan mal olor o suciedad.
Las plantas ornamentales han de cumplir las normas de calidad siguientes, sin perjuicio de las disposiciones particulares
especiales para cada tipo de planta:








Autenticidad específica y varietal. Han de responder a las características de la especie como en su caso a los
caracteres del cultivar.
En plantas destinadas a repoblaciones medioambientales se ha de hacer referencia al origen del material vegetal.
En todas las plantas la relación entre la altura y el tronco ha de ser proporcional.
La altura, amplitud de copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje han de corresponder a la edad
del individuo según la especie- variedad en proporciones bien equilibradas una de otra.
Las raíces han de estar bien desarrolladas y proporcionadas de acuerdo en la especie, variedad, la edad y el
crecimiento.
Las plantas de una misma especie, dedicadas a una misma ubicación y función han de ser homogéneas.
Los injertos han de estar perfectamente unidos -Las plantas no pueden mostrar defectos por enfermedades, plagas
o métodos de cultivo que reduzcan el valor o la calidad para su uso.
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Han de estar sanas y bien formadas para que no peligre su establecimiento y desarrollo futuros.
Los substratos en contenedor y los cepellones han de estar libres de malas hierbas, especialmente vivaces.

Tratamientos fitosanitarios
Los Tratamientos deberán ser aceptados por la D. O. y en cualquier caso deberán cumplir lo siguiente:






No serán peligrosos para las personas, ni para la fauna terrestre o acuática (caso particular) y en especial para las
abejas.
No presentarán residuos peligrosos, cuya actividad sobrepase la fecha de apertura al Público del área a Urbanizar.
El Contratista será responsable del uso inadecuado de los productos Fitosanitarios.
La aplicación de los productos considerados se realizará por personal especializado y autorizado a tal efecto.
La aplicación de Plaguicidas, herbicidas o cualquier otro producto para tratamiento Fitosanitario, estará sujeto a la
Normativa vigente, entre la cabe destacar la siguiente:

Resolución de la Dirección General de la Producción Agraria 29-3-82 (B.O. de 15 de abril) normalizando el
libro Oficial de Movimiento de Productos Fitosanitarios Peligrosos.

Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre (B.O.E. de 24 de enero), por el que se aprueba la
reglamentación Técnico-Sanitaria de Plaguicidas.

Orden de Presidencia de Gobierno, de 18 de junio de 1985, por la que se crea la comisión conjunta de
Residuos de Productos Fitosanitarios (B.O.E. de 24 de junio).

Real Decreto 2430/1895, de 4 de diciembre, sobre aplicación del Real Decreto 3349/1983 a Plaguicidas ya
registrados (B.O.E. de 31 de Diciembre).

Orden de 28 de febrero de 1986, sobre prohibición de comercialización y utilización de productos
fitosanitarios que contienen ciertas sustancias activas, en aplicación de las Directivas 79/117/CEE del
Consejo y 83/131/CEE y 85/895/CEE de la Comisión de las Comunidades europea (B.O.E: de 1 de marzo).

Orden de 7 de septiembre de 1989 sobre prohibición de comercialización y utilización de productos
Fitosanitarios que contienen ciertos ingredientes activos, en aplicación de la Directiva 79/117 CEE del
consejo de las Comunidades Europeas y sus posteriores modificaciones (B.O.E de 13 de septiembre).

Orden del Ministerio de Relaciones con las cortes y de la secretaría de Gobierno, de 27 de octubre de 1989,
sobre límites máximos de residuos de Plaguicidas en productos vegetales (B.O.E. de 4 de noviembre de
1989).

MEDICIÓN Y ABONO
Unidades, M2 de plantación en los que se especificarán las unidades intervinientes y las especies a las que pertenecen.
Unidades de plantación con los precios unitarios de las operaciones y materiales auxiliares intervinientes.
Verificaciones de Aptitud y de control
Los productores e importadores de plantas tienen que aparecer inscritos en un Registro Oficial de Productores,
comerciantes e importadores y han de cumplir las obligaciones a las que estén sujetos.
Es posible exigir la comprobación del 2% de las plantas de diferentes lotes.
El 5% de las plantas pueden presentar dimensiones inferiores en un 10% respecto a las especificaciones indicadas para
cada especie o variedad.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
NORMATIVA APLICABLE



Legislación básica de Sanidad vegetal según Orden de 12 de marzo de 1987, ref. 773/87 BOE 24 de marzo de 1987,
que establece las Normas Fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos
vegetales.
Orden de 17 de mayo de 1993, BOE 20 mayo 1993, sobre Normalización de pasaportes Fitosanitarios destinados a
la circulación de determinados vegetales, productos vegetales y otros objetos dentro de la comunidad.

UNIDADES DE OBRA
Se entiende por planta, en un Proyecto de plantaciones, toda aquella especie vegetal que, habiendo nacido y crecido en un
lugar, es arrancada de éste y es plantada en la ubicación que se indica en el proyecto. Las dimensiones y características
que se señalan en las definiciones de los siguientes subapartados son las que han de poseer las plantas una vez
desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación. Estas últimas figurarán en la descripción de la planta
que se haga en el Proyecto.

1.14.2.1

CONÍFERAS Y RESINOSAS

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
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Excavaciones
La excavación para alojar las plantaciones se efectuarán con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer
la meteorización de las tierras. El volumen de excavación será el que conste expresamente en el Proyecto, para cada
especie y tamaño, en caso contrario se aplicará la siguiente norma:



Suelo aceptable. 1.0 x 1.0 x 1.0 (m).
Suelo impropio. 1.5 x 1.5 x 1.0 (m).

