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1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Este Pliego de Condiciones se aplicará en la ejecución de las obras de “Acondi-
cionamiento de terrenos para implantación de un instituto de educación secun-
daria en la parcela de equipamiento docente del Plan Parcial del SR-2 de La 
Puebla de Alfindén”. 

Serán de aplicación las Prescripciones Técnicas Generales vigentes de los Minis-
terios de Fomento y Medio Ambiente, así como los criterios de buena práctica 
generalmente admitidos. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR. 

2.1 RELLENO DE LA PARCELA. 

Las obras comenzarán por el desbroce de la superficie, retirando toda la vege-
tación existente en explanadas y taludes. 

Se demolerán las obras de fábrica existente y posteriormente se retirara la capa 
de tierra vegetal existente. 

Se saneará la zona por donde discurría la acequia, en una anchura mínima de 
4,00 metros y una profundidad media de 2,00 metros. 

Se sanearán los bloques inestables y se dejará durante la ejecución de las obras 
una franja de protección preventiva bajo los taludes que presenten síntomas de 
inestabilidad. 

Los terraplenes se ejecutarán hasta alcanzar la forma y dimensiones descritas 
en los perfiles longitudinales y transversales. 

El terraplén se ejecutará con suelo seleccionado, en tongadas de 30 cm de es-
pesor. Se compactará el cimiento del terraplén al 95% del P.M., el núcleo al 
95% P.M. y en la coronación al 100% P.M. 

Una vez ejecutado el relleno se construirá una cuneta revestida de hormigón de 
1,00 metros de anchura y 15 cm de espesor. 

2.2 ACOMETIDA DE SANEAMIENTO EN LA PARCELA. 

La ejecución de la acometida para el saneamiento está definida en los planos 
Nº 9.1 y Nº 9.2 y conlleva: 

1. Localización y protección de línea eléctrica de media tensión. 

2. Localización de línea telefónica. 

3. Demolición de parte del pozo de registro donde se conectará. 

4. Zanja de comprobación de paso de la hinca. 

5. Solera de hormigón HM-20, de 15 m de longitud, 2 metros de an-
chura y 15 cm de espesor, para ubicación de la hinca. 
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6. Hinca con camisa de acero de 813 mm de diámetro y 32 m de 
longitud. 

7. Colocación de tubería de fundición dúctil de diámetro 500 mm y 
protegida contra los efluentes agresivos. con juntas metálicas, 
dentro de la camisa de camisa. 

8. Acometida de la tubería de fundición al pozo de registro. 

9. Construcción del pozo de registro hasta cota del camino existente 
y rellenos de las excavaciones realizadas. 

10. Construcción de un pozo de registro al inicio del colector. 

2.3 CANALIZACION PARA POSTERIOR DESVIO DE LA LÍNEA MT. 

El trazado y sección tipo a ejecutar se encuentra definido en el plano Nº 10. 

Par ello, una vez realizado el relleno de la parcela debidamente compactado, se 
deberá ejecutar una zanja de 1,20 metros de profundidad en la que se colocará 
un tubo de polietileno de 200 mm de diámetro y tres tubos de 40 mm. 

El relleno de la zanja se realizará con arena hasta 0,50 m de altura, envolviendo 
las canalizaciones y el resto se rellenará con material procedente de la excava-
ción o material seleccionado compactado al 95% Próctor Modificado. 

2.4 BARRERA DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN. 

Se retirará la bionda existente y en su lugar se colocará la barrera de seguridad 
de acero galvanizado H1, para clase de contención Alta e índice de severidad A, 
según se define en los planos Nº 12.1 y Nº 12.2. 

Para la realización de estos trabajos será necesario prever la señalización esta-
blecida en la normativa vigente. 

2.5 PANTALLAS ACÚSTICAS. 

Vienen definidas en el plano Nº 13 y en el capítulo C500 del presupuesto. 

Además, en el anejo Nº 9 se adjunta ficha técnica de la pantalla acústica. 

Cada panel de pantalla medirá 3,00 metros x 1,00 metros, será coloreado e irá 
rodeado de una estructura perimetral al objeto de darle una mayor rigidez. 

La estructura metálica que rodea cada panel irá anclada a perfiles HEB-100. A 
su vez estos perfiles irán anclados sobre un muro de hormigón armado. 

3 SERVICIOS EXISTENTES. 
El Proyecto incluye planos de servicios existentes. Los planos son aproximados, 
y la localización exacta de los servicios e infraestructuras debe ser realizada por 
el Contratista, que asumirá la responsabilidad de los daños que produzca. 
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4 NORMAS PARA INSPECCION Y DIRECCION DE OBRAS. 
La Dirección de Obra de las obras realizará la inspección de las mismas para 
que se ajusten al Proyecto aprobado, señalará las posibles modificaciones sobre 
las previsiones del Proyecto en orden a lograr su fin principal, conocerá y deci-
dirá acerca de las obras imprevistas que se pueden presentar durante la reali-
zación de los trabajos. 

La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá dis-
poner, al menos, de un equipo con un técnico de grado medio con experiencia 
demostrable en este tipo de obras, con presencia permanente en la obra. El 
Contratista será el responsable de la ejecución material de las obras previstas 
en el Proyecto y de los trabajos necesarios para realizarlas, así como de las 
consecuencias imputables a dicha ejecución material. 

Es obligación de la Contrata por medio de su equipo técnico realizar los trabajos 
materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la 
ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le señalen 
toda clase de datos topográficos, y elaborar correctamente los diseños y planos 
de construcción, detalle y montaje que sean precisos. 

5 MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS. 
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, la Contrata 
dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en ca-
so preciso a lo que ordene la Dirección de Obra de las obras, cuyas resoluciones 
discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista respon-
sable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción 
puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento oca-
sione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de 
obra y no será por tanto objeto de abono independiente. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías de Servicios Públicos 
(Gas, Teléfonos, Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación 
de nuevas conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones 
que señale la Dirección de Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la 
obra terminada. 

