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1.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

Este pliego comprende las condiciones que además de las especificadas en el Pliego 
General de Condiciones aprobado por la Dirección General de Arquitectura y las que 
prescribe el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, regirán en la ejecución 
de las obras a que se refiere el presente PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN Y REDES DE LA CALLE CORTES DE ARAGÓN, en el Término Municipal 
de Tauste (Zaragoza). Siendo el promotor el Excmo. Ayuntamiento de Tauste. 

Son objeto de este Pliego de Condiciones todas las obras que por los distintos oficios 
de la construcción y urbanización con inclusión de materiales y medios auxiliares sean 
necesarios para ejecutar la obra proyectada que se detalla en los planos y demás 
documentación del proyecto, así como todas aquellas otras que por el carácter de 
reforma surjan durante el transcurso de las mismas, y aquellas que en el momento de 
la redacción del proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen necesarias para la 
completa terminación de la obra. 

1.2. DEFINICIÓN DE LAS OBRAS 

Los documentos que definen las obras son: 

x Memoria Expositiva 

x Memoria de materiales y construcción 

x Anexos 

x Pliego de condiciones 

x Estudio básico de seguridad y salud o Estudio de seguridad y salud 

x Mediciones y presupuesto 

x Planos de Proyecto 

Las obras comprenden la renovación de las infraestructuras del casco antiguo, red de 
saneamiento, red de abastecimiento, electricidad, gas, alumbrado público y 
pavimentación. 

Aparte de la definición en los documentos expresada, el Arquitecto Director de las 
obras, podrá modificar discrecionalmente la sección de las zanjas, si lo estima 
conveniente, así como la localización exacta de las válvulas, y en general, todos los 
elementos que intervienen en la obra. 

Las obras descritas, comprenden datos taquimétricos del terreno, utilizados para la 
redacción del Proyecto, pero si el Arquitecto Director, vista la confrontación del 
replanteo lo estima preciso, podrá modificar dichas cotas y longitudes. 

Salvo las variaciones por escrito que dispondrá el Arquitecto Director de las obras, las 
dimensiones habrán de ajustarse en todo a las marcadas en los planos, pudiéndose 
admitir en casos justificados alguna diferencia en armonía con la índole del elemento 
de la obra que se trate, diferencia que fijara en cada caso concreto el Arquitecto 
Director. 
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1.3. REGLAMENTO QUE REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En todo aquello que no se oponga el presente Pliego, y además de las disposiciones 
contenidas en el mismo serán de aplicación: 

x Ordenaciones municipales según el P.G.O.U. de Ejea de los Caballeros. 

x Pliego de condiciones Particulares y Económicas que se establezca para la 
contratación de las obras. 

x Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos. RC-93 

x Instrucción EHE para el Proyecto y Ejecución de las obras de Hormigón en masa 
o armado. 

x Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del MOPT. 

x Instrucción de Carreteras 3.1 lC del MOPT. 

x Instrucción de Fibras flexibles 6.1 lC del MOPT. 

x Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del suelo para ensayos de 
materiales. 

x Instrucción para la fabricación y suministro de Hormigón preparado. 

x Pliego de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas. 

x Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento 
de agua. 

x Reglamento de Media y Baja Tensión. 

x Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

x Instrucción para la redacción de proyectos y Construcción de Estructuras 
metálicas. 

x Ley de Contratas del Estado Vigentes. 

x Reglamento General de Contratación de Obras del Estado. 

x Reglamento General de Contratación de las Corporaciones Locales. 

x Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo en la Industria de la 
Construcción. 

x Ordenación General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

x Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones 

1.4. REPRESENTANTES DE LA ADMINISTRACIÓN Y CONTRATISTA 

Durante la ejecución de las obras, la administración estará representada ante el 
Contratista por un Arquitecto Director designado por la misma. 
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Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus ordenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos y que integran junto con el 
Arquitecto Director, la Dirección de la Obra. 

El Contratista designará un técnico que asumirá la Dirección de los trabajos a su cargo 
y que actuará como representante suyo ante la Administración durante la ejecución 
de las obras. La persona designada deberá además ser aprobada por la 
Administración. Deberá tener la capacidad suficiente para:  

Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación en 
cualquier momento derivado del cumplimiento de las obligaciones constructivas, 
siempre en orden a la ejecución y buena marcha de las obras. 

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

Proponer a la Dirección y/o colaborar con ella en la resolución de los problemas que 
se plantean durante la ejecución. 

Antes de iniciarse las obras el Contratista presentará por escrito al Arquitecto Director, 
la relación nominal y la titulación del personal facultativo que, bajo las órdenes de un 
representante, será responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. El 
Contratista dará cuenta al Arquitecto Director de cualquier cambio que se produzca 
en dicha relación. 

La Dirección de las obras podrá suspender los trabajos, sin que de ello se deduzca 
alteración alguna de los términos y plazos del contrato, cuando no se realice bajo la 
dirección del personal facultativo designado para los mismos. 

La Dirección de las obras, podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo 
representante y, en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así 
lo justifique la marcha de los trabajos. 

Se presumirá que existe siempre dicho requisito en los casos de incumplimiento de las 
órdenes recibidas o la negativa a suscribir, con su conformidad o reparos, los 
documentos que reflejan el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de 
medición de elementos, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos 
definidos por las disposiciones del Contrato. 

1.5. OTRAS OBRAS QUE HUBIERA QUE EJECUTAR 

En el caso de que hubiera que ejecutar otras obras, cuyos Proyectos no estuvieran 
detallados en el actual, se construirían con arreglo a los particulares que se formen 
durante la ejecución, quedando sujetas tales obras a las condiciones del presente 
PLIEGO. 

Los detalles de obra que no estuvieran suficientemente detallados en este Proyecto, se 
ejecutarán con arreglo a los Pliegos e instrucciones que durante la ejecución de las 
mismas proporcione el Arquitecto Director. 

1.6. SOBRE LA COMPETENCIA OFICIAL 

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, cuando lo pida, de las 
comunicaciones o reclamaciones que dirijan al Arquitecto Director Encargado de la 
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Propiedad y a su vez estará obligado a devolver a este los originales o una copia de 
las ordenes que reciba, poniendo al pie la palabra “enterado”. 

El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la 
Dirección, aunque supongan modificación o anulación de ordenes precedentes, o 
alteración de planos previamente autorizados o de su documentación aneja. 

El Contratista carece de facultades para introducir modificaciones en el Proyecto de 
las obras contratadas, en los planos de detalle autorizados por la Dirección, o en las 
ordenes que le hayan sido comunicadas. 

1.7. OTRAPLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se iniciarán dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la firma del 
contrato. El plazo máximo de ejecución será como máximo de 3 meses. 

1.8. DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS 

El Contratista está obligado al cumplimiento del Código del Trabajo, de la Ley de 
Reglamentación y Obras Públicas de 2 de Abril de 1.946 y disposiciones aclaratorias, 
así como las que se hayan podido citar o se dicten en lo sucesivo sobre esta materia. 

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 
Higiene y Seguridad del Trabajo y demás normas actualmente en vigor; dicho 
cumplimiento no podrá excusar en ningún caso la responsabilidad total del Contratista 
en caso de accidente. 

También vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ordenación de 
Defensa de la Industria Nacional y de cuantas disposiciones legales rijan en la fecha en 
que se ejecuten las obras. 

Igualmente está obligado al cumplimiento de la O.M. de 14 de Marzo de 1.960 sobre 
señalización de las obras. 

1.9. CONTRADICCIONES Y OMISIONES EN LA DOCUMENTACIÓN 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Económico-Facultativas y omitido en los 
planos, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos 
documentos. En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, 
prevalecerá lo escrito en este último, previa consulta obligada al Arquitecto Director 
Encargado de la Propiedad. 

Las omisiones en los planos y en el Pliego de Prescripciones o de las descripciones 
erróneas de los detalles de obra que sean manifiestamente indispensables para 
respetar el espíritu o intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o 
que, por uso y costumbre deben ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la 
obligación de ejecutarlos sino que, por el contrario, deberán ser realizados como si 
hubieran sido completa y correctamente especificados en los planos y Pliegos de 
Condiciones. 

1.10. ALTERACIONES PRODUCIDAS POR EL CONTRATISTA 

El Contratista no podrá hacer ningún trabajo que ocasione un suplemento de gasto sin 
autorización escrita de la Propiedad, a través de la Dirección Facultativa. 
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El Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente 
empleados, y a la demolición y reconstrucción de las obras ejecutadas en 
desacuerdo con las ordenes o los planos autorizados. 

Si la Dirección estimase que ciertas modificaciones hechas bajo la iniciativa del 
Contratista son aceptables, las nuevas disposiciones, podrán ser mantenidas, pero 
entonces el Contratista no tendrá derecho a ningún aumento de precio, tanto por 
dimensiones mayores, como por un mayor valor de los materiales empleados. Si por el 
contrario, las dimensiones son menores o el valor de los materiales es inferior, los precios 
se reducirán proporcionalmente. 

1.11. PRUEBAS ANTES DE LA RECEPCIÓN OFICIAL 

Antes de verificarse la recepción provisional o positiva, y siempre que sea posible, se 
someterán todas las obras a pruebas de resistencia, estabilidad y funcionamiento, con 
arreglo al plan que proponga el Arquitecto Director Encargado de la Propiedad, de 
acuerdo con la inspección del Excmo. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y 
asistiendo a dichas pruebas sus representantes. 

1.12. RECEPCIÓN PROVISIONAL 

Una vez terminadas las obras se procederá por el Arquitecto Director de las mismas, a 
la recepción de las obras ejecutadas, con arreglo al Proyecto o modificaciones 
posteriores. Del resultado de dicho reconocimiento se levantará acta por triplicado. En 
caso de que al verificar el reconocimiento y las pruebas enunciadas en el articulo 
anterior se encontrasen defectos subsanables en la ejecución de las obras, se 
concederá al Contratista un plazo que no podrá exceder de (15) días para corregir 
defectos, y a la terminación del mismo se reconocerá nuevamente y se procederá a 
la recepción como anteriormente se indica. 

En cualquier caso, el Acta de Recepción Provisional será también suscrita por los 
técnicos representantes del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 

El plazo de prologa de (15) días a que se refiere el párrafo anterior, para corregir 
defectos subsanables, no será de aplicación a las tuberías y a sus piezas y mecanismos 
inherentes, ya que, al paso del agua por ellas, una vez aprobadas y desinfectadas, 
será necesariamente dentro del plazo fijado en la adjudicación de la obra. 

1.13. PLAZO DE GARANTÍA Y RECECPCIÓN DEFINITIVO 

El plazo de garantía será de (1) año a partir de la fecha de recepción provisional de la 
obra, a que se hace referencia el artículo anterior, y durante este período serán de 
cuenta del Contratista las obras de conservación y reparación que sean necesarias.  

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva alguna obra se 
encontrase sin las debidas condiciones al efecto, se aplazará dicha recepción 
definitiva hasta tanto la obra este en disposición de ser recibida, sin abonar al 
Contratista cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de garantía; siendo 
obligación del mismo continuar encargándose de la conservación y reparación de las 
obras en cuestión. 

Al Acta de Recepción definitiva será también suscrita por los técnicos representantes 
del Excmo. Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros. 
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1.14. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL POR CUENTAA DEL 
CONTRATISTA 

Serán por cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las 
obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de limpieza y 
desinfección de las instalaciones; los de pruebas y ensayos    "in situ" y de laboratorio, 
que sean necesarios para la recepción provisional y definitiva de las obras; los de 
construcción, remoción y retirada de toda la clase de instalaciones y construcciones 
auxiliares; los de protección de equipos y de la propia obra contra todo deterioro, 
daños e incendios y todas las medidas de protección y limpieza, los de construcción y 
conservación durante el plazo de su utilización de desvíos provisionales, de acceso a 
tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción responda a conveniencias 
del Contratista, de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios 
para proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, 
elementos, materiales y limpieza general de la obra a su terminación ; los de montajes, 
conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía 
eléctrica necesarias para la obras, los de adquisición de dicha agua y energía 
eléctrica; los de retirada de los materiales rechazados y corrección de todas las 
deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 
pruebas. 

En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán 
de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 
retirada de los medios auxiliares empleados, o no, en la ejecución de las obras. 

1.15. INDEMNIZACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios, de los derechos que les 
correspondan y todos los daños que se causen con la explotación de canteras, la 
extracción de tierras para la ejecución de terraplenes, el depósito de caballeros, el 
establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la 
habilitación de caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos y para 
apertura y desviación de cauces y finalmente, los que exijan las demás operaciones 
que requiera la ejecución de las obras. 

1.16. GASTOS DE PERMISOS Y LICENCIAS 

No serán de cuenta del Contratista los gastos necesarios por permisos y derechos 
oficiales para la puesta en servicio de las instalaciones a que se refiere el presente 
Pliego de Condiciones. 

Tampoco sean por cuenta del Contratista los gastos derivados de los permisos o 
autorizaciones de los organismos oficiales competentes, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor respecto a la obra objeto del presente Proyecto, ni a los que se 
deriven de las ampliaciones o servidumbres de paso de los propietarios afectados por 
el paso de las conducciones o por ubicación de las instalaciones definitivas incluidas 
en este Proyecto. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
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2.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

Este pliego comprende las condiciones que además de las especificadas en el Pliego 
General de Condiciones aprobado por la Dirección General de Arquitectura y las que 
prescribe el Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, regirán en la ejecución 
de las obras a que se refiere el presente proyecto de REHABILITACIÓN DE 
PAVIMENTACIÓN Y REDES DE LA CALLE CORTES DE ARAGÓN del Término Municipal de 
Tauste (Zaragoza), siendo el promotor el Excmo. Ayuntamiento de Tauste. 