Caso de no haber constancia sobre el volumen de excavación, como norma general supletoria se seguirán las siguientes
prescripciones: cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un volumen
mayor que el ordinario de tierra de buena calidad. Si por añadidura el suelo no apto va a ser cubierto con un revestimiento
impermeable, la oxigenación y la penetración del agua de lluvia disminuirán de forma importante, por lo que resulta
imprescindible aumentar el volumen de excavación y por consiguiente el relleno con tierras adecuadas.
El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en cuenta el desarrollo vegetativo óptimo de la planta.
Plantación
Antes de "presentar" la planta se echará en el hoyo la cantidad de tierra necesaria para que el cuello del árbol quede a nivel
del suelo o ligeramente por debajo, en función de la condición del suelo y las condiciones posteriores de mantenimiento
(teniendo en cuenta el asentamiento de la tierra).
La plantación a raíz desnuda solo se realizará en árboles de hoja caduca que no presenten especiales dificultades para su
arraigo posterior y que no hayan sido previstos según Proyecto plantar a cepellón.
Época de plantación
Se evitará plantar en las épocas de clima extremo. Los árboles de hoja caduca y presentados a raíz desnuda, se plantarán
durante la parada vegetativa, en Otoño - Invierno.
Abonado
El abono mineral y orgánico se situará en las proximidades de las raíces, pero no en contacto directo con ellas.
Orientación
Los ejemplares de gran tamaño se colocarán en la misma orientación que tuvieron en origen.
En las plantaciones aisladas la parte menos frondosa del árbol se orientará a Sudoeste para favorecer su desarrollo,
siempre y cuando la orientación no tenga que responder a criterios paisajistas con vistas prioritarias. No obstante si existen
vientos dominantes importantes el arbolado de gran desarrollo se orientará de forma que estos expongan su menor sección
perpendicularmente a la dirección de éstos.
Depósito
Cuando la plantación no pueda realizarse inmediatamente, antes de recibir las plantas se procederá a depositarlas,
operación consistente en colocar las plantas en una zanja u hoyo y cubrir las raíces con una capa de tierra o orujo de al
menos 10 cm, distribuida de forma que no queden intersticios en su interior que faciliten la desecación de las raíces y la
acción de heladas.
Drenaje
Aunque se haya previsto sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de
plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo.
Poda de plantación
Previa a la plantación de grandes ejemplares se debe procurar el equilibrio entre el sistema radicular y el aéreo, mediante la
reducción de la copa (reduciendo la transpiración) y así favorecer su arraigo. Esta operación debe hacerse (en el caso de
que no se haya efectuado ya en el vivero) en todos los árboles de hoja caduca que vayan a plantarse a raíz desnuda o con
cepellón desproporcionado con la copa que presentan, pero se debe procurar salvo excepciones, que esta poda no
desvirtúe las caracterización morfológica del árbol.
Sujeciones y protecciones
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Para garantizar la inmovilización del arbolado, evitar su inclinación, incluso su derribo por el viento, así como reducir los
efectos de falta de civismo de personas y la acción de vehículos, se colocará uno o varios tutores anclados en el suelo y de
tamaño proporcional a la planta, según descripción de Proyecto y que irá atado a la planta evitando el roce con estas, y el
contacto en caso de ser de hierro para evitar quemaduras; también se evitará que las ligaduras puedan estrangularle o
producir heridas en la corteza, por lo que se debe colocar alrededor de la ligadura una protección.
En caso de no estar descritos en Proyecto los tutores, deberán presentar una sección mínima de 5 x 5 cm y 2.40 metros de
altura.
En caso de plantaciones de arbolado situado en plantaciones de alineación u otras situadas fuera de las aceras y en la zona
de aparcamiento, los alcorques se dimensionarán o se colocaran protecciones especiales que impidan que los coches en las
maniobras de aparcamiento puedan colisionar con el tronco de los árboles.
En los árboles de hoja perenne o de gran porte, en los que la colocación de tutores no se suficiente o no se puede realizar
habrá que proceder a la colocación de vientos (cables o cuerdas) que unan las fijaciones creadas en el suelo, alrededor del
árbol (3-4 normalmente) con el tronco del árbol, a la altura más adecuada para optimizar las fuerzas. Los vientos y tensores
deben revisarse periódicamente para tensarlos y asegurarse la verticalidad del árbol. Deberán tenerse en cuenta los
peligros derivados de su colocación para los transeúntes.
Protecciones, son los elementos encargados de proteger la corteza de quemaduras o cualquier agente ambiental, se trata
de envolturas de paja, tela o papel especial, y su utilización se valorará por la Dirección de Obra.
Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que esta pueda transmitir enfermedades al árbol, se
le tratará con una solución de Sulfato de Cobre al 2%, mediante su inmersión en este producto durante 15 minutos.
La colocación del tutor se realizará teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes.
UNIDADES DE OBRA
Vegetal leñoso, que alcanza 5 m de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco.
Frondosas








Las de hoja persistente cumplirán las siguientes prescripciones:
Estar provistas de cepellón mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año.
Poseer hojas en buen estado vegetativo.
Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón.
Las de hoja caduca presentaran:
A raíz desnuda, con abundancia de raíces secundarias.
Desprovistas de hoja.

Coníferas y Resinosas











Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones:
Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año de
forma que al sacarla del contenedor mantenga su forma y aguante compacta
Poseer ramas hasta la base en aquellas que sea ésta su forma natural.
Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de natural la posean.
Estar provistas de abundantes acículas.
Las de porte bajo o rastrero cumplirán:
Igual que lo anterior, a excepción de la preponderancia de la guía principal.
En ambos casos se especificará la altura entre la parte superior de la guía principal y la parte superior del cepellón.
La tolerancia de diferencias de tamaño será de 25 cm, se indicará asimismo la mayor dimensión horizontal de la
planta.
El follaje ha de tener el color típico de la especie-variedad y según la época.

NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Medición y abono
Unidades, incluyendo mano de obra o maquinaria auxiliar para la plantación, apertura de hoyos e incorporación de tierra
vegetal, de enmiendas y abonado, riego y mantenimiento hasta la recepción provisional de la obra; operaciones que se
prolongarán si así queda reflejado en el Presupuesto y/o memoria del Proyecto. También incluirá según definición en
proyecto la colocación de tutores o cualquier otro elemento de protección.
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1.14.2.2

ÁRBOLES DE HOJA PERSISTENTE

CONTROL DE EJECUCIÓN
MEDICIÓN Y ABONO
Unidades, incluyendo mano de obra o maquinaria auxiliar para la plantación, apertura de hoyos e incorporación de tierra
vegetal, de enmiendas y abonado, riego y mantenimiento hasta la recepción provisional de la obra; operaciones que se
prolongarán si así queda reflejado en el Presupuesto y/o memoria del Proyecto. También incluirá según definición en
proyecto la colocación de tutores o cualquier otro elemento de protección.
NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
UNIDADES DE OBRA
Vegetal leñoso, que alcanza 5 m de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco.
Frondosas








Las de hoja persistente cumplirán las siguientes prescripciones:
Estar provistas de cepellón mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año.
Poseer hojas en buen estado vegetativo.
Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón.
Las de hoja caduca presentaran:
A raíz desnuda, con abundancia de raíces secundarias.
Desprovistas de hoja.