6 SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN. 
El Contratista adjudicatario de las obras, queda obligado a instalar y mantener a 
su costa y bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamientos, 
iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno 
como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones 
y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones 
parciales de la obra. 
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El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de 
precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo man-
tener permanentemente, en algunos casos, un vigilante con la responsabilidad 
de la colocación y conservación de dichas señales. 

7 MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA. 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro y daño durante el período de construcción, y almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables. En especial, se subraya la 
importancia del cumplimiento por parte del Contratista de los Reglamentos vi-
gentes para el almacenamiento de carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores a las construcciones evacuando los desperdicios y basuras.  

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar 
los trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la 
ejecución de las obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcan-
tarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea 
necesario modificar. 

8 SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
El Contratista será responsable de la aplicación del Plan de Seguridad y Salud.  

9 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA. 
El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier 
persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los ac-
tos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente orga-
nización, señalización, ejecución o protección de las obras, incumplimiento de 
las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. Los servicios o propiedades públicos o privados que resulten 
dañados deberán ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones 
primitivas o compensando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

10 MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 
Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especifica-
ciones que para los mismos se indican en el presente Pliego de Condiciones. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán 
realizados por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficial-
mente, que en cada caso serán propuestos por el Contratista para su acepta-
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ción por la Dirección de Obra de las obras, debiendo aportarse tarifa de precios 
de dichos laboratorios. 

Durante la ejecución de la obra será necesaria la realización de cuantos ensa-
yos de control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecución de 
las obras crea oportuno el Ingeniero Director de las mismas, siendo de cuenta 
del Contratista el importe de estos, hasta el valor del uno por ciento (1%) del 
Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

En todos los casos el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo serán 
de cuenta del Contratista así como la aportación de medios materiales y huma-
nos para la realización de cualquier tipo de control. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, 
no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier 
forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de sub-
sanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resulta-
sen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, 
pruebas de recepción o plazo de garantía. 

11 OBRAS DEFECTUOSAS. 
Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y 
en el caso de que se observaran defectos en su realización, las correcciones 
precisas deberán de ser a cargo del Contratista.  

12 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS. 
Las unidades de obra no detalladas en las presentes especificaciones o planos, 
y necesarias para la correcta terminación de la Obra se ejecutarán según las 
órdenes específicas de la Dirección de Obra y se abonarán a los precios que 
para ellas oferte el Contratista. 

Se ha previsto también una serie de posibles incidencias; el Contratista ofertará 
precios unitarios para su realización, que serán contractuales en caso de ocurrir 
estas incidencias. 

13 RECEPCIÓN. 
Terminadas las obras, se procederá a su recepción mediante acta que se for-
malizará debidamente, en la que constará la fecha de recepción, desde la cual 
empezará a contarse el plazo de garantía. 

Finalizado el mencionado plazo de garantía se procederá al reconocimiento de 
la obra, de manera que si no ofrece deficiencia alguna, será recibida definitiva-
mente.  



 
 

         

  DOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 8 de 27 

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE 
UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2 

14 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 
Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes 
a los siguientes conceptos: 

- Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, replan-
teos parciales y confección del acta de replanteo. 

- Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción de 
certificaciones, medición final y confección de la liquidación de las obras. 

- Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares para 
oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

- Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño 
o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el almacenamien-
to de carburantes. 

- Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación de 
desperdicios y basuras durante las obras. 

- Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisionales. 

- Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios auxi-
liares y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y facilitar 
el tránsito a peatones y vehículos. 

- Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en general de cual-
quier instalación que sea necesario apear, conservar o modificar. 

- Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones sani-
tarias provisionales. 

- Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, etc. 

- Limpieza general de la obra. 

- Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro 
de agua, energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para las 
obras, y la adquisición de dicha agua, energía y teléfonos. 

- Retirada de las obras de los materiales rechazados. 

- Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc., 
y los gastos derivados de asientos, averías, accidentes o daños que se 
produzcan como consecuencia de las mismas procedentes de la mala 
construcción o falta de precaución, así como la aportación de medios 
humanos y materiales para la realización de dichas pruebas y ensayos. 

- Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

- Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, para 
lo cual el Contratista proporcionará el personal y los materiales necesa-
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rios para la liquidación de las obras, y abonará los gastos de las Actas 
Notariales que sea necesario levantar, y los de retirada de los medios 
auxiliares que no utilice la Administración o que le devuelva después de 
utilizados. 

15 CERTIFICACIONES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS. 
El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra eje-
cutada, obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar la 
contrata para su comprobación por la Dirección. 

El Contratista vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Dirección de Obra, 
si así lo solicita, una fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos del estado 
actual por cada certificación que se efectúe y finalmente otra a la terminación 
total de éstos. Además de éstas, proporcionará todas aquellas fotografías que 
en el momento de la realización de los trabajos se juzguen oportunas, dada la 
importancia que estas pueden representar.  

16 DESBROCE. 
16.1 DEFINICIÓN 

Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, 
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro 
material indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las Obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia me-
dioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de pro-
ductos de construcción. 

16.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

El desbroce del terreno se abonará de acuerdo con lo indicado en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares. Si en dicho Pliego no se hace referencia al 
abono de esta unidad, se entenderá comprendida en las de excavación. 

En esta unidad de obra se considera incluida la obtención de los permisos nece-
sarios para el vertido del material procedente del desbroce. 

17 EXCAVACION EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 
17.1 DEFINICIÓN 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente 
natural o artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, 
incluso roca, a cualquier profundidad, comprendiendo medios manuales y  me-
cánicos, sean estos retroexcavadora, martillo picador y elementos necesarios 
para llevarlas a cabo, tales como entibaciones y acodalamientos o bien los ago-
tamientos si se precisasen.  
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Los taludes en las excavaciones serán de 1H/3V. El Contratista deberá adoptar 
en todo caso perfiles estables, tanto en lo que se refiere a la estabilidad general 
de la zanja como en lo referido a desprendimientos o inestabilidades locales y 
adoptará para ello las normas de seguridad de buena práctica, y las que estén 
establecidas en el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, que desarrolle el Estu-
dio de Seguridad y Salud incluido en este Proyecto. 