Son objeto de este Pliego de Condiciones todas las obras que por los distintos oficios 
de la construcción y urbanización con inclusión de materiales y medios auxiliares sean 
necesarios para ejecutar la obra proyectada que se detalla en los planos y demás 
documentación del proyecto, así como todas aquellas otras que por el carácter de 
reforma surjan durante el transcurso de las mismas, y aquellas que en el momento de 
la redacción del proyecto se hubiesen podido omitir y fuesen necesarias para la 
completa terminación de la obra. 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras quedan perfectamente definidas y desglosadas por partidas en la memoria 
constructiva del proyecto. 
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3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
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3.1. RELLENOS 

3.1.1. DEFINICIÓN 

Se definen como obras de rellenos las consistentes en la extensión y compactación de 
suelos procedentes de las excavaciones, o prestamos, en áreas abiertas, de tal forma 
que en su mayor parte permiten el uso de maquinaria de transporte, extendido y 
compactación de elevado rendimiento. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

x Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 

x Extensión de una tongada. 

x Humectación o desecación de una tongada. 

x Compactación de una tongada. 

Estas tres últimas, reiteradas cuantas veces sea preciso. En los rellenos se distinguirán 
tres zonas: 

x Cimiento: Formado por aquella parte del relleno que está por debajo de la 
superficie original del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce, o al 
hacer excavación adicional por presencia de material inadecuado. 

x Núcleo: Parte del relleno comprendida entre el cimiento y la coronación. 

x Coronación: Formada por la parte superior del relleno, con el espesor usual de 
0.50 m. 

3.1.2. MATERIALES 

CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Los materiales a emplear en rellenos serán suelos o materiales locales que se 
obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra, o de préstamos. 

Para su empleo en rellenos, los suelos se clasificarán en los tipos siguientes: 

x Suelos inadecuados. 

x Suelos tolerables. 

x Suelos adecuados. 

x Suelos seleccionados. 

EMPLEO 

En coronación de rellenos deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados. 

En núcleos y cimientos de rellenos deberán emplearse suelos tolerables, adecuados o 
seleccionados. Cuando el núcleo del relleno pueda estar sujeto a inundación solo se 
utilizarán suelos adecuados o seleccionados. 
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Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona de relleno 

3.1.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

EQUIPO NECESARIO. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para 
garantizar la ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente 
Proyecto. 

Preparación de la superficie de asiento de relleno. 

Si el relleno tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y 
compactará. 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se prepararán éstos, 
a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Si el material procedente del 
antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, 
se mezclará con el de nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso 
negativo será transportado a vertedero. 

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

Si el relleno hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se 
asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 

EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS. 

Una vez preparado el cimiento del relleno, se procederá a la construcción del mismo, 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los 
cuales serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente 
paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente 
reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el 
grado de compactación exigido. Los materiales de cada tongada serán de 
características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad 
mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se 
extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie 
subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la 
Dirección. 

HUMECTACIÓN O DESECACIÓN. 

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El 
contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos 
que se realicen en obra con la maquinaria disponible. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuara de forma que 
el humedecimiento de los materiales sea uniforme. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 
proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
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COMPACTACIÓN. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica de la tongada. 

En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la 
máxima obtenida en el ensayo Próctor normal. Esta determinación se hará según la 
norma de ensayo NLT-107/72. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

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

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 
que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá deforma que no se 
concentren huellas de rodadas en la superficie. 

3.2. ÁRIDOS 

3.2.1. ÁRIDOS PARA EXPLANADA MEJORADA 

MATERIALES 

Los materiales a emplear en las explanadas mejoradas serán suelos seleccionados o 
materiales locales, exentos de materias extrañas. 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

Los materiales a emplear en explanadas mejoradas carecerán de elementos con 
tamaño superior a setenta y seis milímetros (0,076 m) (Tamiz 3º astm) o a la mitad del 
espesor de la tongada compactada y la fracción cernida por el tamiz 200 astm será 
menor de veinticinco por ciento (25%) en peso. 

CAPACIDAD PORTANTE 

La capacidad portante del material utilizado en la explanada mejorada cumplirá la 
siguiente condición: 

CBR superior a ocho (CBR > 8) cuando se compacte hasta el noventa y cinco por 
ciento (95%) de la máxima densidad del Procto modificado. 

PLASTICIDAD 

La fracción cernida por el tamiz 40 astm cumplirá las condiciones siguientes: 

Limite líquido menor de treinta (LL<30) 

Índice plástico menor de diez (IP<10) 
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3.2.2. ÁRIDOS PARA SUB-BASE GRANULARES 

CONDICIONES GENERALES 

Los materiales en sub-bases granulares serán áridos naturales o procedentes del 
machaqueo y trituración de piedras de cantera o grava natural, arenas, escorias, 
suelos seleccionados o materiales locales, exentos de materias extrañas. 

Podrán utilizarse escorias cuando los autorice expresamente la Dirección de la Obra, 
quien fijará las condiciones de su utilización. 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

a) La fracción cernida por el tamiz 200 astm será menor de los dos tercios (2/3) de la 
cernida por el tamiz 40 astm, en peso. 

b) La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites 
reseñados en el cuadro adjunto. Los husos S4, S5 y S6 sólo se podrá utilizar cuando 
expresamente se indiquen en los Planos o lo autorice la Dirección. 

c) El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada 
compactada. 

CALIDAD 

El coeficiente de calidad, medio por el ensayo de los Ángeles será inferior a cincuenta 
(50). 

CAPACIDAD PORTANTE 

La capacidad portante del material utilizado en la sub-base cumplirá la siguiente 
condición: 

(CBR > 20) cuando se compacta hasta el noventa y cinco por ciento (95%) de la 
máxima densidad de Protor modificado. 

PLASTICIDAD 

La fracción cernida por el tamiz 40 astm cumplirá las condiciones siguientes: 

Límite líquido < 25 

Índice de plasticidad < 6 

El equivalente de arena será superior a veinticinco (E.A. >25) 

ENSAYOS 

Las características del material a emplear en sub-bases se comprobarán, antes de su 
utilización, mediante ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a 
continuación, entendiéndose que las cifras que se dan son mínimos y se refieren a 
cada una de las procedencias elegidas, pudiendo, no obstante, la Dirección 
modificar el tipo y número de los mismos. 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) o fracción de material a emplear: 
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x un (1) ensayo granulométrico 

x un (1) ensayo de Protor modificado 

x un (1) ensayo de límites de Atterberg 

x dos (2) ensayos equivalentes de arena 

Además, cuando el material proceda de yacimientos no recomendados 
expresamente en el Proyecto, en cada uno de ellos se hará, por lo menos: 

x un (1) ensayo de los Ángeles 

x un (1) ensayo de estabilidad con cinco (5) ciclos 

3.2.3. ÁRIDOS PARA SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

CONDICIONES GENERALES 

Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial procederán del machaqueo y 
trituración de la piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso la fracción retenida 
por el tamiz 4 astm deberá contener como mínimo, un cincuenta por ciento (50%), en 
peso, de elementos machacados que presenten dos (2) caras o más de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

a) La fracción cernida por el Tamiz 200 astm será menor que la mitad (1/2) de la 
fracción cernida por el tamiz 40 astm en peso. 

b) La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites 
reseñados en el cuadro número 5. 

c) El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de las tongada compactada. 

CALIDAD 

El coeficiente de calidad, medio por el ensayo de los Ángeles será inferior a cuarenta. 

Las pérdidas de árido, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o 
magnésico, en cinco ciclos, serán inferiores al dieciséis por ciento al veinticuatro por 
ciento, en peso, respectivamente. 

PLASTICIDAD 

La fracción cernida por el tamiz 40 astm cumplirá las condiciones siguientes: 

Límite liquido menor del veinte y cinco 

Índice plástico menor del seis 

El equivalente de arena será superior a treinta. 
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DOSIFICACIÓN DE MATERIALES 

La dosificación de materiales a utilizar será definida en los planos. 

No obstante, la Dirección podrá modificar tal dosificación en más o menos, cuando las 
circunstancias de la obra lo aconsejen, justificándolo debidamente mediante un 
nuevo estudio y ensayos oportunos. 

DOSIFICACIÓN DEL LIGERANTE 

La dotación del ligerante quedará definida por la cantidad de capa granular sea 
capaz de absorber en un periodo de 24 horas 

DOSIFICACIÓN DEL ÁRIDO 

El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que se pase el tráfico 
por la capa recién tratada o a que veinticuatro horas después de extendido el 
ligerante se observe que ha quedado una parte sin absorber. 

La dosificación será mínima compatible con la total absorción del exceso de ligerante 
o la permanencia bajo a acción del tráfico. 

3.2.4. ÁRIDOS PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 

CONDICIONES GENERALES 

El árido a emplear en tratamientos superficiales será gravilla procedente del 
machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, en cuyo caso deberá 
contener, como mínimo, un setenta y cinco por ciento, en peso, de elementos 
machacados que presenten dos o más caras de fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

3.2.5. ÁRIDO FINO 

DEFINICIÓN 

Se define como árido fino la fracción 0'5 (mm) del total del árido que entra en la 
dosificación. 

CONDICIONES GENERALES 

El árido fino a emplear en mezclas bituminosas será arena natural, arena procedente 
de machaqueo u otra mezcla de ambos materiales, exenta de polvo, suciedad, 
arcilla, materias orgánicas, grasa, aceites u otras materias extrañas. 

Las arenas artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos 
fijados por el árido grueso a emplear en mezclas bituminosas. 

No contendrán partículas que pasen por el tamiz 20 astm, por vía húmeda, de 
carácter plástico o hinchable. 

Cumplirá las condiciones fijadas en el cuadro nº9 "Características" de los áridos. 
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3.2.6. ÁRIDOS PARA MORTEROS DE CEMENTO 

CEMENTO, AGUA Y ADICIONES 

Cumplirá las prescripciones fijadas en el presente Pliego para dichos materiales. 

ÁRIDO FINO 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no excederá 
de los límites que a continuación se relacionan: 

Terrones de arcilla; 1 % en peso 

Material retenido por el tamiz 50 astm y que flota en un líquido cuyo peso específico es 
(2):0'5%, en peso 

Compuesto de azufre, expresado en SO4 y referidos al árido seco: 0'12%, en peso. 

El árido estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente 
con la álcalis que contenga el cemento. 

Caso de utilizar escarias siderúrgicas como árido fino, se comprobará previamente que 
no contienen silicatos, inestables, ni compuestos ferrosos. Se consideran inestables 
aquellas escorias que, al ser iluminadas por rayos ultravioletas, aparezcan con rayos 
brillantes o manchas de color amarillo. Se consideran estables aquellas que, al ser 
iluminadas con rayos ultravioleta, aparezcan con una fluorescencia violeta uniforme, 
en cualquier tono más o menos rojizo y aquellas que, además presentan un pequeño 
número de puntitos brillantes, regularmente distribuidos. 

También se considerarán inestables las escorias cuyos trozos aparezcan alterados 
después de permanecer sumergidos en agua más de 48 horas. 

No se utilizarán aquellos áridos finos que presenten una proporción de materia 
orgánica, expresada en ácido tánico, superior al 0.05% 

Las pérdidas de peso del árido fino, sometido a la acción de soluciones de sulfato 
sódico o magnésico, en cinco ciclos, serán inferiores, respectivamente, al 10% y al 15 % 
en peso. 

El equivalente de arena no será inferior a 80. 

3.3. AGUA 

Se clasifica en: 

x Agua de humectación, empleada en la construcción de terraplenes y 
apisonado de zanjas. 

x Agua a emplear en lechadas, morteros y hormigones hidráulicos. 

AGUA DE HUMECTACIÓN 

El agua que se emplea para facilitar la compactación de los suelos deberá estar libre 
en aquellas materias en suspensión en la medida que estas perjudiquen la estabilidad, 
durabilidad o las características plásticas del material trabajado. Todas las aguas 
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empleadas en este sentido deberán probarse, de antemano, por la Dirección 
Facultativa. 

AGUA A EMPLEAR EN LECHADAS, MORTEROS Y HORMIGONES HIDRÁULICOS 

Condiciones Generales 

Cumplirá lo prescrito en la “Instrucción para el Proyecto y la ejecución de obras de 
hormigón en masa o armado” vigente EHE. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el 
curado de lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como 
aceptables por la practica, es decir, las que no produzcan o hayan producido en 
anteriores ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, corrosiones o 
perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las 
propiedades exigibles a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que 
no cumplan todas y cada una de las condiciones siguientes: 

x Acidez medida por pH, igual o superior a cinco. 

x Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro. 

x Ion cloro en proporción igual o inferior a una décima de gramo por litro para los 
hormigones pretensados; seis gramos por litro para los hormigones armados y a 
dieciocho gramos por litro para los hormigones en masa y morteros que no 
hayan de estar en contacto con armaduras o elementos metálicos. 

x Exentas de hidratos de carbono. 

x Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por 
litro. 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos 
expansivos de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá 
hacerse aún más severa, a juicio de la Dirección, especialmente en los casos y zonas 
en que no sean admisibles la eflorescencias. 

3.4. CEMENTOS 

DEFINICIÓN 

Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos 
al aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en 
tales condiciones. 

CLASIFICACIÓN 

Los cementos se clasifican en tres órdenes sucesivos que se denominan Tipos, Clases y 
Categorías. Cada cemento tiene una denominación y una designación. El número 
que figura en las denominaciones y designaciones indica la categoría y corresponde a 
la resistencia a compresión, en kilopondios por centímetro cuadrado, que se exige a 
los veintiocho (28) días al mortero normal. 
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CONDICIONES GENERALES 

El cemento elegido cumplirá las prescripciones del vigente “Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos” RC y la instrucción EHE. 

3.5. ACERO 

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Malas electrosoldadas son aquellas que cumplen las condiciones en la Norma UNE 
36.092-81. 