Coníferas y Resinosas











Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones:
Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año de
forma que al sacarla del contenedor mantenga su forma y aguante compacta
Poseer ramas hasta la base en aquellas que sea ésta su forma natural.
Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de natural la posean.
Estar provistas de abundantes acículas.
Las de porte bajo o rastrero cumplirán:
Igual que lo anterior, a excepción de la preponderancia de la guía principal.
En ambos casos se especificará la altura entre la parte superior de la guía principal y la parte superior del cepellón.
La tolerancia de diferencias de tamaño será de 25 cm, se indicará asimismo la mayor dimensión horizontal de la
planta.
El follaje ha de tener el color típico de la especie-variedad y según la época.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Excavaciones
La excavación para alojar las plantaciones se efectuarán con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer
la meteorización de las tierras. El volumen de excavación será el que conste expresamente en el Proyecto, para cada
especie y tamaño, en caso contrario se aplicará la siguiente norma:



Suelo aceptable. 1.0 x 1.0 x 1.0 (m).
Suelo impropio. 1.5 x 1.5 x 1.0 (m).

Caso de no haber constancia sobre el volumen de excavación, como norma general supletoria se seguirán las siguientes
prescripciones: cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un volumen
mayor que el ordinario de tierra de buena calidad. Si por añadidura el suelo no apto va a ser cubierto con un revestimiento
impermeable, la oxigenación y la penetración del agua de lluvia disminuirán de forma importante, por lo que resulta
imprescindible aumentar el volumen de excavación y por consiguiente el relleno con tierras adecuadas.
El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en cuenta el desarrollo vegetativo óptimo de la planta.
Plantación
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Antes de "presentar" la planta se echará en el hoyo la cantidad de tierra necesaria para que el cuello del árbol quede a nivel
del suelo o ligeramente por debajo, en función de la condición del suelo y las condiciones posteriores de mantenimiento
(teniendo en cuenta el asentamiento de la tierra).
La plantación a raíz desnuda solo se realizará en árboles de hoja caduca que no presenten especiales dificultades para su
arraigo posterior y que no hayan sido previstos según Proyecto plantar a cepellón.
Época de plantación
Se evitará plantar en las épocas de clima extremo. Los árboles de hoja caduca y presentados a raíz desnuda, se plantarán
durante la parada vegetativa, en Otoño - Invierno.
Abonado
El abono mineral y orgánico se situará en las proximidades de las raíces, pero no en contacto directo con ellas.
Orientación
Los ejemplares de gran tamaño se colocarán en la misma orientación que tuvieron en origen.
En las plantaciones aisladas la parte menos frondosa del árbol se orientará a Sudoeste para favorecer su desarrollo,
siempre y cuando la orientación no tenga que responder a criterios paisajistas con vistas prioritarias. No obstante si existen
vientos dominantes importantes el arbolado de gran desarrollo se orientará de forma que estos expongan su menor sección
perpendicularmente a la dirección de éstos.
Depósito
Cuando la plantación no pueda realizarse inmediatamente, antes de recibir las plantas se procederá a depositarlas,
operación consistente en colocar las plantas en una zanja u hoyo y cubrir las raíces con una capa de tierra o orujo de al
menos 10 cm, distribuida de forma que no queden intersticios en su interior que faciliten la desecación de las raíces y la
acción de heladas.
Drenaje
Aunque se haya previsto sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de
plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo.
Poda de plantación
Previa a la plantación de grandes ejemplares se debe procurar el equilibrio entre el sistema radicular y el aéreo, mediante la
reducción de la copa (reduciendo la transpiración) y así favorecer su arraigo. Esta operación debe hacerse (en el caso de
que no se haya efectuado ya en el vivero) en todos los árboles de hoja caduca que vayan a plantarse a raíz desnuda o con
cepellón desproporcionado con la copa que presentan, pero se debe procurar salvo excepciones, que esta poda no
desvirtúe las caracterización morfológica del árbol.
Sujeciones y protecciones
Para garantizar la inmovilización del arbolado, evitar su inclinación, incluso su derribo por el viento, así como reducir los
efectos de falta de civismo de personas y la acción de vehículos, se colocará uno o varios tutores anclados en el suelo y de
tamaño proporcional a la planta, según descripción de Proyecto y que irá atado a la planta evitando el roce con estas, y el
contacto en caso de ser de hierro para evitar quemaduras; también se evitará que las ligaduras puedan estrangularle o
producir heridas en la corteza, por lo que se debe colocar alrededor de la ligadura una protección.
En caso de no estar descritos en Proyecto los tutores, deberán presentar una sección mínima de 5 x 5 cm y 2.40 metros de
altura.
En caso de plantaciones de arbolado situado en plantaciones de alineación u otras situadas fuera de las aceras y en la zona
de aparcamiento, los alcorques se dimensionarán o se colocaran protecciones especiales que impidan que los coches en las
maniobras de aparcamiento puedan colisionar con el tronco de los árboles.
En los árboles de hoja perenne o de gran porte, en los que la colocación de tutores no se suficiente o no se puede realizar
habrá que proceder a la colocación de vientos (cables o cuerdas) que unan las fijaciones creadas en el suelo, alrededor del
árbol (3-4 normalmente) con el tronco del árbol, a la altura más adecuada para optimizar las fuerzas. Los vientos y tensores
deben revisarse periódicamente para tensarlos y asegurarse la verticalidad del árbol. Deberán tenerse en cuenta los
peligros derivados de su colocación para los transeúntes.
Protecciones, son los elementos encargados de proteger la corteza de quemaduras o cualquier agente ambiental, se trata
de envolturas de paja, tela o papel especial, y su utilización se valorará por la Dirección de Obra.
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Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que esta pueda transmitir enfermedades al árbol, se
le tratará con una solución de Sulfato de Cobre al 2%, mediante su inmersión en este producto durante 15 minutos.
La colocación del tutor se realizará teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes.