No deberán transcurrir más de cuatro (4) días entre la excavación de la zanja y 
la colocación de las tuberías. 

Los excesos de excavación se consideran como no justificados y, por lo tanto, 
no computables ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono. 
La realización de los taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar 
cuantas entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de desprendimientos 
de tierras. 

Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y 
medios complementarios necesarios. Igualmente se mantendrán las entradas y 
accesos a fincas o locales. El acopio de las tierras excavadas deberá atenerse 
en todo momento a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en la 
Construcción.  En particular se realizarán los acopios a suficiente distancia de la 
excavación para evitar los desprendimientos y accidentes.  

17.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán de las excavaciones realmente ejecutadas, abonándose al precio 
que, para tal unidad figura en el Cuadro de Precios Número 1, incluyéndose en 
el mismo todas las operaciones y elementos auxiliares descritos. 

Serán de exclusiva cuenta del Contratista la retirada y relleno de desprendi-
mientos debidos a carencia o deficiencia de entibación y los excesos de anchu-
ras. 

18 TERRAPLENES Y RELLENOS. 
18.1 DEFINICIÓN    

Se entiende por terraplén el extendido de materiales granulares sueltos sobre la 
explanación o superficie originada por el saneamiento del terreno. 

Comprende las operaciones de acopio de materiales, carga, transporte, exten-
dido por tongadas, humectación, compactación por tongadas de espesor no 
superior a treinta (30) centímetros; una vez compactadas, refino, reperfilado y 
formación de pendientes cuantas veces sea necesario hasta conseguir la cota 
de rasante de proyecto. 

En la coronación de terraplenes se deberán utilizar suelos seleccionados o ade-
cuados. En la construcción de núcleos y cimientos de terraplenes, se podrán 
utilizar suelos adecuados o tolerables. 
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A) Se considerarán SUELOS SELECCIONADOS los que cumplan las si-
guientes condiciones: 

• Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento 
(MO < 0,2%), según UNE 103204.  

• Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al 
cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.  

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm).  

• Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por 
ciento ( # 0,40 £ 15%) o que en caso contrario cumpla todas y 
cada una de las condiciones siguientes:  

i. Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento 
(# 2 < 80%).  

ii. Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco 
por ciento (# 0,40 < 75%).  

iii. Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por 
ciento (# 0,080 < 25%).  

iv. Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 
103103.  

v. Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 
103103 y UNE 103104.  

B) Se considerarán SUELOS ADECUADOS los que cumplan las si-
guientes condiciones: 

• Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 
1%), según UNE 103204.  

• Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con 
dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.  

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax £ 100 mm).  

• Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento ( # 2 < 
80%).  

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por cien-
to (# 0,080 < 35%).  

• Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.  

• Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plas-
ticidad será superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 
103104.  
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C) Se considerarán SUELOS TOLERABLES los que no pudiendo ser 
clasificados como suelos seleccionados ni adecuados, cumplen las 
condiciones siguientes:  

• Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 
2%), según UNE 103204.  

• Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso < 5%), según 
NLT 115.  

• Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno 
por ciento (SS < 1%), según NLT 114.  

• Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 
103103.  

• Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL > 40) el índice de 
plasticidad será mayor del setenta y tres por ciento del valor que 
resulta de restar veinte al límite líquido (IP > 0,73 (LL-20)).  

• Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), se-
gún NLT 254, para muestra remoldeada según el ensayo Próctor 
normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de me-
gapascal (0,2 MPa).  

• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento 
(3%), para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal 
UNE 103500.  

D) Se considerarán SUELOS MARGINALES los que no pudiendo ser 
clasificados como suelos seleccionados, ni adecuados, ni tampoco 
como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las 
condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condicio-
nes:  

• Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 
5%), según UNE 103204.  

• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento 
(5%), para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal 
UNE 103500.  

• Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de 
plasticidad será inferior al setenta y tres por ciento del valor que 
resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)).  

E) Se considerarán suelos inadecuados:  

• Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.  
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• Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u 
orgánicos tales como tocones, ramas, etc.  

• Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre 
los mismos se desarrollen.  

En ningún caso el tanto por ciento de sulfato soluble en agua expresado en SO4 
sobre el suelo seco será superior al cero con treinta (0,3). 

Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densidades:  

- En coronación, densidad no inferior a noventa y ocho (98 %) de la 
densidad del Próctor Modificado. 

- En núcleos y cimientos, densidad no inferior al noventa y cinco (95 %) 
por ciento de la del Próctor Modificado. 

La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente 
a la sombra sea igual o inferior a dos grados centígrados (2). 

La superficie acabada, no podrá tener irregularidades superiores a quince (15) 
milímetros, y no podrá rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 

18.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de perfiles 
antes y después de realizar el terraplenado, abonándose a los precios que para 
tales unidades figuran en el Cuadro de Precios número UNO, m3 de terraplén 
con productos procedentes de la excavación y m3. de suelo seleccionado pro-
cedente de la excavación o de préstamos. Incluyen humectación, compactación 
por tongadas, escarificado, refino y formación de pendientes. 

Dentro del precio se encuentran incluidas todas las operaciones complementa-
rias como la selección de los productos cuando éstos procedan de la excava-
ción, la compra de materiales y extracción cuando procedan de préstamos, la 
carga, transporte, descarga, etc., para la perfecta terminación de la unidad. 

La eliminación de blandones y zonas segregadas o defectuosas serán de exclu-
siva cuenta del Contratista. 