Se entiende por malla corrugada la fabricada con alambres corrugados que cumplen 
las condiciones de adherencia del apartado correspondiente de la Instrucción EHE. 

Ejemplo de designación de una malla electrosoldada. Designación de una malla 
electrosoldada de alambre corrugado de alta adherencia y limite elástico 5.100 
kp/cm2, con separación entre ejes de alambres longitudinales de 150 mm. y entre ejes 
de los transversales de 300 mm, diámetro de los alambres longitudinales 10 mm, 
diámetro de los alambres transversales 6.5 mm. longitud del panel 5 m. y anchura 2 m. 
con ahorro standard. 

RECEPCIÓN 

Para el control de calidad y las condiciones de aceptación y rechazo de las mallas 
electrosoldadas se estará a lo dispuesto en el presente Pliego para las barras 
corrugadas. 

Para comprobar las características mecánicas se tomará una muestra del panel que 
contenga tres nudos soldados. Se comprobará la resistencia del nudo mediante tres 
determinaciones, según UNE 36092. 

3.6. FABRICAS DE HORMIGÓN. 

LECHADAS DE CEMENTO. 

Definición 

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua y 
eventualmente adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, 
cimientos, túneles, etc. 

No se consideraran en este Articulo las lechadas para relleno de vainas de hormigón 
pretensado. 

Materiales. 

El cemento y agua empleados cumplirán las prescripciones establecidas para estos 
materiales de los respectivos Artículos del presente Pliego. 

Composición y características. 

La proporción en peso, del cemento y el agua podrá variar desde el uno por ocho 
(1/8) al uno por uno (1/1) según las características de la inyección y la presión de 
aplicación. 
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La composición de la lechada será aprobada por la Dirección para cada uno. 

La amasadura de la lechada se hará en amasadoras mecánicas. La lechada 
carecerá de grumos y burbujas de aire, y para evitarlos se intercalarán filtros 
depuradores entre la amasadora y la inyección. 

MORTEROS DE CEMENTO. 

Definición 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento 
y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar 
alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente 
aprobada por la Dirección. 

Materiales 

El cemento, los áridos y agua cumplirán las prescripciones fijadas en los 
correspondientes Artículos del Presente Pliego. 

Fabricación del mortero. 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En primer caso se hará sobre 
un piso impermeable. El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un 
producto homogéneo de color uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de 
agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la 
consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo 
aquél que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los 
cuarenta y cinco minutos que sigan a su amasadura. 

Limitación de empleo. 

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que 
difieren de el en la especie del conglomerante, se evitará la circulación de agua entre 
ellos, bien sea mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado 
con cualquiera de los dos conglomerantes, bien esperando que el mortero u hormigón 
primeramente fabricado esté seco, bien impermeabilizando superficialmente el 
mortero más reciente. 

Se ejercerá especial vigilancia en el caso de hormigones con cemento siderúrgicos 
sobresulfatados. 

HORMIGONES HIDRÁULICOS. 

Definición 

Se definen como hormigones hidráulicos los materiales formados por mezcla de 
cemento, agua, árido fino, árido grueso y eventualmente, productos de adición, que 
al fraguar y endurecer adquieren, una notable resistencia. Se denominan ciclópeos si 
el tamaño máximo del árido es superior a quince centímetros (0.15). 

Será de aplicación la vigente “Instrucción para el Proyecto y ejecución de obras de 
hormigón en masa o armado”. EH.91 

Materiales 
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x Cemento: Salvo que la dirección de la Obra lo autorice por escrito, solamente 
podrán utilizarse los siguientes tipos de cemento: P-350, P-450, PA-450 y PA-550. 
El cemento cumplirá las prescripciones fijadas en el correspondiente Articulo 
del presente Pliego. 

x Agua: Cumplirá lo prescrito en el correspondiente Articulo del presente Pliego. 

x Adiciones: Los aireantes plastificantes, acelerantes, colorantes y demás posibles 
adiciones, cumplirán las prescripciones fijadas en los correspondientes Artículos 
del presente Pliego. 

Estudio de la mezcla. 

La puesta en obra del hormigón no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado la 
correspondiente formula de trabajo, la cual será aprobada por la dirección a la vista 
de las circunstancias que concurran en la obra. Dicha formula señalará exactamente: 

x La zona granulometrica en la que varía el árido compuesto, incluido el 
cemento. 

x Las dosificaciones de cemento, árido, agua libre y, eventualmente, 
adiciones, por metro cúbico de hormigón endurecido. 

La consistencia 

Dicha consistencia se medirá por el escurrimiento en la mesa de sacudidas, aunque a 
efectos de control se podrán utilizar otros procedimientos de medida. 

La fórmula de trabajo habrá de ser reconsiderada si varia alguno de los siguientes 
factores: 

x El tipo, clase o categoría del conglomerante. 

x La naturaleza, procedencia, forma, absorción o tamaño máximo del árido 
grueso. 

x La naturaleza o proporción de adiciones. 

x El método de puesta en obra. 

La dosificación de cemento para los distintos tipos de hormigones habrá d respetar 
siempre las limitaciones siguientes: 

x La cantidad mínima de cemento por m3 será de 150 kg. en el caso de 
hormigones en masa, de 200 kg. en el caso de hormigones ligeramente 
armados y de 250 kg. en el caso de hormigones armados. 

x La cantidad máxima de cemento por m3 de hormigón endurecido será, en 
general, de 400 kg. El empleo de mayores proporciones de cemento deberá 
ser objeto de justificación especial. 

Salvo justificación especial, cuando el hormigón haya de estar sometido a la 
intemperie, su dosificación no será inferior a 250 kg./m3 y cuando el hormigón tenga 
que ponerse en obra bajo el agua, no será inferior a 350 kg. m3. 

La consistencia de los hormigones frescos será la máxima compatible con los métodos 
de puesta en obra, compactación y acabado que se adopten. 
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No se permitirá el empleo de hormigones de consistencia tal, que el escurrimiento de 
sacudidas sea superior al 130%; este límite se rebajará al 70% cuando se utilice como 
conglomerante cemento Portland P-350. Tampoco se permitirá el empleo de 
hormigones de consistencia tal, que su escurrimiento en la mesa de sacudidas sea 
inferior al 40% cuando se utilice como conglomerante cemento siderúrgico. 

Equipo necesario para la fabricación del hormigón. 

3.7. MATERIALES CERÁMICOS 

3.7.1. LADRILLOS. 

DEFINICIÓN. 

Ladrillo es toda pieza destinada a la construcción de muros, generalmente en forma d 
ortoedro, fabricada por cocción, con arcilla o tierra arcillosa, a veces con adición de 
otras materias. 

Las aristas de un ladrillo reciben los siguientes nombres: 

x La arista mayor: Soga. 

x La arista media: Tizon. 

x La arista menor: Grueso. 

Las caras de un ladrillo reciben los siguientes nombres: 

x Cara mayor: soga x tizon = tabla 

x Cara media: soga x grueso = canto 

x Cara menor: tizón x grueso = testa 

La clase de un ladrillo que definida por las siguientes características: 

x Tipo. 

x Calidad. 

x Formato. 

x Resistencia. 

Cada clase de ladrillo se designará por un expresión que comprenda 
abreviadamente, y el orden que se indican, las anteriores características. Dicha 
expresión podrá ir precedida de la palabra “ladrillo” y estará formada por: 

x La sigla de su tipo, según el apartado “Tipo de ladrillo”. 

x El número ordinal de su calidad, según el apartado “Calidades de los ladrillos”. 

x Su formato expresado por las tres dimensiones, de mayor a menor, en cm. 
separadas por signos x. Este producto irá precedido y seguido por guiones. 

x Su resistencia nominal, representada por la letra mayúscula R y el número que 
expresa dicha resistencia. 
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La designación tal como se indica en esta Norma, debe figurar en los documentos de 
suministro, propagan, proyectos y todo otro escrito en que se haga referencia a los 
ladrillos. Por el hecho de emplear esta designación, el fabricante garantiza que 
cumple las características que corresponda a la clase indicada. 

3.8. LIGANTES BITUMINOSOS 

3.8.1. ALQUITRANES. 

DEFINICIÓN 

Se definen los alquitranes para carreteras como los productos bituminosos de 
viscosidad variable preparados a partir del residuo bruto obtenido en la destilación 
destructiva del carbón a altas temperaturas, 

CONDICIONES GENERALES. 

Los alquitranes para carreteras deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se 
calienten a la temperatura de empleo. 

ALMACENAMIENTO PRESENTADO. 

La Dirección comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el 
vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la 
calidad del material, y de no ser así suspenderá la operación hasta que se tomen las 
medidas necesarias para que aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias. 

RECEPCIÓN. 

De cada partida enviada a obra o a planta, según el caso, se exigirá el certificado de 
análisis y periódicamente, a criterio del Arquitecto Director, se tomarán muestras para 
realizar ensayos de identificación. 

Estos ensayos serán: 

x Viscosidad. 

x Destilación. 

x Punto de reblandecimiento del residuo. 

Los resultados del certificado de ensayo, así como de los ensayos de identificación, 
serán siempre valores que emplean las especificaciones establecidas. De no ser así, la 
partida será retirada inmediatamente de la obra y sustituida por otra. 

3.8.2. BETUNES ASFÁLTICOS. 

DEFINICIÓN. 

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o viscosos, 
naturales o preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o 
cracking que contienen un tanto por ciento bajo de productos volátiles, poseen 
propiedades aglomerantes características y sean esencialmente solución en sulfuro de 
carbono. 
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CONDICIONES GENERALES. 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar 
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se 
calienten a la temperatura de empleo. 

3.8.3. BETUNES ASFÁLTICOS FLUIDIFICADOS 

DEFINICIÓN. 

Se definen los betunes asfálticos fluidificados como los productos resultantes de la 
incorporación a un betún asfáltico de fracciones liquidas, más o menos volátiles, 
procedentes de la destilación del petróleo. 

CONDICIONES GENERALES. 

Los betunes asfálticos fluidificados deberán presentar un aspecto homogéneo, estar 
prácticamente exentos de agua de modo que no formen espuma cuando se 
calienten a la temperatura de empleo y no presentar signos de coagulación antes de 
su utilización. 

RECEPCIÓN. 

De cada partida enviada a obra o a planta, según el caso, se exigirá el certificado de 
análisis y periódicamente, a criterio de Arquitecto Director, se tomarán muestras para 
realizar ensayo de viscosidad y destilación. 

Con independencia de lo anterior, cuando el Arquitecto Director lo estime 
conveniente, se realizarán ensayos para comprobar otras características de las 
especificadas en el Pliego, en particular deberá determinarse el punto de inflamación 
cuando se estime que la temperatura de empleo o ambiente pueden alcanzar la 
temperatura de inflamación. 

Los resultados del certificado de ensayo, así como los de los ensayos de identificación, 
serán siempre valores que cumplan las limitaciones establecidas. Si no es así, la partida 
será retirada inmediatamente de la obra y sustituida por otra. 

3.8.4. EMULSIONES ASFÁLTICAS. 

DEFINICIÓN. 

Se definen las emulsiones asfálticas como las suspensiones de pequeñas partículas de 
un producto asfáltico en agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante 
de carácter aniónico o catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 

CONDICIONES GENERALES. 

Las emulsiones asfálticas se fabricarán a base de betún asfáltico, (agua y 
emulsionantes adecuados) y, en su caso, fluidificantes apropiados. Las emulsiones 
asfálticas deberán presentar un aspecto homogéneo. 
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3.9. ADOQUINES Y BORDILLOS DE HORMIGÓN 

3.9.1. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

DEFINICIÓN 

Se definen como adoquines y bordillos prefabricados de hormigón las piezas de 
hormigón hidráulico utilizadas, respectivamente, en pavimentación y para delimitación 
de calzadas, aceras, isletas y otras zonas. 

FORMAS Y DIMENSIONES. 

La forma y dimensiones de los adoquines o tarogos y bordillos prefabricados serán las 
señaladas en los planos o corresponderán a los modelos oficiales establecidos por el 
Ayuntamiento. 

CONDICIONES CUALITATIVAS Y CUANTITATIVAS. 

Los adoquines y bordillos prefabricados de hormigón tendrán una buena regularidad 
geométrica y aristas sin desconchados. No presentarán coquetas ni otras alteraciones 
visibles. Deberán ser homogéneos y de textura compacta y no tener zonas de 
segregación. 

El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión 
menor de la pieza, y en cualquier caso será superior a 20 m/m. 

La resistencia mínima a compresión simple medida en probeta cúbica tallada de la 
pieza será de 500 kg./cm2 

La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 50 kg./cm2 

El desgaste por abrasión será inferior a 2 mm. para los adoquines y a 3 mm. para los 
bordillos. 

RECEPCIÓN. 

Se inspeccionarán los acopios a pie de obra, retirando las piezas que no reúnan las 
condiciones de calidad y prescripciones especificadas en el presente artículo. Si el 
número de piezas retiradas de una partida superase al 2% del total de la partida se 
desechará esta. La toma de muestras se realizará al azar y el número de piezas será el 
que indique la Dirección de Obra. 

3.10. BALDOSAS HIDRÁULICAS 

Se componen de: 

x Cara, constituida por la capa de huella, de mortero rico en cemento, arena 
muy fina y, en general, colorantes. 

x Capa intermedia que puede faltar a veces, de un mortero análogo al de la 
cara, sin colorantes. 

x Capa de base, de mortero menos rico en cemento y arena más gruesa, que 
constituye el dorso. 
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3.10.1. CEMENTOS. 

Los cementos cumplirán los requisitos especificados en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos vigente y la comprobación de 
las características especificadas se llevará a cabo de acuerdo con las normas de 
ensayo que se fijan en dicho Pliego. 

3.10.2. ÁRIDOS. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo 
con las Normas UNE 7.082 y 7.135. 