1.14.2.3

ÁRBOLES DE HOJA CAEDIZA

NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Medición y abono
Unidades, incluyendo mano de obra o maquinaria auxiliar para la plantación, apertura de hoyos e incorporación de tierra
vegetal, de enmiendas y abonado, riego y mantenimiento hasta la recepción provisional de la obra; operaciones que se
prolongarán si así queda reflejado en el Presupuesto y/o memoria del Proyecto. También incluirá según definición en
proyecto la colocación de tutores o cualquier otro elemento de protección.
UNIDADES DE OBRA
Vegetal leñoso, que alcanza 5 m de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco.
Frondosas








Las de hoja persistente cumplirán las siguientes prescripciones:
Estar provistas de cepellón mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año.
Poseer hojas en buen estado vegetativo.
Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón.
Las de hoja caduca presentaran:
A raíz desnuda, con abundancia de raíces secundarias.
Desprovistas de hoja.

Coníferas y Resinosas











Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones:
Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año de
forma que al sacarla del contenedor mantenga su forma y aguante compacta
Poseer ramas hasta la base en aquellas que sea ésta su forma natural.
Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de natural la posean.
Estar provistas de abundantes acículas.
Las de porte bajo o rastrero cumplirán:
Igual que lo anterior, a excepción de la preponderancia de la guía principal.
En ambos casos se especificará la altura entre la parte superior de la guía principal y la parte superior del cepellón.
La tolerancia de diferencias de tamaño será de 25 cm, se indicará asimismo la mayor dimensión horizontal de la
planta.
El follaje ha de tener el color típico de la especie-variedad y según la época.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Excavaciones
La excavación para alojar las plantaciones se efectuarán con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer
la meteorización de las tierras. El volumen de excavación será el que conste expresamente en el Proyecto, para cada
especie y tamaño, en caso contrario se aplicará la siguiente norma:



Suelo aceptable. 1.0 x 1.0 x 1.0 (m).
Suelo impropio. 1.5 x 1.5 x 1.0 (m).

Caso de no haber constancia sobre el volumen de excavación, como norma general supletoria se seguirán las siguientes
prescripciones: cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un volumen
mayor que el ordinario de tierra de buena calidad. Si por añadidura el suelo no apto va a ser cubierto con un revestimiento
impermeable, la oxigenación y la penetración del agua de lluvia disminuirán de forma importante, por lo que resulta
imprescindible aumentar el volumen de excavación y por consiguiente el relleno con tierras adecuadas.
El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en cuenta el desarrollo vegetativo óptimo de la planta.
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Plantación
Antes de "presentar" la planta se echará en el hoyo la cantidad de tierra necesaria para que el cuello del árbol quede a nivel
del suelo o ligeramente por debajo, en función de la condición del suelo y las condiciones posteriores de mantenimiento
(teniendo en cuenta el asentamiento de la tierra).
La plantación a raíz desnuda solo se realizará en árboles de hoja caduca que no presenten especiales dificultades para su
arraigo posterior y que no hayan sido previstos según Proyecto plantar a cepellón.
Época de plantación
Se evitará plantar en las épocas de clima extremo. Los árboles de hoja caduca y presentados a raíz desnuda, se plantarán
durante la parada vegetativa, en Otoño - Invierno.
Abonado
El abono mineral y orgánico se situará en las proximidades de las raíces, pero no en contacto directo con ellas.
Orientación
Los ejemplares de gran tamaño se colocarán en la misma orientación que tuvieron en origen.
En las plantaciones aisladas la parte menos frondosa del árbol se orientará a Sudoeste para favorecer su desarrollo,
siempre y cuando la orientación no tenga que responder a criterios paisajistas con vistas prioritarias. No obstante si existen
vientos dominantes importantes el arbolado de gran desarrollo se orientará de forma que estos expongan su menor sección
perpendicularmente a la dirección de éstos.
Depósito
Cuando la plantación no pueda realizarse inmediatamente, antes de recibir las plantas se procederá a depositarlas,
operación consistente en colocar las plantas en una zanja u hoyo y cubrir las raíces con una capa de tierra o orujo de al
menos 10 cm, distribuida de forma que no queden intersticios en su interior que faciliten la desecación de las raíces y la
acción de heladas.
Drenaje
Aunque se haya previsto sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de
plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo.
Poda de plantación
Previa a la plantación de grandes ejemplares se debe procurar el equilibrio entre el sistema radicular y el aéreo, mediante la
reducción de la copa (reduciendo la transpiración) y así favorecer su arraigo. Esta operación debe hacerse (en el caso de
que no se haya efectuado ya en el vivero) en todos los árboles de hoja caduca que vayan a plantarse a raíz desnuda o con
cepellón desproporcionado con la copa que presentan, pero se debe procurar salvo excepciones, que esta poda no
desvirtúe las caracterización morfológica del árbol.
Sujeciones y protecciones
Para garantizar la inmovilización del arbolado, evitar su inclinación, incluso su derribo por el viento, así como reducir los
efectos de falta de civismo de personas y la acción de vehículos, se colocará uno o varios tutores anclados en el suelo y de
tamaño proporcional a la planta, según descripción de Proyecto y que irá atado a la planta evitando el roce con estas, y el
contacto en caso de ser de hierro para evitar quemaduras; también se evitará que las ligaduras puedan estrangularle o
producir heridas en la corteza, por lo que se debe colocar alrededor de la ligadura una protección.
En caso de no estar descritos en Proyecto los tutores, deberán presentar una sección mínima de 5 x 5 cm y 2.40 metros de
altura.
En caso de plantaciones de arbolado situado en plantaciones de alineación u otras situadas fuera de las aceras y en la zona
de aparcamiento, los alcorques se dimensionarán o se colocaran protecciones especiales que impidan que los coches en las
maniobras de aparcamiento puedan colisionar con el tronco de los árboles.
En los árboles de hoja perenne o de gran porte, en los que la colocación de tutores no se suficiente o no se puede realizar
habrá que proceder a la colocación de vientos (cables o cuerdas) que unan las fijaciones creadas en el suelo, alrededor del
árbol (3-4 normalmente) con el tronco del árbol, a la altura más adecuada para optimizar las fuerzas. Los vientos y tensores
deben revisarse periódicamente para tensarlos y asegurarse la verticalidad del árbol. Deberán tenerse en cuenta los
peligros derivados de su colocación para los transeúntes.
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Protecciones, son los elementos encargados de proteger la corteza de quemaduras o cualquier agente ambiental, se trata
de envolturas de paja, tela o papel especial, y su utilización se valorará por la Dirección de Obra.
Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que esta pueda transmitir enfermedades al árbol, se
le tratará con una solución de Sulfato de Cobre al 2%, mediante su inmersión en este producto durante 15 minutos.
La colocación del tutor se realizará teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes.