19 RELLENO DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 
19.1 DEFINICIÓN.   

El relleno de las zanjas y emplazamientos se efectuará con tierras procedentes 
de la excavación o acopios. El relleno se compactará mecánicamente por ton-
gadas de espesor a determinar por la Dirección de obra con productos seleccio-
nados sin gruesos superiores a quince (15) centímetros. 

Si la Dirección de Obra, a la vista del terreno resultante de las excavaciones, lo 
considera imprescindible, el relleno se realizará con productos procedentes de 
préstamos. 
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Las densidades de compactación exigidas serán del noventa y cinco (95) por 
ciento del Proctor Modificado, salvo que en las capas contiguas la compactación 
sea mayor, en cuyo caso se alcanzará la que éstas posean. 

Las características técnicas de los diferentes materiales empleados en estos 
rellenos serán las que se especifican para los diversos tipos de terraplén en 
función de la altura. 

19.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabili-
zar excesos no justificados, al precio que para el relleno que corresponda figura 
en el Cuadro de Precios número UNO, comprendiendo la adquisición si el mate-
rial fuera de préstamo, selección, acopio, carga, transporte, extendido, humec-
tación, compactación por tongadas, retacados y operaciones complementarias 
para la total terminación de la unidad. 

20 HINCA DE TUBERÍAS. 
20.1 SOLERA DE TRABAJO. 

La solera deberá de ser nivelada según la pendiente definida en la rasante de la 
hinca. Tendrá una longitud de 15 m, anchura de 2 m y un espesor de 15 cm.  

Una vez finalizadas las hincas, los pozos de trabajo se demolerán, excepto la 
solera y se rellenará el espacio con material procedente de préstamos, salvo 
mejor criterio de la Inspección Facultativa. 

20.2 TUBOS. 

La hinca se realizará con tubería de acero de 813 mm de diámetro y 6,4 mm de 
espesor. 

20.3 EJECUCIÓN. 

La ejecución de la hinca se realizará en sentido descendente de la conducción, 
a partir del pozo de ataque, mediante sistema de empuje hidráulico que trans-
mita las reacciones al muro de empuje.  

La tubería deberá ser empujada a medida que la excavación avanza, de forma 
que ésta no podrá progresar en ningún momento por delante de la sección de 
ataque. El sistema de excavación podrá ser manual o mecánico, ajustándose en 
cada caso a las necesidades impuestas por el propio terreno.  

En ningún caso se permitirá la sobre-excavación perimetral mayor que la sec-
ción del escudo de corte, en su punto de contacto con el frente de ataque.  

Las fuerzas de empuje se aplicarán a la tubería mediante un anillo (Aro de Em-
puje) que será lo suficiente rígido como para garantizar una distribución uni-
forme de presiones.  
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Se podrá inyectar ocasionalmente bentonita a presión entre la tubería y el te-
rreno con el fin de lubricar la superficie de contacto y facilitar las operaciones 
de hinca.  

Si la tubería tiene que ser instalada bajo el nivel freático deberá rebajarse éste 
previamente.  

Si en el punto de salida de la hinca se detectara alteración del terreno circun-
dante, el Contratista deberá proceder, de inmediato, a la estabilización de la 
zona afectada, poniendo en conocimiento de la Dirección Facultativa la solución 
adoptada, reservándose ésta la posibilidad de determinar de actuaciones poste-
riores si así lo estimara necesario. 

20.4 CONTROL DE LOS TRABAJOS. 

A efectos de tener referencia real sobre la alineación vertical y horizontal de la 
tubería a hincar, deberá instalarse, al comenzar los trabajos, aparato de medida 
(láser o similar) que permita, en todo momento, tener referencia visual de la 
situación de avance.  

El Contratista establecerá un protocolo de control, que estará disponible para 
cuantas veces sea requerido por la Inspección Facultativa.  

Dicho protocolo deberá ejecutarse como mínimo cada 50 cm. de avance, refle-
jando en el mismo:  

- Distancia a origen.  

- Desviación vertical.  

- Desviación horizontal.  

- Situación de los gatos de orientación.  

- Toneladas de empuje.  

Se confeccionará la tabla de esfuerzos previstos, en la que estará reflejados 
cada diez (10) metros la presión a obtener en manómetro del empuje y su con-
versión a toneladas.  

El Contratista tendrá a disposición de la Inspección Facultativa el control de las 
fuerzas de empuje diario en el que estarán reflejadas las presiones según ma-
nómetro de equipo de empuje y su conversión a toneladas.  

En el caso de instalar estaciones intermedias, deberá procederse de la misma 
forma con el control de esfuerzos en cada estación. 

20.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

La hinca se medirá por metro lineal realmente ejecutada. En el precio de la hin-
ca se incluye expresamente:  
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- Transporte a obra, instalación y posterior retirada de todos los equipos 
de hinca necesarios y elementos auxiliares.  

- Transporte entre pozos, instalación y desmontaje de equipo completo de 
hinca de tuberías.  

- Perforación mecánica en cualquier clase de terreno y demoliciones nece-
sarias, incluso excavación, extracción, inyección de bentonita si fuera ne-
cesaria, transporte a vertedero y canon de vertido, descenso, colocación 
y empuje de la tubería, guiado con láser, agotamientos y todas las ope-
raciones necesarias.  

- Tubería de acero.  

21 HORMIGONES. 
21.1 DESCRIPCIÓN. 

Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen 
en el siguiente cuadro 

TIPO DE 
HORMIGÓN 

Tamaño máx. del árido 
(mm) 

Resistencia Característica 
Compresión (28d) (N/mm2) 

HM – 15 40 15 
HM – 20 22 20 
HA – 25 22 25 
HA – 30 22 30 

El cemento a emplear será I-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la 
Instrucción EHE se trata de un cemento de endurecimiento rápido, siempre que 
su relación agua/cemento sea menor o igual que 0,50. 