3.10.3. PIGMENTOS 

Los pigmentos cumplirán los requisitos especificados en la Norma UNE 41.060. 

En la capa de huella de las losetas de color se utilizará cemento blanco y el pigmento 
adecuado, sin que se vean afectadas las características mecánicas y de calidad 
exigidas. 

Se le añadirá a la capa de huella el pigmento necesario en tipo y cantidad para 
conferir a la citada capa una tonalidad uniforme que se comprobará por 
comparación visual de las losetas. En las losetas normales esta tonalidad será gris claro. 

La capa de base estará siempre sin colorear. 

3.10.4. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 

FORMA Y DIMENSIONES. 

Las baldosas estarán perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones serán las 
señaladas en los Planos. 

TOLERANCIAS. 

Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados serán de r 0.3%. 

ÁNGULOS. 

La variación máxima admisible en los ángulos será de 0.4 mm. en más o menos, 
medidos sobre un arco de 20 cm de radio, o por sus valores proporcionales. 

RECTITUD DE LAS ARISTAS. 

La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será de 1‰. 

ALABEO DE LA CARA. 

La separación de un vértice cualquiera, con respecto al plano formado por otros tres, 
no será superior a 0.5 mm en mas o en menos. 

PLANEIDAD DE LA CARA. 

La flecha máxima no sobrepasará el 3% de la diagonal mayor, en más o menos, no 
pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez, de 2 mm. 
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3.10.5. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

ABSORCIÓN DE AGUA. 

El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la Norma 
UNE 7008, será del 10% en peso. 

HELADICIDAD. 

En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas, de 
acuerdo con la Norma UNE 7033, presentará en la cara o capa de huella señales de 
rotura o de deterioro. 

RESISTENCIA AL DESGASTE. 

Realizado el ensayo según la Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 m, la perdida 
máxima de altura permitida será de 3 mm. 

3.11. MARCAS VIALES 

3.11.1. DEFINICIÓN. 

Se definen como marcas viales la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el 
pavimento, bordillos u otras zonas de la plataforma, que sirven para regular el tráfico 
de vehículos y peatones. 

Las marcas viales podrán constituir, en unos casos, un elemento de señalización 
horizontal de la vía, ordenando la circulación de acuerdo con las circunstancias 
locales, recordando algunas prescripciones del Código o dando al usuario una 
información conveniente. En otros, serán un elemento de balizamiento horizontal, 
siendo su función la de delimitar zonas de la vía para usos específicos o guiar el tráfico 
para soslayar determinados obstáculos o simplemente resaltar su presencia. 

Las marcas viales tendrán, pues, la doble función de señalización horizontal y 
balizamiento horizontal. Cumplirán las normas vigentes sobre “Marcas viales” (Orden 
Circular 8.2-IC de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales). 

3.11.2. MATERIALES. 

CONDICIONES GENERALES 

Las marcas en el pavimento deberán realizarse mediante aplicación de pintura o 
cualquier otro material que, dando una superficie continua y del color que para el tipo 
de marca que se trate se haya especificado, tenga las mismas condiciones, al menos 
que se exigen a la pintura en cuando a su duración, adhesividad y, en su caso, poder 
reflectante. Sin embargo, para el empleo d cualquiera de estos materiales, distinto a la 
pintura, será necesaria autorización concreta de la Dirección de obra. 

3.11.3. PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES NO REFLEXIVAS. 

DEFINICIÓN. 

Se definen como pinturas a emplear en marcas viales no reflexivas las que se utilizan 
para marcar líneas, palabras o símbolos que no deban ser reflectantes, dibujados 
sobre el pavimento, bordillos y otras zonas de la plataforma. 
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Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en: 

x Clase A, o de color blanco. 

x Clase B, o de color amarillo. 

Dichos colores son los definidos en la Norma UNE 48.103 del siguiente modo: 

x Blanco refª/B-110. 

x Amarillo vivo refª/B-502. 

Serán amarillas las marcas situadas en la calzada y las de balizamiento de obstáculos 
peligrosos, con excepción de las que separan las vías lentas de la calzada normal que 
serán de color blanco. 

Serán blancas las marcas situadas fuera de la calzada. 

COMPOSICIÓN DEL PIGMENTO. 

El volumen del pigmento corresponderá al 38% del dióxido de titanio y 40% de silicato 
de magnesio. El peso mínimo del dióxido de titanio corresponderá a 250 gr./l de 
pintura. 

Para la pintura amarilla el pigmento deberá componerse de 60% de amarillo cromo, 
28% de silicato de magnesio y 12% de emblanquecedor precipitado. El peso mínimo, 
del amarillo de cromo corresponderá a 250 gr./l de pintura. 

COMPOSICIÓN DEL VEHÍCULO. 

Se empleará el mismo vehículo para las pinturas amarilla y blanca, que será del tipo 
barniz oleorresinoso. 

La relación de aceite a resina será de uno a cuatro (1:4). La resina deberá ser del tipo 
alquílico modificado. El aceite deberá contener, como mínimo, 50% de aceite de 
madera de China. 

El contenido de sólidos será, como mínimo, del 40%. 

El vehículo deberá contener suficiente secante para que la pintura presente un 
aspecto seco al tacto a los 30´, como máximo, y este completamente seca a los 60 
minutos como máximo. 

3.12. TUBERÍAS DE POLIETILENO. 

3.12.1. DEFINICIÓN. 

Se definen como tuberías de polietileno, a aquellas que se obtienen por polimerización 
del gas etileno, a través de distintos procesos que dan lugar a distintos tipos de 
polietileno. Cuando la reacción se lleva a cabo a altas presiones, se obtienen cadenas 
moleculares muy ramificadas, por poro “empaquetamiento” de las mismas, y por 
tanto, con baja densidad. Si la reacción se lleva a cabo a presiones relativamente 
bajas y con adición de catalizadores especiales, se obtienen cadenas muy poco 
ramificadas, más “empaquetadas”, y por lo tanto, con mayor densidad. 
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3.12.2. COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS. 

A continuación se describen las características más sobresalientes de las tuberías de 
polietileno. 

PESO MOLECULAR / RESISTENCIA MECÁNICA/FLUIDEZ. 

El peso molecular, que en definitiva es una medida del tamaño y propiedades 
mecánicas del producto, de tal manera que, en general, puede afirmarse que a 
mayor peso molecular mayores son las resistencias mecánicas. 

Dada la complejidad y laboriosidad de las mediciones directas del peso molecular se 
recurre a medir, por su mayor sencillez, el índice de fluidez, es decir los gramos de 
polietileno fundido que en 10 minutos atraviesan por una boquilla de dimensiones 
normalizadas, a una temperatura y con un peso también normalizados. 

El índice de fluidez es inversamente proporcional al peso molecular por lo que, sin 
entrar en detalles de distribución de pesos moleculares, puede afirmarse que a índices 
de fluidez menores, corresponden mayores pesos moleculares y por tanto mayores son 
las resistencias mecánicas. 

DENSIDAD/ RIGIDEZ/ DUREZA. 

Con los distintos tipos de polietileno disponemos de una gama de densidades amplia 
que abarca desde 0.910 hasta 0.960 grs./cm3 

La dureza o resistencia al rayado y/o penetración es directamente proporcional a la 
densidad. Es decir, a mayores densidades corresponden mayores durezas. 

Lo mismo sucede con la rigidez, a mayores densidades corresponden polietilenos más 
rígidos, es decir menos flexibles. 

RESISTENCIA QUÍMICA. 

Por ser una poliolefina, y por tanto presentar una polaridad muy baja, el polietileno 
presenta una resistencia a los agentes químicos que puede calificarse de excelente. 
Resiste a la mayoría de disolventes convencionales, así como a los ácidos y a los 
alcalis. 

Existen tablas de resistencia del polietileno a los distintos agentes químicos editadas por 
la mayoría de fabricantes, que recomendamos consultar en cada caso concreto. 

RESISTENCIA AL IMPACTO A BAJAS TEMPERATURAS. 

Una de las características que hacen ventajoso el polietileno frente a otros materiales 
habituales en la fabricación de tuberías es su elevada resistencia al impacto, incluso a 
temperaturas muy bajas. 

La temperatura de transición vítrea (inmovilización prácticamente total de las 
moléculas), se sitúa para el polietileno alrededor de -120º C, lo que conlleva una 
elevadisima resistencia al impacto a temperaturas muy por debajo de cero. 

Esta característica es de gran importancia e interés para las tuberías que deben estar 
expuestas o instaladas a la intemperie, en condiciones climáticas muy desfavorables. 
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3.13. PIEZAS DE FUNDICIÓN (TAPAS PARA POZOS Y ARQUETAS, 
CERCOS, SUMIDEROS, ETC.) 

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. 

La resistencia mínima a la tracción será de quince kilogramos por mm2 

Las tapas tendrán las dimensiones marcadas en los planos y se ajustarán al modelo 
definidos 
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4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
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4.1. REPLANTEO, AMOJONAMIENTO Y CARTELES  

4.1.1. REPLANTEOS 

Todos trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados 
por cuenta y riesgo del Contratista. 

La Dirección comprobará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá 
iniciar la ejecución de ninguna obra o parte de ella, sin haber obtenido la 
correspondiente aprobación del replanteo de la Dirección. 

La aprobación por parte de la dirección de cualquier replanteo efectuado por el 
contratista, no disminuirá la responsabilidad de este en la ejecución de las obras, de 
acuerdo con los planos y con las prescripciones establecidas en este Pliego. Los 
perjuicios que ocasionaren los errores de los replanteos realizados por el Contratista, 
deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare la Dirección. 

El contratista deberá de prever, a su costa, todos los materiales, aparatos y 
equipamientos de topografía, personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, 
necesarios para efectuar los replanteos a su cargo y materialidad los vértices, bases, 
puntos y señales niveladas. Todos los medios materiales y de personal citados tendrán 
la cualificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos topográficos que 
requiera cada una de las fases del replanteo y el grado de tolerancias geométricas 
fijado en el presente Pliego, de acuerdo con las característica de la obra. 

En las comprobaciones de replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su 
costa, presentará la asistencia y ayuda que la Dirección requiera, evitará que los 
trabajos de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de comprobación y, 
cuando sea indispensable, suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho 
a indemnización alguna. 

En los replanteos que realice directamente la Dirección y para las comprobaciones de 
los replanteos que realice el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los 
materiales y los medios auxiliares para la ejecución de los pilares de triangulación, 
hitos, señales y demás puntos topográficos a materializar en el terreno. 

El Contratista ejecutará a su costa los accesos, sendas, escalas, pasareles y andamios 
necesarios para la realización de todos los replanteos y para la materialización de los 
puntos topográficos citados anteriormente. 

El Contratista será responsable de la Conservación, durante el tiempo de vigencia del 
contrato, de todos los puntos topográficos materializados en el terreno y señales 
niveladas, debiendo reponer, a su costa, los que por necesidad de ejecución de las 
obras o por deterioro, hubiera sido motivados o eliminados, lo que comunicará por 
escrito a la Dirección y esta dará las instrucciones oportunas y ordenará la 
comprobación de los puntos repuestos. 

La Dirección Facultativa facilitará los puntos de partida en la que habrá de basarse el 
Contratista para realizar el replanteo de las obras. 

4.1.2. AMOJONAMIENTO 

El Contratista está obligado, siempre que no exista, a realizar el amojonamiento del 
límite del polígono. Deberá colocar un mojón del tipo oficial representado en los 
planos, cada uno de los vértices de la poligonal que forma el límite. Cuando los dos 
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mojones que representan una alineación recta no sean visibles fácilmente entre sí, se 
intercalarán otros intermedios hasta que se cumplan dicha condición. 

4.1.3. CARTELES 

El Contratista ejecutará a su costa, la totalidad de la señalización que considere 
necesaria, tanto la Dirección de la Obra como él mismo, para mantener en perfecto 
estado de seguridad de la zona afectada por las obras. 

4.2. MAQUINARIA. 

El Contratista someterá a la Dirección Facultativa relación de la maquinaria que se 
propone usar en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de 
cada una de las máquinas. Una vez aceptada por la Dirección Facultativa, quedará 
adscrita a la obra y será necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la 
obra. 

La Dirección facultativa podrá exigir del Contratista la sustitución o incremento de la 
maquinaria que juzgue necesaria para el cumplimiento del plan de construcción. 

4.3. EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN. 

4.3.1. DEFINICIÓN. 

Se define como excavación de la explanación, el conjunto de operaciones para 
excavar, evacuar y nivelar las zonas donde han de asentarse las carreteras, 
incluyendo arcenes, taludes, cunetas y zanjas de desagües superficiales. 

4.3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS EXCAVACIONES. 

A los solos efectos de la obra a que se refiere este Pliego, las excavaciones a efectuar 
se clasifican en los siguientes tipos: 

EXCAVACIÓN EN TIERRA. 

Se define como tierra aquel material que puede excavarse sin necesidad de 
voladuras. A este tipo pertenece también roca alterada o agrietada que pueda ser 
arrancada mediante un tractor sobre orugas de 18.000 kg. de tracción, previsto de 
escarificadoras hidráulicas. 

EXCAVACIÓN EN ROCA. 

Se define como roca el terreno que sólo puede excavarse mediante voladuras o 
maquinaria de aire comprimido. 

Como roca se clasifican también inclusiones y filones de roca que se encuentran en el 
granito descompuesto cuyo espesor sea mayor de 0.50 m, además de rocas arráticas 
y trozos de roca con volumen mayor de 0.5 m3 

La excavación no clasificada se entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, 
el terreno a excavar es homogéneo, con independencia de los distintos tipos que 
realmente se presenten. 

4.3.3. OPERACIONES QUE COMPRENDE. 

La ejecución de la presente unidad incluye las operaciones siguientes: 
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Excavación de la explanación, que puede ser en tierra, en roca o no clasificada. 