1.14.2.4

PALMERAS Y PLANTAS PALMIFORMES

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Excavaciones
La excavación para alojar las plantaciones se efectuarán con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer
la meteorización de las tierras. El volumen de excavación será el que conste expresamente en el Proyecto, para cada
especie y tamaño, en caso contrario se aplicará la siguiente norma:



Suelo aceptable. 1.0 x 1.0 x 1.0 (m).
Suelo impropio. 1.5 x 1.5 x 1.0 (m).

Caso de no haber constancia sobre el volumen de excavación, como norma general supletoria se seguirán las siguientes
prescripciones: cuando el suelo no es apto para mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un volumen
mayor que el ordinario de tierra de buena calidad. Si por añadidura el suelo no apto va a ser cubierto con un revestimiento
impermeable, la oxigenación y la penetración del agua de lluvia disminuirán de forma importante, por lo que resulta
imprescindible aumentar el volumen de excavación y por consiguiente el relleno con tierras adecuadas.
El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en cuenta el desarrollo vegetativo óptimo de la planta.
Plantación
Antes de "presentar" la planta se echará en el hoyo la cantidad de tierra necesaria para que el cuello del árbol quede a nivel
del suelo o ligeramente por debajo, en función de la condición del suelo y las condiciones posteriores de mantenimiento
(teniendo en cuenta el asentamiento de la tierra).
La plantación a raíz desnuda solo se realizará en árboles de hoja caduca que no presenten especiales dificultades para su
arraigo posterior y que no hayan sido previstos según Proyecto plantar a cepellón.
Época de plantación
Se evitará plantar en las épocas de clima extremo. Los árboles de hoja caduca y presentados a raíz desnuda, se plantarán
durante la parada vegetativa, en Otoño - Invierno.
Abonado
El abono mineral y orgánico se situará en las proximidades de las raíces, pero no en contacto directo con ellas.
Orientación
Los ejemplares de gran tamaño se colocarán en la misma orientación que tuvieron en origen.
En las plantaciones aisladas la parte menos frondosa del árbol se orientará a Sudoeste para favorecer su desarrollo,
siempre y cuando la orientación no tenga que responder a criterios paisajistas con vistas prioritarias. No obstante si existen
vientos dominantes importantes el arbolado de gran desarrollo se orientará de forma que estos expongan su menor sección
perpendicularmente a la dirección de éstos.
Depósito
Cuando la plantación no pueda realizarse inmediatamente, antes de recibir las plantas se procederá a depositarlas,
operación consistente en colocar las plantas en una zanja u hoyo y cubrir las raíces con una capa de tierra o orujo de al
menos 10 cm, distribuida de forma que no queden intersticios en su interior que faciliten la desecación de las raíces y la
acción de heladas.
Drenaje
Aunque se haya previsto sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de
plantación de especies de gran tamaño y de coníferas de cualquier desarrollo.
Poda de plantación
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Previa a la plantación de grandes ejemplares se debe procurar el equilibrio entre el sistema radicular y el aéreo, mediante la
reducción de la copa (reduciendo la transpiración) y así favorecer su arraigo. Esta operación debe hacerse (en el caso de
que no se haya efectuado ya en el vivero) en todos los árboles de hoja caduca que vayan a plantarse a raíz desnuda o con
cepellón desproporcionado con la copa que presentan, pero se debe procurar salvo excepciones, que esta poda no
desvirtúe las caracterización morfológica del árbol.
Sujeciones y protecciones
Para garantizar la inmovilización del arbolado, evitar su inclinación, incluso su derribo por el viento, así como reducir los
efectos de falta de civismo de personas y la acción de vehículos, se colocará uno o varios tutores anclados en el suelo y de
tamaño proporcional a la planta, según descripción de Proyecto y que irá atado a la planta evitando el roce con estas, y el
contacto en caso de ser de hierro para evitar quemaduras; también se evitará que las ligaduras puedan estrangularle o
producir heridas en la corteza, por lo que se debe colocar alrededor de la ligadura una protección.
En caso de no estar descritos en Proyecto los tutores, deberán presentar una sección mínima de 5 x 5 cm y 2.40 metros de
altura.
En caso de plantaciones de arbolado situado en plantaciones de alineación u otras situadas fuera de las aceras y en la zona
de aparcamiento, los alcorques se dimensionarán o se colocaran protecciones especiales que impidan que los coches en las
maniobras de aparcamiento puedan colisionar con el tronco de los árboles.
En los árboles de hoja perenne o de gran porte, en los que la colocación de tutores no se suficiente o no se puede realizar
habrá que proceder a la colocación de vientos (cables o cuerdas) que unan las fijaciones creadas en el suelo, alrededor del
árbol (3-4 normalmente) con el tronco del árbol, a la altura más adecuada para optimizar las fuerzas. Los vientos y tensores
deben revisarse periódicamente para tensarlos y asegurarse la verticalidad del árbol. Deberán tenerse en cuenta los
peligros derivados de su colocación para los transeúntes.
Protecciones, son los elementos encargados de proteger la corteza de quemaduras o cualquier agente ambiental, se trata
de envolturas de paja, tela o papel especial, y su utilización se valorará por la Dirección de Obra.
Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para impedir que esta pueda transmitir enfermedades al árbol, se
le tratará con una solución de Sulfato de Cobre al 2%, mediante su inmersión en este producto durante 15 minutos.
La colocación del tutor se realizará teniendo en cuenta la dirección de los vientos dominantes.
NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Medición y abono
Unidades, incluyendo mano de obra o maquinaria auxiliar para la plantación, apertura de hoyos e incorporación de tierra
vegetal, de enmiendas y abonado, riego y mantenimiento hasta la recepción provisional de la obra; operaciones que se
prolongarán si así queda reflejado en el Presupuesto y/o memoria del Proyecto. También incluirá según definición en
proyecto la colocación de tutores o cualquier otro elemento de protección.
UNIDADES DE OBRA
Vegetal leñoso, que alcanza 5 m de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco.
Frondosas








Las de hoja persistente cumplirán las siguientes prescripciones:
Estar provistas de cepellón mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año.
Poseer hojas en buen estado vegetativo.
Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón.
Las de hoja caduca presentaran:
A raíz desnuda, con abundancia de raíces secundarias.
Desprovistas de hoja.