La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambien-
tal, para conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 

CLASE I IIa IIb IV Qa Qb Qc E 
A/C para HA 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,45 0,50 
A/C para HM 0,65 -- -- -- 0,50 0,50 0,45 0,50 

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambien-
tal, para conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 

CLASE I IIa IIb IV Qa Qb Qc E 
CEMENTO (Kg/m3) para 

HA 250 275 300 325 325 350 350 300 

CEMENTO (Kg/m3) para 
HM 200 -- -- -- 275 300 325 275 
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En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de 
cemento por metro cúbico de hormigón (400 kg/m3). En pavimentos de hormi-
gón, losas de aparcamiento y rigolas la dosificación será inferior a trescientos 
setenta y cinco kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón (375 
kg/m3). 

Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos 
de durabilidad, en función de la clase de exposición ambiental, serán las si-
guientes: 

CLASE I IIa IIb IV Qa Qb Qc E 
RESISTENCIA (N/mm2) para 

HA 25 25 30 30 30 30 35 30 

RESISTENCIA (N/mm2) para 
HM 20 -- -- -- 30 30 35 30 

21.2 UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA. 

Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará 
atendiendo a la siguiente relación: 

• HM-15 IIb:       hormigón de regularización. 

• HM-20/B/40:    hormigón en soleras, rellenos y cunetas. 

• HA-25 IIb+Qb: hormigón para armar en ejecución de cimentaciones. 

• HA-30 IIb+Qb: hormigón para armar en ejecución de arquetas. 

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias 
justificadas ante la Inspección de la obra, será plástica corresponderá a un 
asiento del cono de Abrams comprendido entre tres (3) centímetros y cinco (5) 
centímetros con una tolerancia de +1.  

Para los hormigones en masa, en zanjas, rellenos de trasdós, etc., serán de 
consistencia blanda (asiento 6-9 centímetros). 

Como norma general no debe transcurrir más de (1) hora entre la fabricación 
del hormigón y su puesta en obra y vibrado. 

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras deberán ponerse 
en obra dentro de la hora y media posterior a su carga, no siendo admisibles 
los amasijos con un tiempo superior. Cada carga de hormigón fabricado en cen-
tral irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Inspección Facultativa. 

Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente. A título orienta-
tivo el método de compactación adecuado para hormigones plásticos es la vi-
bración normal. La duración mínima del curado será de 5 días. La altura máxi-
ma de vertido libre del hormigón, será de un metro (1 m).  
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Deberá suspenderse el hormigonado cuando la temperatura de ambiente sea 
superior a cuarenta grados centígrados (40 ºC) y siempre que se prevea que, 
dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes, pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados (0 ºC). 

21.3 JUNTAS Y TERMINACIÓN. 

Deberán disponerse juntas de retracción a distancias inferiores a cinco metros 
(5 m), disponiendo las superficies de encuentro a testa y sellando las juntas 
horizontales con un mástic bituminoso. Las juntas de hormigonado, deberán 
ajustarse siempre que sea posible a las de retracción, y en caso contrario, de-
berán adoptarse las medidas necesarias para asegurar la perfecta unión de las 
masas en contacto y obtener una correcta superficie vista.  

La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min), 
requerirá realizar una junta de hormigonado correctamente dispuesta en el 
punto en que se encuentra la unidad, si técnicamente es admisible. Si no fuera 
admisible dicha junta, deberá demolerse lo ejecutado hasta el punto donde se 
pueda realizar.  

La tolerancia de las superficies vistas de hormigón será inferior a diez (10) mi-
límetros, debiendo corregirse los defectos por cuenta del Contratista, de acuer-
do con las indicaciones de la Dirección de la obra. 

El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 10 de la Instruc-
ción EHE. Los defectos deberán ser corregidos por cuenta del Contratista, de 
acuerdo con las indicaciones de la Inspección de la obra. 

21.4 CONTROL DE CALIDAD. 

El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas 
que le competen dentro del proceso constructivo, así como a controlar que los 
subcontratistas y proveedores disponen de sus propios controles internos. 

TIPO DE 
HORMIGÓN MATERIALES CONTROL ENSAYOS COEF. SEGUR. 

HORMIGÓN HA-25 
HM-20 Normal Consistencia 

Resistencia C=1,50 

EJECUCIÓN  Normal  
g=1,60 
g*=1,80 
q=1,80 

21.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se 
medirán de acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al precio 
correspondiente que para cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de Precios 
número UNO, que incluye el hormigón, transporte, colocación, compactación, 
curado, juntas, mechinales, berenjenos y demás operaciones complementarias 
para la total terminación de la unidad. 
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La unidad se medirá por metros cúbicos o metros cuadrados de hormigón real 
colocado, medidos sobre plano, no siendo de abono los excesos. 

22 POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS CILÍNDRICAS. 
22.1 DEFINICIÓN. 

Los pozos de registro serán de hormigón prefabricado armado y de sección cir-
cular de un metro con veinte centímetros (1,20) de diámetro interior. Alzados y 
solera con un espesor de veinte (20) centímetros. Sobre la solera se dispondrá 
un canalillo de sección circular, cuya altura será la mitad (1/2) del diámetro del 
tubo de mayor diámetro que acometa al mismo. 

La base del pozo se ejecutará “in situ” de hormigón en masa HA-30/IIb+Qb, 
compuesta por solera y alzados de 30 cm de espesor, diámetro ø 1,80 m y altu-
ra mínima el diámetro del tubo más 30 cm. La altura total de la base será va-
riable en cada caso para adaptarse a la rasante final proyectada. 

Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por 
aguas selenitosas o contacto con terrenos yesíferos, deberán contener la dosifi-
cación adecuada de cemento Portland resistente al yeso (denominación SR).  