Carga y transporte a vertedero, acopio o lugar de empleo. 

Descarga y acopio, si procede. 

Acabado de la explanación. 

4.3.4. DESTINO DE LOS MATERIALES EXCAVADOS. 

El destino de los materiales excavados podrá ser uno de los siguientes: terraplén, 
rellenos, cualquier otro lugar de empleo, acopia o vertedero. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación de la explanación se utilizarán 
en lo posible, en la formación de terraplenes, pedraplenes, rellenos, encanchados, 
plantaciones, etc., y demás unos fijados en el Proyecto o señalados por la Dirección 
de obra. 

Irán a acopio, para su utilización posterior, aquellos materiales que siendo utilizables no 
puedan utilizarse inmediatamente. 

Los fragmentos de bolos de piedra y roce que aparezcan en la explanada, deberán 
transportarse a acopio, lugar de empleo o vertedero, según ordene la Dirección, a 
menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene, para su 
empleo en terraplenes y rellenos. La Dirección podrá ordenar que estos fragmentos se 
utilicen en la protección de taludes o canalizaciones de agua que se realicen como 
defensa contra la posible erosión de zonas vulnerables o cualquier otro fin análogo. 

La Dirección de la obra, podrá disponer que, en lugar de enviar a vertederos los 
materiales rechazados, se destinen a la ampliación o mejora de taludes, rellenos, etc. 

Con autorización de la Dirección, podrá el Contratista usar los materiales destinados a 
la construcción de terraplenes en otros lugares de la obra, pero, en todos casos, 
vendrá obligado a proporcionar a sus expensas, una cantidad análoga de material de 
características aprobadas por la Dirección de obra, en sustitución de aquellos. 

Los materiales no utilizables se transportarán a vertedero. Irán a vertedero todos los 
materiales excavados que estén formados por turbas, humus, materiales congelados, 
etc., y aquellos rechazados por inadecuados. No se enviará a vertedero ningún 
material sin la previa autorización de la Dirección de obra. 

4.3.5. ACABADO DE LA EXPLANACIÓN. 

Cuando la Dirección lo considere necesario, se pasará sobre la superficie resultante, 
una vez terminada la excavación, un supercompactador de 50 Tm., las veces que sea 
preciso para localizar las áreas inestables y compartan adicionalmente las inferiores. 
Los pozos y oquedades que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que su 
superficie se ajuste al resto. 

Si el material encontrado correspondiese a lo que se define como “suelo tolerable”, la 
Dirección podrá ordenar una sustitución de este último por un “suelo adecuado”, en 
una profundidad de hasta 50 cm., a fin de conseguir continuidad a lo largo de toda la 
obra, de la capa denominada coronación de terraplén. 

Si aparecen suelos inadecuados, el Contratista excavará y transportará a vertedero 
tales materiales y los reemplazará por “suelos adecuados”, en la profundidad y 
condiciones que en cada caso señale la Dirección. 
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Las zonas inestables de pequeña superficie (blandones), deberán ser saneadas de 
acuerdo con las instrucciones de la Dirección. Se excavará el material inestable, 
transportándolo a vertedero y se sustituirá por material procedente de otras 
excavaciones o de préstamos, que por lo menos tendrá la calidad de “suelo 
adecuado”. La Dirección podrá ordenar operaciones especiales para la estabilización 
de estas zonas. 

Los arcenes taludes y cunetas deberán refinarse de acuerdo con lo que sobre el 
particular se señale en los planos u ordene la Dirección cuidando especialmente las 
transiciones entre taludes de distinta inclinación, así como el paso de las secciones en 
desmonte a las secciones en terraplén. 

4.3.6. DRENAJE DURANTE LOS TRABAJOS. 

Con el fin de garantizar un desagüe libre, las explanadas provisionales en los 
desmontes se construirán con la pendiente suficiente. 

Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación contra las aguas 
superficiales y de filtración, ejecutando las zanjas y drenajes superficiales provisionales 
que sean precisos. 

4.4. EXCAVACIÓN EN ZANJAS 

4.4.1. DESCRIPCIÓN 

Las excavaciones a que se refiere este apartado son las correspondientes a la 
ejecución de arquetas, cámara y zanjas para conductos. 

4.4.2. POZOS, ARQUETAS, SUMIDEROS Y CÁMARAS: 

Si la cimentación ha de estar en un nuevo terraplén, éste se construirá en un nivel de 
30 cm. como mínimo por encima de la solera antes de preparar dicha cimentación. La 
excavación para la cimentación se hará al nivel designado. La cimentación estará 
nivelada y se compactará por todas partes. 

El relleno no deberá hacerse mientras no haya transcurrido como mínimo, tres días 
después de terminado el hormigonado o fábrica de ladrillo. El relleno se compactará 
al 95% densidad obtenida en laboratorio según ensayo RLT 108/58 y en ningún caso, 
esta compactación será inferior a la del terraplén donde se excave. 

4.4.3. CONDUCTOS 

El Contratista deberá excavar la zanja hasta llegar al nivel indicado en los planos y a la 
anchura indicada en ellos. 

De los productos de excavación de zanja, el Contratista separará cuidadosamente los 
procedentes de conglomerado para su posterior utilización en rellenos y terraplenes. 

En el caso de ovoides normales, el relleno deberá tener un ángulo de rozamiento 
inferior a 30 º en caso de que el ángulo de rozamiento del terreno natural en contacto 
con el ovoide no esté comprendido entre 30º y 40º, será necesario remplazarlo por un 
material de estas características. 

El relleno de todas las zanjas en la zona de actuación se efectuará con productos de 
conglomerado. 
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4.5. TERRAPLENES Y RELLENOS 

4.5.1. TERRAPLÉN 

Cuando la Dirección lo considere necesario se pasará a superficie de asiento del 
terraplén un supercompactador de cincuenta toneladas(50 Tm), las veces que sea 
preciso para localizar las áreas inestables y compactar adicionalmente las capas 
inferiores bajo la superficie de asiento. Los pozos y oquedades que aparezcan se 
rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie se ajuste al resto. 

Cuando se presente material inadecuado o zonas inestables, (blandones) en la 
superficie de asiento, el Contratista excavará a vertedero dicho material o ejecutará 
los trabajos necesarios para la consolidación, de acuerdo con las instrucciones de la 
Dirección. 

Las zonas excavadas se rellenarán con "suelos adecuados" o material de mejor 
calidad, según ordene la Dirección. La superficie así obtenida se compactará en las 
mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente se escarificará la 
superficie afirmada en la profundidad necesaria para conseguir la debida trabazón, 
según lo previsto en la unidad de "Escarificado del firme". 

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos o terraplenes, se 
prepararán estos a fin de conseguir la unión entre el antiguo y nuevo terraplén. Se 
recompactará especialmente el antiguo talud, pudiendo mezclar el material de dicho 
talud si cumple las condiciones de suelo tolerable o adecuado, según responda, con 
el mismo material. Si no cumple dichas condiciones, excavarlo y transportarlo a lugar 
de empleo. 

Si el terraplén discurre sobre laderas, cuya pendiente puede hacer peligrar la 
estabilidad del terraplén, la Dirección fijará los escalonamientos que deberá excavarse 
sobre la ladera, con diferencias de cotas entre escalones sucesivos inferiores a un 
metro, a fin de conseguir estabilidad y trabazón necesarios. 

Una vez terminadas las operaciones de preparación y comprobación de la superficie 
de asiento, se procederá a la toma de los perfiles transversales iniciales que servirán 
para la medición correspondiente. 

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre corrientes de agua superficiales o 
suválveas, se desviarán o entubarán las primeras y se captarán y conducirán las 
últimas fuera del área donde haya de construirse el terraplén, antes de comenzar su 
ejecución. Estas obras, que tendrán el carácter de obras de drenaje o accesorias, se 
ejecutaran con arreglo a lo previsto en los planos, o en su defecto a lo ordenado por 
la Dirección, siendo tales obras de abono independiente de la unidad de terraplén. 

4.5.2. EXCAVACIONES DE PRÉSTAMOS 

Si el material aprovechable procedente de las excavaciones de la obra no es 
suficiente y han de utilizarse préstamos, se estará a lo previsto en el Artículo del 
presente Pliego. 

4.5.3. EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS 

Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del 
mismo empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas 
anteriormente. El espesor el grado de compactación exigido. Los materiales de cada 
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tongada serán de características uniformes y si no fuera se conseguirá esta 
uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaría adecuada para ello. 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie 
subyacente cumpla las condiciones exigidas y, por tanto, sea autorizada su extensión 
por la Dirección. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una 
humedad excesiva o alterada por otras causas, no podrá extenderse la capa 
siguiente. 

Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán por vertido de 
las primeras capas, con el espesor mínimo necesario para soportar las cargas que 
produzcan los equipos de movimiento y compactación de las tierras, cuidando no 
concentrar el tráfico de obra para no producir rodadas y desplazamientos del 
material. 

Para que las lluvias no puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes en 
ejecución, la superficie de las tongadas será plana o convexa, con pendiente 
transversal entre el dos y el cuatro por ciento. 

Salvo prescripción en contrario, los equipos de transportes de tierras y extensión de las 
mismas, operan sobre todo el ancho de cada capa. 

4.5.4. HUMECTACIÓN Y DESECADO DEL MATERIAL 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humedecido si es necesario. El 
contenido de humedad óptimo se obtendrá a la vista de los resultados de los ensayos 
que se realizen en obra con la maquinaría disponible. Para suelos adecuados utilizados 
en coronación de terraplenes será superior al cien por cien de la óptima determinada 
en el ensayo Próctor normal de compactación. 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que 
el humedecimiento de los materiales queden uniforme. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, para 
conseguir la compactación prevista se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 
proceder a la desecación por goteo o por adición y mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas (por ej.: cal viva). 

4.5.5. COMPACTACIÓN DEL TERRAPLÉN 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación 
mecánica por tongada. No se excederá sobre una tongada ninguna otra, en tanto no 
se haya comprobado que la compactación es la exigida. 

Las densidades mínimas a alcanzar en las distintas zonas del terraplén, en cualquier 
punto del ancho total de la explanación, incluidos los taludes, serán los siguientes: 

En el cimiento el 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor normal. En 
el núcleo el 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo de Próctor normal, y 
en la coronación el 100% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Procto 
normal. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de 
fábrica, no permita el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando 
normalmente para la compactación de los terraplenes, se compactará con los medios 
adecuados al caso, de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a 
las obtenidas en el resto del terraplén. 
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Si se utiliza para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final una pasada sin 
aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiera podido 
causar la vibración y sellar la superficie. 

Cuando el Contratista justifique de manera exhaustiva que las tierras empleadas en la 
formación de terraplenes son de tal naturaleza que no es factible conseguir las 
densidades exigidas, la Dirección podrá rebajar el valor de la densidad exigida en 
capas que se encuentren a más de un metro por debajo de la rasante final del 
terraplén. 

Las zonas que por su forma pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 
inmediatamente por el Contratista, escarificándolas para asegurar el trabazón si el 
recrecido es superior a la mitad del espesor de la tongada. 

En suelos cohesivos se recomienda que el contenido de agua para la puesta en obra 
de los mismos oscile entre el contenido óptimo mas el 2%. La puesta en obra y la 
compactación de los suelos cohesivos deberá adaptarse continuamente a la 
humedad que contenga el material y a las condiciones climatológicas, 
interrunpiendose cuando sea necesario. No se cubrirán suelos cohesivos reblandecidos 
por exceso de humedad. 

4.5.6. REFINADO Y ACABADO 

A la superficie superior del terraplén se le darán las pendientes indicadas en los planos 
y ordenadas por la Dirección facultativa manteniendo las cotas establecidas. 

La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros cuando se 
compruebe con la regla de tres metros, tanto paralela como normal al eje de la 
calzada. No deberán existir zonas capaces de retener el agua. 

Los taludes tendrán pendiente fijada en los Planos, debiéndose refinar una vez 
acabado el terraplén. Se redondearán los cambios de pendiente y en su encuentro 
con el terreno y estarán exentos de material suelto o cualquier otro material que 
pudiese verterse al ejecutar el firme o resto de obras accesorias. 

Tanto la superficie de la plataforma como los taludes, deberán conservarse durante la 
ejecución de las obras, reparando inmediatamente los daños producidos por las lluvias 
u otras causas. 

4.5.7. LIMITACIÓN DE LA EJECUCIÓN 

Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a dos grados centígrados debiendo suspenderse los trabajos cuando a la 
temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas de ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 
que se haya completado su compactación. Por ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren rodadas en la superficie. 

4.6. OBRAS DE HORMIGÓN. 

4.6.1. DEFINICIONES. 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, 
árido fino, árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y 
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endurecer adquieren una notable resistencia, y que pueden ser compactados en 
obra mediante picado o vibrado. 

Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se 
utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras 
de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

Se encuentran expresamente excluidas las estructuras pretensadas y mixtas, que están 
contempladas en los artículos correspondientes, y las obras que emplean hormigones 
de características especiales o armaduras con límite elástico superior a 6.100 Kp/m2. 

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia 
característica, determinada según las Normas UNE 7240 y UNE 7242, se establecen los 
tipos de hormigón que se indican en la siguiente serie: 

H-50 (hormigón de limpieza), H-125; H-150 H-175; H-200; H-225; H-250; H-300; H-350; H-
400; H-450; H-500. 

En la cual los números indican la resistencia característica especificada del hormigón a 
compresión a los 28 días expresada en Kp/cm2. Para una ejecución se tendrá en 
cuenta todo lo dispuesto en la EHE. 

4.6.2. OPERACIONES OBJETO DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN 

En las operaciones que proceda se efectuará el control dimensional. 