Coníferas y Resinosas



Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones:
Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año de
forma que al sacarla del contenedor mantenga su forma y aguante compacta
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Poseer ramas hasta la base en aquellas que sea ésta su forma natural.
Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies que de natural la posean.
Estar provistas de abundantes acículas.
Las de porte bajo o rastrero cumplirán:
Igual que lo anterior, a excepción de la preponderancia de la guía principal.
En ambos casos se especificará la altura entre la parte superior de la guía principal y la parte superior del cepellón.
La tolerancia de diferencias de tamaño será de 25 cm, se indicará asimismo la mayor dimensión horizontal de la
planta.
El follaje ha de tener el color típico de la especie-variedad y según la época.

1.14.2.5

ARBUSTOS DE HOJA PERSISTENTE

NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Deberán cumplir las siguientes condiciones:

Que vengan lo suficientemente protegidos con embalaje.

Estar vestido de ramas hasta la base.

Todos los envíos vendrán provistos de la Guía Oficial Fitosanitaria expedido por el organismo competente.
Para los arbustos de hoja persistente además:

Estar provistos de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año.

Disponer de hojas en buen estado vegetativo.
Sin son de hoja caduca, se presentarán:

A raíz limpia con cepellón dependiendo de la edad y de la especie.

Desprovistos de hoja.
En caso de ser de follaje ornamental se cumplirá:

Estar provisto de cepellón inmovilizado mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año.

Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas, en las especies de hojas persistente.

Carecer de hojas pero tener abundantes yemas foliares en todas sus ramas, en las especies de hoja caduca.
Arbustos de flores ornamentales, cumplirán:

Estar provista de cepellón o a raíz desnuda dependiendo de la especie o de la edad.

Tener ramas iniciando botones florales.

Aparecer limpias de flores secas o frutos procedentes de la floración anterior, salvo que esa su característica
distintiva.
Subarbustos y plantas herbáceas, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Que vayan protegidos con suficiente embalaje.

Ramificados desde la base.

Estar libres de plantas extrañas.

Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor.
Rosales. Información previa:

Nombre botánico: Género, especie, subespecie y variedad y cultivar.

Nombre de marca registrada.

Ubicación del vivero productor.

Especificación del portainjertos en plantas injertadas.

Cultivares protegidos y registrados.

Nombre del obtentor.

Tipo de propagación.
Condiciones de presentación
Los portainjertos de rosal han de ser rectos, con el cuello de las raíces liso.
Los rosales híbridos de té, grandifloras, miniaturas y trepadores pueden estar injertados en el mismo cuello de la planta,
en el caso de patrón de semilla, o a 10 -12 cm del cuello de la planta en el caso de patrones de estaca.
Presentarán raíces largas, numerosa y sin heridas.
Los rosales cultivados en contenedor, tiesto, bolsa de plástico o bloque de turba han de tener 1-2 años como mínimo. Se
han de cultivar en contenedor de 2 litros o más, independientemente del tipo de propagación empleado.
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MEDICIÓN Y ABONO
Unidades, incluyendo mano de obra de plantación, incorporación de enmiendas y abonado, riego y mantenimiento hasta
recepción provisional de obra.
En el caso de la formación de setos, estos se pueden expresar en las mediciones y Presupuestos del Proyecto como Ml de
seto a razón de las unidades de planta intervinientes, en este caso la excavación lo será en zanja.
Con secciones en función de la planta entre 40 x 40 cm de anchura y profundidad hasta 1.0 x 1.0 m.
UNIDADES DE OBRA
Vegetal leñoso, que como norma general se ramifica desde la base y no alcanza los 5 m de altura.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Las excavaciones para la plantación serán las que consten expresamente en proyecto, para cada especie y tamaño. En caso
de no existir referencia, el hoyo de plantación será de 0.6 x 0.6 x 0.6 (m).
El marco de plantación vendrá señalado en plano o en su caso definido en el Proyecto y estará determinado por el
desarrollo del vegetal y viabilidad de su mantenimiento.
La plantación a raíz desnuda se efectuará solo en los arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades
para su posterior enraizamiento y que no haya sido previstos plantar en cepellón. Previamente se procederá a eliminar las
raíces dañadas, cuidando en conservar el mayor número de raicillas y sumergir las raíces inmediatamente antes de la
plantación en una mezcla de arcilla, abono orgánico descompuesto y agua, opcionalmente si así se requiriera se le añadirá
una pequeña cantidad de hormona de enraizamiento.
La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien
definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no
origine diferencias de nivel incluso dejando un pequeño caballón que facilite en los primeros riegos por inundación la
penetración del agua a las raíces.
Setos y cerramientos. Las plantaciones continuas de arbustos formando setos y cerramientos se harán de modo que la cara
menos vestida sea la mas próxima al muro, valla o al exterior. En estas composiciones se planteará en Proyecto las
unidades de planta por Ml. en función de la especie considerada y la altura a la que se quiere formar el seto o cerramiento.
Para estas mismas plantaciones se considera como el riego más adecuado (en los climas que lo requieran) el localizado o a
goteo, aconsejándose los goteros integrados (incluso enterrables) principalmente en los caso de urbanizaciones públicas.
Las plantas empleadas en la confección de setos serán de la misma especie y variedad, del mismo color y tonalidad;
ramificada y guarnecida desde la base, siendo capaces de mantener estos caracteres con la edad y siendo todas de la
misma altura.