La boca de registro será de sesenta (60) centímetros de diámetro interior con 
espesor de pared de veinte (20) centímetros, realizándose la unión del cuello 
del registro con el cuerpo cilíndrico del mismo por medio de un tramo de cono 
oblicuo con una generatriz recta de las mismas características, en cuanto a es-
pesor y calidad de hormigón, que los restantes componentes alzados del regis-
tro y de una altura mínima de ochenta (100) centímetros. Se tomarán todas las 
medidas necesarias para que la unión de las diferentes tongadas de hormigón 
tengan la necesaria trabazón, lo cual se conseguirá a base de resinas epoxi o a 
base de elementos constructivos que garanticen la perfecta unión de las dife-
rentes secuencias del hormigonado necesarias para la ejecución total de cada 
registro. 

Las arquetas cilíndricas para alojamiento de válvulas tendrán las mismas carac-
terísticas constructivas que los pozos de registro de alcantarillado, pudiendo ser 
el tronco concéntrico o excéntrico, según convenga.  Sus tapas de acceso serán 
de fundición de diámetro mínimo sesenta (60) centímetros y suficiente en todo 
caso para extraer las válvulas de compuerta alojadas en el interior. 

Igualmente se emplearán para el alojamiento de válvulas, arquetas rectangula-
res de dimensiones variables y hormigón tipo HM-20.  

Si la existencia de obstáculos impide la ejecución de arquetas con sus medidas 
teóricas, deberán ajustarse las mismas de forma que en todo caso sea posible 
la manipulación y acceso a las llaves, de acuerdo con las instrucciones de la 
Dirección de Obra. 
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Todas las arquetas para alojamiento de piezas de tuberías de agua dispondrán 
en su fondo un orificio circular para drenaje. 

Los pates a emplear en todas los registros serán de polipropileno, de caracterís-
ticas y dimensiones definidas en planos. Los pates se colocarán cada treinta 
(30) centímetros. 

22.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los pozos de registro se medirán y abonarán por unidades de parte fija y me-
tros lineales de parte variable. La "parte variable" es la cilíndrica del pozo com-
prendido entre la parte superior de la base y la inferior de la parte troncocóni-
ca.  

En el precio de las unidades de obra antedichas, están incluidos los pates co-
rrespondientes a cada una de ellas, así como cuantos elementos y medios sean 
necesarios para la terminación completa de las mismas (excavaciones, rellenos, 
encofrados, armaduras, elementos metálicos auxiliares, morteros, etc.)  

El Proyecto podrá incluir pozos y arquetas de registro de dimensiones diferentes 
a los descritos. En ese caso, la medición se efectuará por las unidades de obras 
que las constituyan, valorándose a los precios que en el Cuadro núm. 1 figuran 
para cada una de ellas. 

23 PERFILES Y CHAPAS EN ESTRUCTURAS METÁLICAS. 
23.1 DESCRIPCIÓN. 

Se definen como perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los produc-
tos laminados en caliente, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de 
sección transversal constante, distintos según ésta, empleados en las estructu-
ras y elementos de acero estructural. 

En todo lo referente a esta unidad, se atenderá a lo establecido en el artículo 
620 del Pliego Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). 

23.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 
Real Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se 
dictan disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 
89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 
reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real 
Decreto. 

Los productos de acero laminados en caliente se agrupan en series por las ca-
racterísticas geométricas de su sección. Las series a utilizar se indican en la ta-
bla siguiente. Se citan las normas relativas a las dimensiones y términos de 
sección. 
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Serie Normas: Dimensiones y términos de sección 
Perfil HEB UNE 36 524 

El tipo y grados de acero a emplear para la fabricación de los perfiles designa-
dos, según la norma UNE-EN-10027 parte 1, será S275 JR. 

Todos y cada uno de los materiales que hayan de emplearse en la obra habrán 
de reunir con todo rigor las condiciones mecánicas y físico-químicas requeridas 
en las citadas normas. 

Los perfiles estarán marcados con las siglas de la empresa laminadora y en su 
defecto la Dirección de obra se reserva el derecho de ordenar sean retirados o 
reemplazados aquellos que a su parecer perjudiquen en cualquier medida el 
aspecto seguridad o bondad de la Obra. 

Perfiles y Chapas. 

Los aceros considerados en el Código Técnico de la Edificación son los estable-
cidos por la Norma UNE EN 10025 para perfiles y productos laminados en ca-
liente, y por la Normas UNE-EN 10210-1:1994 y UNE-EN 10219-1:1998 para 
perfiles huecos acabados en caliente y para perfiles de acero estructural con-
formados en frío respectivamente. 

Los tipos fundamentales de aceros empleados en la construcción de las estruc-
turas metálicas que se definen en el presente documento, así como sus límites 
elásticos (en función de los espesores) son los siguientes: 

Tensión de límite elástico fy (N/mm2) 
 t < 16 16<t<40 40<t<63 

S235 235 225 215 
S275 275 265 255 
S355 355 345 335 
S450 450 430 410 

Salvo indicación contraria sobre los planos, el acero utilizado es el S275 

Como valores de las restantes magnitudes características para los aceros indi-
cados se toman los siguientes: 

Módulo de elasticidad E = 210.000 MPa 

Módulo de rigidez G = 81.000 MPa 

Coef. de POISSON V = 0,30 

Coef. de dilatación térmica = 0,000.012 m/ ºC 

Grados de herrumbre. 

Para poder definir con precisión la posible utilización o no de un determinado 
material atacado por la corrosión se utilizará la Norma SIS 055900. 



 
 

         

  DOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONES 

Página 22 de 27 

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA IMPLANTACIÓN DE 
UN I.E.S EN LA PARCELA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE DEL SR-2 

Para todo tipo de acero laminado sólo se admitirán los grados de herrumbre A y 
B se rechazarán los C y D. 

Grado de herrumbre A es la superficie de acero con la capa de laminación intac-
ta en toda la superficie y prácticamente sin nada de corrosión. 

Grado de herrumbre B es la superficie de acero con principio de corrosión y que 
la capa de laminación comienza a despegarse empezando a cambiar el color. 

23.1.2 UNIONES MEDIANTE SOLDADURAS. 

Uniones. 