Fase de control Operaciones que se controlan 

Previo al hormigonado Revisión de los planos de proyecto y de obra. 

Comprobación, en su caso, de hormigoneras, 
vibradores, maquinaria de transporte, máquinas de 
hormigonado continuo, aparatos de medida, moldes 
para las probetas, equipos de laboratorio, dispositivos de 
seguridad, medidas de seguridad, etc. 

Replanteo. 

Andamiaje y cimbras. 

Encofrados y moldes. 

Doblado de armaduras. 

Empalmes de armaduras. 

Colocación de armaduras. 

Previsión de juntas. 

Previsión del hormigonado en tiempo frío. 

Previsión del hormigonado en tiempo caluroso. 
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Previsión del hormigonado bajo lluvia. 

Durante el hormigonado Fabricación, transporte y colocación del hormigón. 

Juntas. 

Hormigonado en tiempo frío. 

Hormigonado en tiempo caluroso. 

Hormigonado bajo lluvia. 

Posterior al hormigonado Curado. 

Descimbramiento, desencofrado y desmoldeo. 

Tolerancias en dimensiones, flechas y contraflechas, 
combas laterales, acabado de superficies, etc. 

Transporte y colocación de elementos prefabricados. 

Previsión de acciones mecánicas durante la ejecución. 

Reparación de defectos superficiales. 

4.7. ARMADURAS. 

4.7.1. DEFINICIÓN. 

Se define como armadura de acero en hormigón al conjunto de barras de acero que 
se colocan en el interior de la masa de hormigón, para ayudar a éste a resistir los 
esfuerzos a que está sometido, en particular los de tracción. 

Las barras citadas pueden ser de alguno de los tipos que se indican a continuación: 

x Barras lisas de acero ordinario. 

x Barras de alta adherencia, de acero especial (acero de dureza natural o 
endurecido por deformación en frío). 

x Mallas electrosoldadas de acero especial. 

Serán de aplicación la vigente instrucción para el proyecto y ejecución de obras en 
masa o armado. 

4.7.2. MATERIALES. 

Tanto los aceros ordinarios como los aceros especiales, cumplirán las prescripciones 
fijadas en los correspondientes Artículos del presente Pliego. 

Las Armaduras se colocarán limpias de toda suciedad, pintura, grasa u óxido no 
adherente. 
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La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos. No se 
permitirá la presencia de grietas sopladuras o mermas de sección superiores al 5%. 

Antes de empezar las operaciones de hormigonado el Contratista deberá obtener la 
aprobación de las armaduras colocadas. 

4.8. SUB-BASES GRANULARES. 

4.8.1. CONDICIONES GENERALES. 

Los materiales serán áridos naturales o procedentes del machaqueo y trituración de 
piedra de cantera o grava natural, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos 
de arcilla, marga u otras materias extrañas. 

4.8.2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 

La capa granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los 
planos con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas 
tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra 
correspondiente en este Pliego. 

4.8.3. EXTENSIÓN DE UNA TONGADA. 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la 
extensión de esta. Los materiales serán extendidos, tomando las precauciones 
necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de espesor lo 
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtengan en todo 
el espesor el grado de compactación exigido. 

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

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que 
la humectación de los materiales sea uniforme. 

4.8.4. COMPACTACIÓN DE LA TONGADA. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la 
sub-base; la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo a la 
que corresponda al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado 
según norma NTL-108/72. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 
fabrica, no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se 
compactarán con los medios adecuados para el caso; de forma que las densidades 
que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la sub-base granular. 

La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes 
exteriores, progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido en ancho no 
inferior a 1/3 del elemento compactador. 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometria y, si ésta no fuera la correcta, 
se añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumplan la 
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exigida. Esta operación se realizará especialmente en los bordes para comprobar que 
una eventual acumulación de finos no reduzca la capacidad drenante de la sub-
base. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 

Cuando la sub-base granular se componga de materiales de distintas características o 
precedencias, se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme, de 
forma que el material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior. El 
espesor de cada una de estas capas será tal, que, al mezclarse todas juntas, se 
obtenga una granulometria que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se 
mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladores rotatorios, u otra 
maquinaria aprobada por el Arquitecto Director encargado, de manera que no se 
perturbe el material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un 
material uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente. 

4.8.5. TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta mm. con arreglo a los Planos, en el eje y 
bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 20 m., se comparará la 
superficie acabada con la teórica que pase por las cabezas de dichas estacas. 

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto; ni diferir de 
ella en más de 1/5 del espesor previsto en los Planos para la sub-base granular. 

La superficie acabada no deberá variar en más de 10 mm. cuando se compruebe 
con una regla de 3 m. aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
carretera. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el 
Contratista, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección. 

4.8.6. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

Las sub-bases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, 
sea superior a los 2ºC, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
descienda por debajo de dicho limite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que 
no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de los 
daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos 
con arreglo a las indicaciones de la Dirección. 

4.8.7. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO. 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

x Materiales que la constituyen. 

x Comprobación de la superficie de asiento. 

x Extensión. 

x Compactación. 
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x Geometría. 

4.9. ZAHORRA ARTIFICIAL. 

4.9.1. DEFINICIÓN. 

Zahorra artificial es una mezcla de áridos, total o parcialmente machacados, en la que 
la granulometria del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo. 

4.9.2. MATERIALES 

Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava 
natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener como 
mínimo, un 50% en peso de elementos machacados que presenten 2 caras o mas de 
fractura. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de materias extrañas. 

4.9.3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie 
sobre la que ha de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los 
planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 

Si en dicha superficie existen irregularidades, que excedan de las mencionadas 
tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra 
correspondiente de este Pliego. 

4.9.4. PREPARACIÓN DEL MATERIAL. 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de 
las condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la 
dosificación en central. Sin embargo, cuando la Dirección lo autorice, podrá 
efectuarse la mezcla in situ. 

4.9.5. EXTENSIÓN DE LA TONGADA. 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la 
extensión de ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando 
las precauciones necesarias para evitar su segregación o en tongadas de espesor 
uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 
obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El 
contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria 
disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos realizados. En el caso de 
que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la 
humectación de los materiales sea uniforme. 

4.9.6. COMPACTACIÓN DE LA TONGADA. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la 
zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad, que será como 
mínimo, la que corresponde al porcentaje de la máxima obtenida en el ensayo 
Próctor modificado, que se señala a continuación: 
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x 100% en capas de base para trafico pesado medio. 

x 98 %  en capas de base para trafico ligero. 

x 95 %  en capas de sub-base. 

El ensayo Próctor modificado se realizará según la Norma NLT-108/72. 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras de 
fábrica repite el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se 
compactará son los medios adecuados para el caso, de forma que las densidades 
que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa de zahorra 
artificial. 

El apisonado se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores, 
progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a 
1/3 del elemento compactador. El acabado final se efectuará utilizando rodillos 
estáticos. 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometria, y si esta no fuera la correcta, 
se añadirán nuevos materiales o se mezclaran los extendidos, hasta que se cumpla la 
exigida. 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 

Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas características o 
procedencias y se haya autorizado la mezcla in situ, se extenderá cada uno de ellos 
en una capa de espesor uniforme, de forma que el material más grueso ocupe la 
capa inferior y el más fino la superior. El espesor de cada una de estas capas será tal 
que al mezclarse todas ellas se obtenga una granulometria que cumpla las 
condiciones exigidas. Estas capas se mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de 
discos mezcladoras rotatorias u otra maquinaria aprobada por la Dirección. 

4.9.7. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 
sombra, sea superior a 2ºC debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura 
desciende por debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que 
no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren huellas de rodadas en la superficie. El contratista será responsable de los 
daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los mismos 
con arreglo a las indicaciones de la dirección. 

4.10. BASES DE HORMIGÓN 

4.10.1. DEFINICIÓN 

Las bases de hormigón para pavimento consistirán en una capa de hormigón 
hidráulico compactado mediante vibrado. 
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4.10.2. MATERIALES 

El hormigón empleado será H-200. Asimismo, los materiales constituyentes del hormigón 
cumplirán con lo especificado en el Artículo correspondiente de este Pliego. 

4.10.3. EJECUCIÓN 

La fabricación, transporte, varido, compactación mediante vibrado, el hormigón en 
condiciones especiales y el tratamiento de juntas se llevará a cabo de acuerdo con lo 
establecido para estos aspectos en el Artículo correspondiente de este Pliego. 

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que ha de asentarse tiene grado de compactación requerido y 
rasantes indicadas en los Planos. 

La superficie de asiento deberá estar limpia de materias extrañas y su acabado será 
regular. 

Inmediatamente antes de la extensión del hormigón y si no está previsto un riego de 
sellado y otro sistema, se regará la superficie de forma que quede húmeda, evitando 
que se formen charcos. 

La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias para 
evitar segregaciones y contaminaciones, de forma que después de la compactación 
se obtenga la rasante y sección definidas en los Planos, con las tolerancias 
establecidas en las presentes prescripciones. 

No se permitirá la formación de caballones ni la colocación de semiancho 
adyacentes con más de una hora de diferencias entre los instantes de sus respectivas 
extensiones, a no ser que la Dirección de la obra autorice la ejecución de una junta 
longitudinal. Cuando el ancho de la calzada lo permita se trabajará hormigonando 
todo el ancho de la misma, sin junta de trabajo longitudinales. 

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos 8 horas. El curado del 
hormigón en las superficies expuestas deberá comenzar inmediatamente después. 

Las superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto ni diferir en 
ella más de 1% de espesor previsto en los Planos, sin perjuicio de que el defecto de 
espesor sea penalizado de acuerdo con lo especificado más adelante. Tampoco 
deberá diferir la superficie acabada en más de 10 mm cuando se compruebe con la 
regla de tres metros paralela como normalmente al eje de la calle. 

Se prohibe toda adición de agua a las masas a su llegada al tajo de hormigonado. 

En las bases de hormigón no se dispondrá juntas de dilatación ni de contracción. 

Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su borde quede permanentemente 
vertical, debiendo recortarse la base anteriormente terminada. 

Se dispondrán juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo se 
interrumpa más de dos horas. Si se trabaja con fracciones de ancho total se 
dispondrán juntas longitudinales si existe si existe un desfase superior a 1 hora entre las 
operaciones en franjas adyacentes. 

Se evitará el tráfico sobre capas recién construidas, por lo menos durante los tres días 
siguientes a su terminación. 
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4.11. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

4.11.1. DEFINICIÓN 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una 
capa no bituminosa, previamente a la extensión de sobre esta de una capa 
bituminosa. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

x Preparación de la superficie existente. 

x Aplicación del ligante bituminoso. 

x Eventual extensión de un árido de cobertura. 

4.11.2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación 
cumple las condiciones especificadas para la unidad de la obra correspondiente, y no 
se halle reblandecida por exceso de humedad. En caso contrario, antes de que el 
Arquitecto Director de las obras pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser 
corregida, de acuerdo con el presente Pliego. 

Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en 
condiciones aceptables, se procederá a su limpieza utilizando barredoras mecánicas 
o máquinas sopladoras. 

Antes de realizar la extensión del ligante la superficie de la capa a tratar se regará 
ligeramente con agua. 

4.11.3. APLICACIÓN DEL LIGANTE BITUMINOS 

La aplicación se efectuará de manera uniforme, evitando la duplicación de la 
dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello se colocarán tiras de papel u 
otro material, bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o 
se interrumpa el trabajo, con objeto de que el riego pueda iniciarse o terminarse sobre 
ellos y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida 
entre 20-100 segundos Saybolt Furol. 

Cuando la correcta ejecución del riego lo requiera la Dirección podrá dividir la 
dotación prevista para su aplicación en dos veces. 

Cuando, por las condiciones de la obra, sea preciso efectuar el riego de imprimación 
por franjas se procurará que la extensión del ligante bituminoso se superponga 
ligeramente en la unión de las distintas bandas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o 
accesorios, tales como bordillos, vallas, árboles, etc..., puedan sufrir este efecto. 

4.11.4. EXTENSIÓN DEL ÁRIDO 

Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura su extensión se 
realizará de manera uniforme, con la dotación aprobada por el Director. 
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La distribución del árido por medios mecánicos se efectuará de manera que se evite el 
contacto de las ruedas con el ligante. 

Cuando la extensión del árido se haya de efectuar sobre una franja imprimada, sin 
que lo haya sido la franja adyacente, el árido se extenderá d forma que quede sin 
cubrir una banda de unos 20 cm. de la zona tratada, junto a la superficie que todavía 
no la haya sido, con objeto de que se pueda conseguir el ligero solapado en la 
aplicación del ligante al que se ha hecho referencia en el apartado anterior. 

4.11.5. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, y la 
de la superficie sean superiores a los 10ºC y no exista fundado temor de 
precipitaciones atmosféricas. No obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia 
a aumentar podrá fijarse en 5ºC la temperatura límite inferior para poder aplicar el 
riego. 

Cuando sea necesario que circule el tráfico sobre la capa imprimada y para ello se 
haya efectuado la extensión del árido de cobertura deberá prohibirse la acción de 
todo tipo de tráfico, por lo menos durante las 4 horas siguientes a la extensión del 
árido, y preferentemente, durante las 24 horas que sigan a la aplicación del ligante, 
plazo que define su periodo de absorción. La velocidad máxima de los vehículos 
deberá reducirse a 30 km./h. 

4.11.6. CONTROL Y CRITERIOS. 

Las materias objeto de control en esta unidad de obra serán las siguientes: 

x Superficie a imprimar. 

x Dosificación. 

x Ejecución. 

x Geometría. 

4.12. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

4.12.1. DEFINICIÓN 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 
bituminoso. 

La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

x Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

x Fabricación de la mezcla. 

x Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

x Extensión y compactación de la mezcla. 
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4.12.2. ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO. 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y 
aprobado su correspondiente formula de trabajo por la Dirección Facultativa. 