1.14.2.6

ARBUSTOS DE HOJA CAEDIZA

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Las excavaciones para la plantación serán las que consten expresamente en proyecto, para cada especie y tamaño. En caso
de no existir referencia, el hoyo de plantación será de 0.6 x 0.6 x 0.6 (m).
El marco de plantación vendrá señalado en plano o en su caso definido en el Proyecto y estará determinado por el
desarrollo del vegetal y viabilidad de su mantenimiento.
La plantación a raíz desnuda se efectuará solo en los arbustos de hoja caediza que no presenten especiales dificultades
para su posterior enraizamiento y que no haya sido previstos plantar en cepellón. Previamente se procederá a eliminar las
raíces dañadas, cuidando en conservar el mayor número de raicillas y sumergir las raíces inmediatamente antes de la
plantación en una mezcla de arcilla, abono orgánico descompuesto y agua, opcionalmente si así se requiriera se le añadirá
una pequeña cantidad de hormona de enraizamiento.
La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien
definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en cantidad suficiente para que el asentamiento posterior no
origine diferencias de nivel incluso dejando un pequeño caballón que facilite en los primeros riegos por inundación la
penetración del agua a las raíces.
Setos y cerramientos. Las plantaciones continuas de arbustos formando setos y cerramientos se harán de modo que la cara
menos vestida sea la mas próxima al muro, valla o al exterior. En estas composiciones se planteará en Proyecto las
unidades de planta por Ml. en función de la especie considerada y la altura a la que se quiere formar el seto o cerramiento.
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Para estas mismas plantaciones se considera como el riego más adecuado (en los climas que lo requieran) el localizado o a
goteo, aconsejándose los goteros integrados (incluso enterrables) principalmente en los caso de urbanizaciones públicas.
Las plantas empleadas en la confección de setos serán de la misma especie y variedad, del mismo color y tonalidad;
ramificada y guarnecida desde la base, siendo capaces de mantener estos caracteres con la edad y siendo todas de la
misma altura.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Deberán cumplir las siguientes condiciones:

Que vengan lo suficientemente protegidos con embalaje.

Estar vestido de ramas hasta la base.

Todos los envíos vendrán provistos de la Guía Oficial Fitosanitaria expedido por el organismo competente.
Para los arbustos de hoja persistente además:

Estar provistos de cepellón mediante tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año.

Disponer de hojas en buen estado vegetativo.
Sin son de hoja caduca, se presentarán:

A raíz limpia con cepellón dependiendo de la edad y de la especie.

Desprovistos de hoja.
En caso de ser de follaje ornamental se cumplirá:

Estar provisto de cepellón inmovilizado mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos durante un año.

Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas, en las especies de hojas persistente.

Carecer de hojas pero tener abundantes yemas foliares en todas sus ramas, en las especies de hoja caduca.
Arbustos de flores ornamentales, cumplirán:

Estar provista de cepellón o a raíz desnuda dependiendo de la especie o de la edad.

Tener ramas iniciando botones florales.

Aparecer limpias de flores secas o frutos procedentes de la floración anterior, salvo que esa su característica
distintiva.
Subarbustos y plantas herbáceas, deberán cumplir las siguientes condiciones:

Que vayan protegidos con suficiente embalaje.

Ramificados desde la base.

Estar libres de plantas extrañas.

Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del contenedor.
Rosales. Información previa:

Nombre botánico: Género, especie, subespecie y variedad y cultivar.

Nombre de marca registrada.

Ubicación del vivero productor.

Especificación del portainjertos en plantas injertadas.

Cultivares protegidos y registrados.

Nombre del obtentor.

Tipo de propagación.
Condiciones de presentación
Los portainjertos de rosal han de ser rectos, con el cuello de las raíces liso.
Los rosales híbridos de té, grandifloras, miniaturas y trepadores pueden estar injertados en el mismo cuello de la planta,
en el caso de patrón de semilla, o a 10 -12 cm del cuello de la planta en el caso de patrones de estaca.
Presentarán raíces largas, numerosa y sin heridas.
Los rosales cultivados en contenedor, tiesto, bolsa de plástico o bloque de turba han de tener 1-2 años como mínimo. Se
han de cultivar en contenedor de 2 litros o más, independientemente del tipo de propagación empleado.
MEDICIÓN Y ABONO
Unidades, incluyendo mano de obra de plantación, incorporación de enmiendas y abonado, riego y mantenimiento hasta
recepción provisional de obra.
En el caso de la formación de setos, estos se pueden expresar en las mediciones y Presupuestos del Proyecto como Ml de
seto a razón de las unidades de planta intervinientes, en este caso la excavación lo será en zanja.
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Con secciones en función de la planta entre 40 x 40 cm de anchura y profundidad hasta 1.0 x 1.0 m.
NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
UNIDADES DE OBRA
Vegetal leñoso, que como norma general se ramifica desde la base y no alcanza los 5 m de altura.

1.14.2.7

PLANTAS TREPADORAS

CONTROL DE EJECUCIÓN
Han de estar cultivadas en tiestos o contenedores capaces de mantener fijo el cepellón, a excepción de Vitis vinífera y
Parthenocisus quinquefolia o similares que pueden cultivarse sin contenedor.
Deben haber desarrollado todas sus raíces en el contenedor o tiesto que se comercializa.
Han de estar entutoradas, teniendo que tener el tutor como mínimo la misma altura que la planta y las fijaciones no han de
provocar heridas y estrangulamiento.
Al menos el 10% de las plantas del lote se han de etiquetar correctamente según normas de etiquetaje.
MEDICIÓN Y ABONO
Unidades. Incluyendo los precios unitarios de plantación, mantillo, tutores o sujeciones.
UNIDADES DE OBRA
Plantas generalmente semileñosas, vivaces o anuales, que se caracterizan por un especial crecimiento longitudinal y por
presentar elementos o mecanismos que les permiten apoyarse en otros elementos vegetales o inertes alcanzo crecimientos
longitudinales considerables.
Se deberán tener en cuenta los siguientes datos:







Nombre botánico, genero, especie-variedad.
Ubicación del vivero productor.
Sistema de producción.
En plantas injertadas, indicación del portainjerto
En plantas dioicas: especificación del sexo.
Sistema de fijación: zarcillos, uñas, raíces aéreas, peciolo voluble, tallos volubles, ventosas, espinas, estipulas
espinosas.

NORMATIVA APLICABLE
No hay normativa de obligado cumplimiento.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
Previamente a su implantación, se habrán establecido los apoyos necesarios para su correcta sujeción.
1.14.3

PRADERAS Y CÉSPEDES

1.14.3.1

HIDROSIEMBRAS Y SIEMBRAS

NORMATIVA APLICABLE


Reglamento Técnico de Control y Certificación de semillas y plantas forrajeras. BOE nº 168, 15 de Julio de1 986.