Cuando las piezas indicadas en los planos sean de mayores dimensiones que las 
chapas o perfiles de que dispone el CONTRATISTA, deberá empalmarse con 
soldadura, previa consulta para su aprobación. 

Cuando por problemas de transporte haya que enviar las piezas a obra en 2 o 
más tramos, los cordones longitudinales de soldadura se harán en taller dejan-
do 50 mm sin soldar a cada uno de los lados de los topes transversales a reali-
zar en el premontaje en obra. 

Cuando los cordones longitudinales se realicen con más de una pasada de sol-
dadura, se dejará un desfase de 50 mm entre cada una de ellas, evitando así 
interposición de cráteres al realizar dichas soldaduras en campo. 

En campo se realizarán previamente los transversales y seguidamente los cor-
dones longitudinales. 

Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo con-
tra el viento, y especialmente contra el frío. Se suspenderá el trabajo cuando la 
temperatura baje a los 0 ºC, si bien en casos excepcionales se permitirá soldar 
con temperaturas comprendidas entre 0 ºC y 5º C, siempre que se adopten 
medidas para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura. Pa-
ra estos casos se solicitará previa aprobación de la Direccion de obra. 

Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras por medios artificia-
les. 

Defectos de las soldaduras. 

La determinación de la validez, rechazo o corrección de los defectos oculares 
observados, será de la competencia exclusiva de la Dirección de obra. 

Para detectar los defectos internos se utilizarán los medios más adecuados para 
cada caso como Rayos X - Ultra sonidos - partículas magnéticas, etc. 

La calificación de estos defectos serán determinados por cualquiera de las Enti-
dades Oficiales reconocidas. 

La determinación de la validez, rechazo o corrección de los defectos observa-
dos, corresponderá y será de la competencia de la Dirección de obra. 
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Corrección de defectos. 

La corrección de los defectos encontrados correrá a cargo del contratista, así 
como las radiografías necesarias para analizar su corrección. 

Cuando los defectos se concentren o se repitan en una misma zona o lugar, 
será la Dirección de obra quien determine la validez o rechazo del elemento. 

Según el tipo y dimensiones de los defectos encontrados, la Inspección de la 
Dirección de obra decidirá su forma de corrección. Cuando se considere necesa-
rio se tomarán radiografías adyacentes a ambos lados de las ya tomadas, co-
rriendo el coste de éstas por cuenta del contratista. 

23.1.3 UNIONES ATORNILLADAS. 

En el contexto del presente documento, se entenderá por tornillo el conjunto 
compuesto por tornillo, tuerca y arandela (simple o doble). 

Las uniones atornilladas sometidas a vibraciones llevarán contra-tuerca. 

Características mecánicas de los tornillos. 

Las características mecánicas mínimas de los aceros de los tornillos de calidades 
normalizadas en la normativa ISO, son las siguientes: 

Tensión de límite elástico fy (N/mm2) de los tornillos. 
Clase 4.6 5.6 6.8 8.8 10.9 

Fy (N/ mm2) 240 300 480 640 900 

23.1.4 TOLERANCIAS. 

Las tolerancias admitidas serán definidas por las normas en vigor sin exceder 
los valores siguientes expresados en mm, y L, longitud expresada en m. 

2 3  L para L < 8 m. 

L/2 para 8 < L < 14 m. 

7 mm  para L > 14 m. 

El contratista será responsable de las consecuencias que pudieran ocasionar las 
inexactitudes superiores a las tolerancias en las prestaciones de los otros gre-
mios particularmente para las cubiertas y fachadas. 

23.1.5 EJECUCION DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS. 

Preparación de los materiales. 

El aplanado y enderezado de las chapas y perfiles se ejecutarán con prensa o 
con máquina de rodillos. 

Cuando sean necesario operaciones de doblado o conformación de los perfiles, 
se realizarán preferentemente en frío pero con temperaturas del material no 
inferiores a 0 ºC.  
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Las deformaciones locales y permanentes se mantendrán dentro los límites 
prudentes y se someterán las piezas deformadas en frío a un recocido de nor-
malización posterior. Asimismo, en las operaciones de curvado y plegado en 
frío, se evitará la aparición de abolladuras en el alma o en el cordón comprimi-
do del perfil que se curva, o de grietas en la superficie de tracción. 

Se prohíbe el uso directo del soplete en las operaciones de conformación y en-
derezado y corregir deformaciones. 

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructu-
ra del material ni introducir tensiones parásitas durante las fases de calenta-
miento y enfriamiento. El calentamiento se efectuará a ser posible en horno; el 
enfriamiento al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. 

Cortes de material. 

El corte puede efectuarse con sierra, cizalla o mediante oxicorte. 

Expresamente se prohíbe el corte por arco eléctrico. 

Deberán observarse además las prescripciones siguientes: 

o El corte con cizalla sólo se permitirá para chapas, planos y angula-
res hasta un espesor máximo de 15 mm. 

o En el oxicorte se tomarán las precauciones necesarias para no in-
troducir en las piezas tensiones parásitas de tipo térmico. 

Preparación de elementos para soldar. 

Si en los planos de proyecto no se define una tecnología la preparación de los 
bordes de las chapas y perfiles a unir con soldadura por arco, el técnico del ta-
ller del Contratista determinará el sistema más adecuado para cada caso en 
función del utillaje disponible y de las posibles deformaciones, etc.. 

Instrucciones sobre la preparación de uniones atornilladas. 

Los agujeros para tornillos se perforarán con taladro, autorizándose el uso de 
punzón en los agujeros para tornillos corrientes siempre que las piezas sean de 
acero S235 y de un espesor no superior a 15 mm. Para los aceros S275 y S355 
los agujeros se efectuarán siempre con taladradora. 

23.1.6 PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS. 

Todos los perfiles metálicos llevarán protección anti-óxido que cumplirá con el 
artículo 271 del PG-3. Como acabado final irán pintados. Para ello, se cumplirá 
con las especificaciones para esmaltes definidas en el artículo 273 del PG-3. 