Dicha fórmula señalará: 

x La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y 
tamices:40,25,20,12.5,10,2.5,0.32,0.16,0.080 UNE. 

x El tanto por ciento (%), en peso total de la mezcla de los áridos y del ligante 
bituminoso a emplear. 

x Las temperaturas máximas y mínimas de calentamiento previo de los áridos y 
ligante. 

x Las temperaturas máximas y mínimas de la mezcla al salir del mezclador. 

x La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse La operación. 

4.12.3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE QUE VA A RECIBIR LA MEZCLA. 

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado, por la Dirección 
Facultativa, que la superficie sobre la que se ha de asentar tiene la densidad debida y 
las rasantes indicadas en los Planos. 

4.12.4. FABRICACIÓN DE LA MEZCLA. 

Los áridos se suministrarán fraccionados. 

La carga de los silos en frío se realizará de forma que estos estén siempre llenos, sin 
rebosar. 

Las aberturas de las salidas de los silos se regularán de forma que la mezcla de todos 
los áridos se ajuste a la fórmula de obra de la alimentación en frío. 

Los áridos se calentarán antes de su mezcla con el ligante bituminoso. El secador se 
regulará de forma que la combustión sea completa. 

Los áridos preparados se pesarán y se transportarán al mezclador en las proporciones 
determinadas por la fórmula de trabajo. 

En ningún caso se introducirá en el mezclador el árido caliente a una temperatura 
superior en 15ºc a la temperatura del ligante. 

Se rechazarán todas las mezclas carbonizadas, sobrecalentadas, con espuma, o las 
que presenten indicios de humedad. 

4.12.5. TRANSPORTE DE LA MEZCLA AL LUGAR DE EMPLEO. 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el 
momento de descarga se tendrán en cuenta las condiciones meteorológicas 
adversas, o cuando exista riesgo de un enfriamiento excesivo de la mezcla, ésta 
deberá protegerse durante el transporte con cobertores adecuados. 
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4.12.6. EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede 
lisa y con un espesor tal que, una vez compactada se ajuste a la sección transversal, 
rasante y perfiles indicados en los Planos. 

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando 
que la extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que 
corregir la capa extendida. 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto 
como se observe que la mezcla pueda soportar la carga a que se somete sin que se 
produzcan desplazamientos indebidos. 

La densidad a obtener, deberá se por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) 
dela obtenida aplicando la fórmula de trabajo la compactación prevista en el 
método Marshall, según la Norma NLT-157/75. 

Se comprobará que los materiales utilizados cumplen lo establecido, tanto en el lugar 
de origen como en el lugar de empleo, para evitar las alteraciones que puedan 
producirse como consecuencia de las operaciones de extracción, transporte, 
descarga y procedimiento. 

4.13. ADOQUÍN SOBRE HORMIGÓN 

4.13.1. DEFINICIÓN 

Se definen como adoquinados los pavimentos ejecutados con adoquines. 

4.13.2. ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 

Deberán cumplir las condiciones señaladas en el Articulo "Adoquines y bordillos 
prefabricados de hormigón" del presente Pliego. 

4.13.3. MORTERO 

Salvo especificación de lo contrario, el tipo de mortero hidráulico designado como M 
450 en el Articulo " Morteros de cemento" del presente Pliego. 

4.13.4. LECHADAS 

La lechada de cemento para el rejuntado se comprobará de seiscientos Kilogramos 
de cemento Portland P-350 por metro cúbico; y de arena, de la que no más de un 15% 
en peso que quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni más de un 15% en peso que pase 
por el tamiz 0'32 UNE. 

4.13.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La ejecución del cimiento se llevará a efecto con lo especificado en los Planos: y serán 
de aplicación las prescripciones que se señalan en el Artículo correspondiente del 
presente Pliego. 

Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a 5 
cm, para absorber la diferencia de tizón de los adoquines. 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines, colocándolos con un 
martillo para reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de 
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mortero; quedarán bien sentados, y con una cara de rodadura en la rasante prevista 
en los Planos con las tolerancias establecidas en el presente Artículo. 

Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden 
perfectamente enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias 
antedichas una vez maceados, se corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el 
espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 

Los adoquines quedarán colocados en hileras rectas, con las juntas encontradas; y el 
espesor de éstas será el menor posible, y nunca mayor de 8 mm. 

Una vez preparado el adoquinado se procederá a regarlo; y seguidamente se 
rellenarán las juntas con lechada de cemento. 

Esta se preparará a base de dosificación indicada anteriormente y se verterá con 
ayuda de jarras de pico, forzándola a entrar, hasta colmar las juntas, con una varilla 
que se usará también para remover el líquido dentro del jarro. 

Entre 3 y 4 horas después de realizada esta operación, se efectuará el llagado de las 
juntas, comprimiendo el material en éstas; y echando más lechada, si al efectuar esta 
operación resultarán descarnadas. 

El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados 3 días a partir de la fecha 
de terminación de las obras; y en este plazo, el Contratista cuidará de mantener 
inundada la superficie del pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no 
permitiera el uso, de este procedimiento, regando de tal forma que se mantenga 
constantemente húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir la posición 
de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 

4.13.6. TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS 

Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y 
borde de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de 10 m, se comprobará la 
superficie acabada con la teórica que pase por dichas referencias. 

La superficie acabada no deberá variar en más de 5 mm cuando se compruebe con 
una regla de tres metros, aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la 
carretera, sobre todo en las inmediaciones de las juntas. 

Las zonas que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la 
superficie, deberá corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene la 
Dirección de las Obras. 

4.13.7. LIMITACIÓN DE EJECUCIÓN 

Regirán las señaladas en los Artículos " Obras de hormigón" del Presente Pliego. 

4.13.8. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

El control de los adoquines consistirá en la inspección de la obra en las condiciones 
generales y de la forma y dimensiones. 

En los casos de que la Dirección de la obra lo estime conveniente, se realizaran 
ensayos de peso específico, resistencia a la compresión, desgaste y resistencia a la 
intemperie. 
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Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones establecidas 
anteriormente; en otro caso se estará a lo que disponga la Dirección de la obra, quién 
podrá rechazar los materiales inadecuados. 

El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas en la obra y vigilará 
especialmente el proceso de ejecución y la terminación del pavimento. 

4.14. ENCINTADOS DE BORDILLOS 

4.14.1. DEFINICIÓN 

Se definen como encitados de bordillos la faja o cinta que delimitan la superficie de la 
calzada, la de una acera o la de un andén, formada por bordillos de piedra o 
elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera adecuada. 

4.14.2. MATERIALES 

MORTERO 

Salvo especificaciones en contrario, el tipo de mortero a utilizar será el mortero de 
cemento designado como M 450 en el Artículo correspondiente de este Pliego. 

4.14.3. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

Los bordillos prefabricados de hormigón deberán cumplir las condiciones señaladas en 
el artículo "adoquines prefabricados de hormigón" del presente Pliego. 

Se harán con hormigón tipo II-200 o superior, fabricados con áridos procedentes del 
machaqueo, cuyo tamaño máximo será de 20 mm, y cemento Portland P- 350. 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los planos. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que los rectos; y su directriz 
se ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

La longitud mínima de las piezas será de 1 m. 

Se admitirán una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de 10 mm. 

4.14.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas 
en el proyecto, se extenderá una capa de mortero de tres centímetros de espesor y 
tipo MH-450, como asiento de los encintados. 

Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos 
que la forma de los encintados pudiera originar y al rejuntado de piezas contiguas con 
juntas que no podrán exceder de 5 mm de anchura. 

A continuación, se procederá al refuerzo posterior de los bordillos de la forma que se 
determine en el proyecto. 

Las líneas definidas en el arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas 
responder a las figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas 
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4.14.5. CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

El control de los bordillos se realizará mediante inspección en obra en la que se 
identificará el material, y se apreciarán sus condiciones generales y su forma y 
dimensiones. 

El control de la ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra vigilándose 
especialmente el proceso de colocación y terminación del encintado. 
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5. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS INSTALACIONES 
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Todos estos trabajos se deberán realizar ajustándose, con rigor a las Normas Técnicas 
que, en cada caso les afecten. Las condiciones que deberán cumplir las instalaciones 
cumplirán con lo especificado en las Normas NTE y Básicas, así como cualquier 
Reglamento o Ley que las afecten. 

5.1. ELECTRICIDAD. 

Cumplirá con lo establecido en: 

x Orden del M.I. de 23-2-49. 

x Decreto del M.I. de 12-3-54. 

x Orden del M.I. de 30-3-70. 

x Orden del M.I. de 13-3-73. 

x Orden del M.V. de 4-6-73; Pliego de Condiciones  de la D.G.A., Capitulo V. 

x Decreto 2.413/73 del M.I. de 20-9-73; Reglamento de baja tensión. 

x Orden del M.I. de 31-10-73. 

x Orden del M.I. de 6-4-74. 

x Orden del M.V. de 13-4-74. 

x Resolución de la D.G. de Energía de 30-4-74. 

x Orden del M.V. de 8-11-75; Norma NTE-IEI. 

x Orden del M.I. y E. de 19-12-77. 

x Orden del M.O.P.U. de 18-7-78; Norma NTE-IEE. 

x NTC-3.16.: Instalaciones de electricidad. 

x NTC-3.17.: Instalaciones de puesta a tierra. 

x Normas Particulares de la compañía suministradora. 

x Regulación de la medida de Aislamiento de las instalaciones eléctricas. 

x Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión. 

x Técnicas e Instrucciones Complementarías M.I.B.T. 

x Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 
Energía. 

5.2. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 

Cumplirá con lo establecido en: 

x Orden del M.V. de 23-12-75; Norma NTE-IFA 
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x Orden del M.I. de 9-12-75; Norma NBE.  

x Orden del M.V. de 4-6-73; Pliego de Condiciones Técnicas de la D.G.A., 
Capitulo V. 

x Orden del M.V. de 7-6-73; Norma NTE-IFF 

x Orden del M.V. de 26-9-73; Norma NTE-IFC 

x Orden del M.V. de 23-8-74; Norma NTE-IFR 

x Orden del M.I. de 9-12-75; Norma NBE. 

x Orden de la presidencia del Gobierno de 16-7-81; Norma IT-IC. 

x Orden del M.V. de 15-12-73; Norma NTE-ISA 

x Orden del M.V. de 9-1-74; Norma NTE-ISD. 

x Ordenanzas Provisionales de las Viviendas de Protección Oficial especialmente 
las 28ª, 29ª y 30ª relativas a saneamientos, así como la 31ª  sobre fosas sépticas. 

x Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 
1960 Capítulo V. 

x NTC-3.14: Instalaciones de fontanería. 

x Normas Básicas para las instalaciones de suministro de agua 

x Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 
1960 Capítulo V. 

5.3. RIEGO 

Cumplirá con lo establecido en: 

x NTE 

x Reglamentos regionales y locales que las afecten. 

x Instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas 
y limpieza de calles. Partirán de la instalación de distribución de agua realizada 
según NTE-IFA. Instalaciones de fontanería: Abastecimiento. 

5.4. ALUMBRADO PÚBLICO 

Cumplirá con lo establecido en: 

x Instrucción M1009 del Reglamento Electrotécnico para baja Tensión. 

x Disposiciones legales y técnicas de Organismos Locales y Compañías de 
Suministro Eléctrico. 

5.5. GAS 

INSTALACIÓN EXTERIOR: 
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� Apertura de zanja desde centro de almacenamiento hasta pie de fachada de 
la vivienda, profundidad 70 cm., anchura 40 cm. 

� Cama de arena de río lavada y seca de 20 cm. 

� Tendido de tubería de cobre previamente introducida en tubo coarrugado de 
PVC tipo Artiglas. 

� Instalación en fachada de llave de corte exterior y conexión de ésta con 
tubería anterior. 

� Prueba de estanqueidad de la conducción. 

� Relleno con 20 cm. de arena de río lavada y seca. 

� Tendido de malla señalizadora. 

� Relleno final de zanja con tierra escogida procedente de la excavación previa. 

Cumplirá con lo establecido en: 

REGLAMENTACIÓN VIGENTE: 

� REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN (R.D. 1244/1.979 de 4 de Abril de 1.979 - 
B.O.E. de 29 de Mayo de 1.979). 

� REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PUBLICO DE GASES COMBUSTIBLES 
(Decreto 2913/73 de 26 de Octubre de 1.973 - B.O.E. de 21 de Noviembre de 1.973). 

� REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS (O.M. de 
26 de Octubre de 1.983 - B.O.E. de 8 de Noviembre de 1.983). 

� INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS 
INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES E INSTRUCCIÓN SOBRE 
INSTALADORES AUTORIZADOS DE GAS Y EMPRESAS INSTALADORAS (O.M. de 17 de 
Diciembre de 1.985 - B.O.E. de 9 de Enero de 1.986). 

� REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE (R.D. 
494/1.988 de 20 de Mayo de 1.988 - B.O.E. de 25 de Mayo de 1.988). 

� REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES 
LICUADOS DE PETRÓLEO (G.L.P.) EN DEPÓSITOS FIJOS (O.M. de 29 de Enero de 1.986 - 
B.O.E. de 22 de Febrero de 1.986). 

� REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS 
DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES (R.D. 1853/1.993 de 22 de Octubre de 
1.993 - B.O.E. de 24 de Noviembre de 1.993). 

� REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS 
(Decreto 2914/1.961 de 30 de Noviembre de 1.961 - B.O.E. de 7 de Diciembre de 1.961). 

� ORDENANZAS MUNICIPALES. 

� ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA. 

NORMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES: 
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� UNE 19.679 � 1.975: Condiciones generales que deben cumplir las llaves para 
combustibles gaseosos maniobrados manualmente a presiones de servicio. 