UNIDADES DE OBRA
Consistirá en la implantación de Césped o Pradera a partir de las semillas de las especies consideradas, consiguiendo en
base a las características de las especies seleccionadas un cultivo uniforme, resistente al uso previsto y de mantenimiento
acorde a las previsiones de este servicio y adecuado a las condiciones especificas del suelo y el clima.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
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Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán las distintas semillas antes de la inspección por la Dirección
de Obra, que podrá exigir que las siembras se hagan separadamente (caso de semillas de muy diferente calibre y que hay
que enterrar a diferentes profundidades), sembrando primero las semillas gruesas, rastrillando a continuación y sembrado
las semillas de menor tamaño.
En cualquier caso las siembras se realizarán por mitades, sembrado cada parte en dirección perpendicular a la otra.
Si la siembra se realiza a voleo requerirá personal cualificado, para garantizar la uniformidad de distribución.
Cuando la diferencia de grosor de las semillas en las que solo tiene como función asegurarse un buen efecto inicial, las
operaciones se pueden realizar de una sola pasada, cubriendo todas las semillas muy someramente. Se extenderá la
siembra unos cm más allá de su localización definitiva, para recortar posteriormente el perímetro final del césped.
Para la siembra directa, no se considera adecuada si la pendiente del terreno excede de 30.
Época
Los momentos más propicio (en general) será durante el Otoño y la Primavera, en días sin viento y con el suelo
suficientemente seco. La siembras de semillas de requerimientos térmicos elevados y lento periodo de germinación
adelantarán su cultivo al comienzo del Otoño. La marcha de la obra y la seguridad de proporcionar los cuidados precisos
puede aconsejar la siembra en épocas poco favorables como julio y agosto.
En cualquier caso la Temperatura del suelo debe superar los 8 C.
Dosificación
Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie se ajustará a lo especificado en Proyecto. De no existir
definición al respecto, se consideran por lo general adecuadas dosis entre 15-35 gr/m(2).
En los materiales de cobertura habrá que distinguir entre los de carácter orgánico (mantillo, estiércol, la paja de cereales
triturada, etc.) y los de origen inorgánico (arena de río, etc.).
Cualquiera de los materiales utilizados como cobertura (materiales destinados a cubrir y a proteger las semillas y la tierra)
deberán estar finamente divididos, sin grumos o terrones en cantidad apreciable, exentos de semillas de malas hierbas,
respondiendo a las características de uso indicadas en capítulo específico que los define.
La superficie de la capa de tierra mullida (40cm) sobre la que se asiente la siembra, deberá quedar lo suficientemente lisa,
para no ofrecer obstáculos a la distribución uniforme de los materiales y semillas.
El riego aportado inmediatamente realizada la siembra se hará de tal modo que no se produzca el arrastre de tierra y de
semillas y se darán a continuación los necesarios en frecuencia y caudal para mantener el terreno húmedo. En caso de no
poder garantizarse la continuidad del riego, se evitará éste, esperando a que la germinación se produzca naturalmente
(primavera y otoño son las épocas en que se puede dar está posibilidad). La primera Siega se efectuará cuando el césped
alcance los 4-5 cm y posteriormente se efectuará con una frecuencia tal que la hierba no supere los 8cm de altura (estas
alturas podrán variarse en función la especie utilizadas y el uso particular que se le de al césped y por lo tanto estas
determinaciones deberán concretarse en el Proyecto).
CONTROL DE EJECUCIÓN
Las semillas pertenecerán a las especies indicadas en el Proyecto, y reunirán las condiciones siguientes:




Pureza superior al 90%.
Poder germinativo > 95%.
Ausencia de plagas y enfermedades o de haberlas sufrido.

Deberán disponer del Pasaporte Fitosanitario, que informa de: Nombre y Domicilio social del productor, Situación del vivero
origen del material vegetal, número de registro del vivero, nombre comercial y botánico de la especie o especies, n del
registro de pasaportes, sellos del organismo competente.
MEDICIÓN Y ABONO
Se consideran incluidas en el capítulo de Plantación de Céspedes y Praderas, siendo la unidad de Medición, M2,
incluyéndose todas las operaciones de establecimiento y mantenimiento hasta la nacencia e incluso hasta la recepción de
obra como precios unitarios intervinientes.

1.14.3.2

IMPLANTES DE TEPES

NORMATIVA APLICABLE
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No hay normativa de obligado cumplimiento.
UNIDADES DE OBRA
Se entiende por Tepe la porción de tierra cubierta por césped, muy trabada por raíces, que se corta en forma rectangular,
para la implantación de céspedes.
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
La plantación de Tepes se realizará procurando solapar éstos de forma que no penetre el aire, no obstante se debe añadir
recebo (arena y mantillo muy fino) en las junturas durante el proceso de establecimiento.
CONTROL DE EJECUCIÓN
Los Tepes serán de espesor uniforme, no inferior a 4 cm, su anchura mínima será de 30 cm y de longitud superior a ésta en
caso de rollos, no debiendo nunca superar los 2.5 m y un peso de 20 kg.
Habrán sido segados regularmente durante los dos meses anteriores a su corte, y no habrán recibido tratamiento herbicida
en los 30 días anteriores a su puesta en obra.
Entre su corte del terreno de producción y su cultivo en el terreno definitivo no deben haber transcurrido más de 24 horas,
a excepción de tiempo húmedo y fresco que este periodo se puede ampliar a 48 horas. Si una vez en el terreno en el que lo
vamos a implantar no se puede colocar, lo protegeremos en zanjas cubriéndolo con tierra y regándolo por inundación para
evitar bolsas de aire entre las raíces.
Los Tepes han de proceder de semillas seleccionadas, que posean todos los controles y garantías establecidos en el capítulo
de semillas.
La tierra en la que ha sido cultivado el tepe no debe sobrepasar un contenido en arcilla o limo del 10% y tampoco deben
presentar piedras mayores de 1 cm.
Medición y abono
M2. Incluirá los precios unitarios de todas las operaciones de preparación del terreno y las labores de plantación.
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