No se imprimirán, ni recibirán en general ninguna capa de protección las super-
ficies que hayan de soldarse y atornillarse con tornillos de alta resistencia en 
tanto no se haya ejecutado la unión, ni tampoco las adyacentes en una anchura 
mínima de 50 mm contada desde el borde del cordón o de la unión.  
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Cuando por razones de montaje se juzgue conveniente efectuar una protección 
temporal, se elegirá para estas partes un tipo de pintura fácilmente eliminable. 

23.1.7 INSTRUCCIONES SOBRE EL SUMINISTRO DE LA ESTRUCTURA. 

Todas las piezas estarán marcadas con un número inscrito con pintura. En los 
planos del contratista estará indicada la numeración de las distintas piezas. 

Todos los pernos, tornillos, etc., se mandarán a la obra con prioridad a la es-
tructura metálica y serán empaquetados en cajas debidamente marcadas y pro-
tegidas. 

Junto a cada envío el suministrador adjuntará una lista e identificación del ma-
terial incluido y copia del ticket de báscula. Estos documentos serán entregados 
al representante en Obra. 

El Propietario se reservará el derecho de verificar el peso de los materiales su-
ministrados mediante pesado en la báscula de la planta o pública. 

23.1.8 TRANSPORTE. 

El contratista de la estructura metálica será el responsable del transporte de 
acuerdo con la aprobación remitida por la Dirección de obra siendo de su com-
petencia los condicionamientos de los gálibos y longitud máxima a transportar 
por carretera o ferrocarril, así como los permisos de transportar piezas excep-
cionales por su peso o por su tamaño. 

23.1.9 MONTAJE. 

El contratista de la estructura metálica será el responsable del montaje de 
acuerdo con la aprobación remitida por la Dirección de obra estudiando con 
todo detalle las sucesivas fases de ejecución y métodos de montaje, recabando 
autorización previa para realizarlo. La Dirección de obra se reserva el derecho 
de ordenar sean retirados o reemplazados aquellos medios técnicos y humanos 
inadecuados o peligrosos. 

Anclajes de la estructura 

El contratista deberá comprobar antes de empezar el montaje, la exactitud de 
la posición y de los niveles de las cimentaciones y de los anclajes colocados por 
el contratista de obra civil. 

Almacenamiento de los elementos de estructuras en obra 

Las piezas deberán ser colocadas sobre piezas de madera para evitar degradar 
o ensuciar la pintura. 

Una vez montada la estructura, si se notan manchas, la limpieza será a cargo 
del contratista. En caso de deterioro de la pintura ocasionado por un almacena-
je en malas condiciones o manutención de las piezas anormales, su reparación 
será a cargo del constructor. El procedimiento de reparación será definido por 
la Dirección de obra. 
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23.2 MEDICION Y ABONO. 

Los perfiles metálicos se medirán por unidad. Incluye la placa de anclaje para el 
hormigón y la placa de sujeción para valla metálica, el pintado de imprimación y 
dos capas de pintado final y todos los elementos de unión y secundarios nece-
sarios para el enlace con las distintas partes de la estructura. 

24 ACERO EN ARMADURAS. 
24.1 DESCRIPCIÓN. 

La unidad está definida en los artículos 241, 242 y 600 del PG-3/75. 

El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será 
siempre soldable. Serán de aplicación todas las especificaciones y normas con-
tenidas en la Instrucción EHE para acero en barras corrugadas, así como el 
Anejo 10. Tolerancias. 

Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas: 

DESIGNACIÓN 

DEL 

ACERO 

LÍMITE 

ELÁSTICO 

Fy (N/mm2) 

CARGA UNITARIA 

DE ROTURA 

fs (N/mm2) 

ALARGAMIENTO 

EN ROTURA 

( %) 

RELACIÓN 

fs / fy 

NO MENOR 

B 500 S 500 550 12 1,05 

24.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los aceros en armaduras se medirán en kilogramos sobre plano, midiendo las 
longitudes de las distintas armaduras y aplicando a las anteriores longitudes los 
pesos unitarios normalizados que figuran en normas y catálogos para deducir 
los kilogramos de acero abonables. La unidad se abonará a los precios de kg de 
acero redondo B 500 S que figuran en el Cuadro de Precios Nº 1. 

En cualquier caso el precio del kilogramo de acero lleva incluidos los porcenta-
jes correspondientes a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y sola-
pas, así como el coste de su colocación en obra, que comprende asimismo los 
latiguillos, tacos, soldaduras, alambres de atado y cuantos medios y elementos 
resulten necesarios para su correcta colocación en obra según EHE. 

25 PANTALLAS ACÚSTICAS. 
25.1 DESCRIPCIÓN. 

La unidad viene definida en el anejo Nº 9 de la memoria del presente proyecto, 
en el plano Nº 13 y en el capítulo C500 del presupuesto. 

Cada panel de pantalla medirá 3,00 metros x 1,00 metros e irá rodeado de una 
estructura perimetral al objeto de darle una mayor rigidez. 
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La estructura metálica que rodea cada panel irá anclada a los perfiles HEB-100. 

25.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Esta unidad se medirá en metros cuadrados de pantalla acústica colocada. Para 
poder ser abonada esta partida, teniendo en cuenta que cada pantalla dispone 
de 3,00 m2, cada panel deberá estar instalado completamente y anclado a los 
perfiles HEB. 

26 CONCLUSIÓN. 
Considerando que el presente Pliego de Prescripciones Técnicas define de for-
ma suficiente las obras de “Acondicionamiento de terrenos para implantación de 
un instituto de educación secundaria en la parcela de equipamiento docente del 
Plan Parcial del SR-2 de La Puebla de Alfindén”, lo damos por terminado en Za-
ragoza, a 20 de marzo de 2015. 
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