� UNE 19.681 � 1.985: Llaves metálicas de obturador esférico para combustibles 
gaseosos. 

� UNE 37.141 � 1.984: Cobre C�1130. Tubos redondos de precisión, estirados en frío 
sin soldadura para su empleo con manguitos soldados por capilaridad. Medidas, 
tolerancias, características mecánicas y condiciones técnicas de suministro. 

� UNE 60.510 �: Contadores de gas tipo G. 

� UNE 2856: Dimensiones accesorios de cobre. 

5.6. TELEFONÍA 

Cumplirá con lo establecido en: 

x NTE-3.18.: Instalaciones de Telefonía e interfonía. 

x Redes telefónicas interiores de edificios. 

x C.T.N.E. 

x Normas Generales para las Instalaciones Telefónicas de edificios de nueva 
construcción. 
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6. CONDICIONES DE SEGURIDAD 
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6.1. DEL PERSONAL DE LA OBRA 

Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho a 
reclamar del contratista todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislación 
vigente garanticen su seguridad personal durante la preparación y ejecución de los 
trabajos que le fueran encomendados. Y es obligación del contratista tenerlos siempre 
a mano en la obra y facilitarlos en condiciones aptas para su uso. 

El contratista pondrá estos extremos en conocimiento del personal que haya de 
intervenir en la obra, exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de 
seguridad, cuando éstos por vergüenza no quisieran usarlos. 

El contratista, antes del comienzo de las obras deberá proveerse de la legislación 
vigente en cuanto se refiere a la seguridad en el trabajo, y dar cumplimiento a todos y 
cada uno de los artículos de dicha reglamentación. 

A la Delegación Provincial del Ministerio del Trabajo corresponde la inspección de los 
andamios, material móvil y elementos de seguridad. 

Al comienzo de las obras el contratista deberá solicitar en dicha Delegación Provincial 
del Ministerio del Trabajo la inspección periódica de la obra. Entendiéndose que aun 
sin mediar dicha solicitud, dicha Delegación Provincial tiene derecho a personarse en 
la obra en cualquier momento. 

Es obligación del contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente, respecto a 
horarios, jornales y seguros, siendo sólo él responsable de las sanciones que de su 
incumplimiento pudieran derivarse. 

6.2. DEL CONTRATISTA 

El contratista se comprometerá a ejecutar las obras ajustándose en todo caso a las 
disposiciones laborales hoy vigentes. Recayendo en él la responsabilidad de las 
desgracias que pudieran ocurrir si por negligencia dejaré de cumplir las condiciones 
tan importantes que en este pliego se especifican, así como si deja de tomar cualquier 
clase de precaución necesaria para la seguridad en el Trabajo. A saber: el contratista 
estará atento a que no se empleen rollizos, en el andamiaje, a que las cuerdas, cables, 
grapas o cualquier otro elemento de atado se encuentre en buenas condiciones de 
uso, cuidará de que todo andamio lleve pasamanos a un metro de altura y rodapié 
de alma llena que evite la caída de materiales o herramientas que pudieran ocasionar 
daños a los viandantes o a las fincas colindantes, cuidará de que la madera de 
andamios sea escuadrada y de dos o tres pulgadas de lado menor o grueso, siendo 
además de buena calidad, debiendo de estar todo tablón en buenas condiciones de 
uso; el contratista tendrá cinturones de seguridad a disposición de los operarios que 
hayan de realizar algún trabajo con peligro de caída aun cuando este peligro sea 
mínimo, obligando a los operarios el uso de los mismos, debiendo de denunciar a la 
Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo a aquellos que no quieran emplearlos. 

El contratista tendrá buen cuidado de no almacenar materiales de construcción sobre 
obra ejecutada que no esté todavía fraguada, o no esté prevista para soportar cargas 
no usuales en relación a su destino. 

No colocará grúas, tornos, poleas u otros aparatos pesados sobre partes de la obra 
que no ofrezcan la suficiente seguridad, cuidando en definitiva y en todo momento de 
la buena entibación de los pozos o zanjas que se efectúen, y estando siempre atento 
a la seguridad en el trabajo y poniendo todos los cuidados y medios necesarios para 
evitar daños a terceras personas. 
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El contratista está obligado a tener en la caseta de la obra un botiquín para primeras 
curas, en buenas condiciones así como un lecho para el mismo uso. Cuando el 
número de obreros así lo aconseje deberá tener permanentemente un practicante en 
el botiquín. 

El encargado de la obra tendrá buen cuidado de relevar de su trabajo a todo aquel 
operario que le manifieste indisposición, mareo o vértigo, o a todo aquel que aun sin 
manifestárselo le notara signos de embriaguez o enfermedad que pudieran 
ocasionarle mareos o vértigo. 

El contratista tiene obligación de confiar en manos expertas todas y cada una de las 
partes de la obra, bajo la vigilancia constante del encargado de la misma, control del 
Aparejador titular y supervisión del Arquitecto Director. 

6.3. DEL PROMOTOR 

El promotor tiene obligación de facilitar al contratista un ejemplar completo del 
presente proyecto, a fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las 
obligaciones que se especifican en este pliego. En los casos de contratas parciales 
bastará con que se entrega al contratista el pliego de condiciones completo en todos 
sus apartados, solicitando del Arquitecto Director los ejemplares necesarios. 

6.4. DEL PRESENTE PLIEGO 

El presente Pliego de Seguridad tiene carácter de órdenes fehacientes comunicadas 
al contratista, al cual antes de dar comienzo a sus trabajos debe reclamar del 
propietario por lo menos un ejemplar completo, no pudiendo luego alegase 
ignorancia por ser parte importante del proyecto. 
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7. CONDICIONES LEGALES 
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7.1. COMIENZO DE LAS OBRAS 

El comienzo de las obras será comunicado al Arquitecto Director como al Aparejador 
titular de las mismas en forma fehaciente, firmando ambos técnicos el "enterado" en la 
fecha en que recibieron dicha comunicación. Entendiéndose en este pliego que 
ambos técnicos no se harán responsables de aquellas unidades de obra que se 
hubiesen ejecutado antes de dicha comunicación. 

Recibida la comunicación del comienzo de las obras, el Arquitecto Director y el 
Aparejador titular iniciarán sus visitas periódicas a la obra. 

Durante el transcurso de las obras el Arquitecto Director dará las instrucciones 
necesarias y suficientes para la buena ejecución de las mismas, entendiéndose que es 
obligación del contratista el dar cumplimiento a las mismas y consultarle cuantas 
veces sea necesario todo detalle que no le resulte totalmente claro y comprensible. 

7.2. INTERRUPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Cuando las obras iniciadas hayan de quedar interrumpidas por un tiempo 
determinado o indefinido se le comunicará al Arquitecto Director en la misma forma 
que se le comunicó el comienzo de las mismas. 

Es obligación del contratista al interrumpir los trabajos en la obra de retirar todos 
aquellos andamios o elementos de construcción que supongan un peligro o estorbo a 
terceras personas. 

Es obligación del promotor, una vez interrumpidas las obras, el vigilar periódicamente, 
con el asesoramiento que sea oportuno, las cuerdas, nudos, grapas, puntales o 
cualquier otro elemento de atado o apoyo que pudieran deteriorarse a causa de las 
inclemencias atmosféricas, así como por robo o destrucción dolosa. 

Si el Arquitecto Director o el Aparejador titular, en dos visitas sucesivas a las obras, en 
días y horas de labor, encontrase estas paradas y sin personal en las mismas, 
entenderá, que las obras han quedado interrumpidas por tiempo indefinido; así 
comunicarán a sus colegios respectivos, entendiéndose que desde ese momento 
declinan toda responsabilidad por deterioro natural de la obra, así como los daños 
que a terceras personas pudieran derivar del abandono de materiales y andamiaje. 

7.3. REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Al reanudarse los trabajos en la obra, esta circunstancia deberá ser puesta en 
conocimiento del Arquitecto Director y del Aparejador titular en forma fehaciente, 
pues se comprende que el Arquitecto Director y el Aparejador no se hacen 
responsables de aquellas obras o partes de obra que se ejecutaran sin su 
conocimiento, y que ambos técnicos no están obligados a tener conocimiento de la 
reanudación  imprevista de los trabajos en cualquiera de sus obras que se hallase 
paralizada, en particular si la obra se halla alejada de sus residencias. 

7.4. TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Cuando las obras se encuentren totalmente terminadas el Arquitecto Director 
certificara este extremo a reserva de aquello que las inspecciones reglamentarias 
indicasen que se ha de reformar, entendiéndose que la obra no está en disposición de 
uso hasta que las inspecciones de reglamento emitan su dictamen favorable, siendo 
obligación del contratista dar cumplimiento a lo que los inspectores mandasen. 
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7.5. USO DE LA CONSTRUCCIÓN 

Todo usuario de la construcción tiene derecho a consultar al Arquitecto, sobre las 
cargas que puede colocar sobre los elementos de la misma, entendiéndose que el 
usuario es responsable de los daños que pudieran derivarse por mal uso de la 
construcción, y el promotor lo es de los daños que pudieran derivarse de la mala 
conservación de la misma, o falta de reparaciones y cuidados que sean normales o 
de reglamento. 
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8. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 
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8.1. DEL CONTRATISTA 

El contratista se compromete a ejecutar las obras ajustándose en todo momento al 
presente proyecto, a las instrucciones que le serán facilitadas por el Arquitecto Director 
de las mismas y a la legislación vigente sobre este particular. 

Se entiende en este Pliego de Condiciones que el contratista, constructor o albañil que 
se hiciese cargo de las obras conoce perfectamente su oficio y se compromete a 
construir dentro de las buenas normas de la edificación. Debiendo recurrir en caso de 
duda al Arquitecto Director o bien al Aparejador titular de la obra para que 
verbalmente o por escrito le den las instrucciones necesarias para la buena ejecución 
de la misma. 

El contratista cuidará de tener operarios expertos y el material adecuado. Siendo 
facultativo del Arquitecto Director el pedirle historial de los trabajos realizados por su 
equipo, e incluso indicar al promotor la conveniencia de no firmar contrato, si a la vista 
de los trabajos no pareciese capacitado para la realización del presente proyecto. 

8.2. DEL CONTRATO 

El contrato será firmado por el promotor y el contratista, suponiendo la firma del mismo, 
acuerdo con las cláusulas que entre ambas partes queden estipuladas. 

Entendiéndose, por su puesto, que es nula toda cláusula que se oponga a lo 
especificado en los diversos apartados de este Pliego de Condiciones, es nula 
asimismo toda cláusula que pueda servir para enmascarar la utilización de materiales 
de mala calidad, u otros que no fuesen sancionados favorablemente por los técnicos 
de la obra. 

8.3. DEL PRESUPUESTO 

Se entiende en este Pliego, que el presupuesto base para la obra es el que figura en el 
presente proyecto, redactado por el Arquitecto autor del mismo. Sobre el coste de 
ejecución material el contratista puede cargar su beneficio industrial autorizado. 

Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio menor del fijado en el 
proyecto, se entiende que se reduce su beneficio, sin mengua de la calidad de la 
obra, no pudiendo en este caso reclamar al Arquitecto gestión alguna ante el 
promotor si éste se mostrase disconforme por ser la calidad de la obra inferior a la 
proyectada. 

Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio igual al del proyecto 
más el beneficio industrial o en un precio total mayor, se entiende que se compromete 
a realizar una obra de calidad igual o superior a la proyectada. 

Si entre la relación del proyecto, con su presupuesto base correspondiente, y la firma 
del contrato de construcción hubiese transcurrido largo tiempo, o el nivel de precios 
medios hubiese sufrido notables alteraciones, tanto el proyecto como el contratista 
podrán solicitar del Arquitecto Director la redacción del nuevo presupuesto base. 

8.4. CONTRATAS PARCIALES Y SUBCONTRATAS 

Cuando las contratas sean parciales o por oficios, se entiende que cada contrato 
parcial estará sujeto a las condiciones estipuladas en este Pliego, y lo mismo se 
entiende para los subcontratistas. 
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Los contratistas parciales (de partes de la obra) y los subcontratistas se considerarán 
como contratistas a todos los efectos y obligaciones previstas en todos los  diversos 
apartados de este Pliego de Condiciones. 

Cuando el promotor y el constructor sean una misma persona o entidad se 
comprende que no da lugar a contrato alguno. No obstante, lo cual, la no existencia 
de contrato no exime de dar cumplimiento a lo estipulado en los diversos apartados 
de este Pliego de Condiciones. 

8.5. RESCISIÓN DE CONTRATO 

El contrato puede ser rescindido por cualquiera de las causas reconocidas como 
válidas en las cláusulas del mismo o en la vigente legislación. 

Toda diferencia o falta de acuerdo en el cumplimiento del contrato será resuelta por 
vía judicial, pudiendo, no obstante, si ambas partes convienen en ello, acatar el fallo 
dictado por un tercer perito o tribunal arbitral nombrado al efecto. 
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9. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS 
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9.1. PERMISO DE OBRAS 

Una vez solicitada la reglamentaria licencia de obras y pagados al municipio los 
derechos reglamentarios, no se dará comienzo a las obras hasta tanto no haya 
recibido el promotor la licencia correspondiente. 

La licencia de obras se entiende que se refiere única y exclusivamente a las obras que 
se reseñan en el presente proyecto; toda obra o parte de obra no consignada en el 
mismo y que se llevase a efecto se entiende que es por cuenta, riesgo y 
responsabilidad del promotor, no responsabilizándose el Arquitecto ni civil ni 
criminalmente ni ante la administración de la ejecución de las mismas ni de los 
accidentes o daños que sucediesen en esas obras o partes de la obra. lo mismo se 
entiende para obras o modificaciones que se llevasen a efecto con posterioridad a las 
inspecciones oficiales. 

9.2. DOCUMENTOS DE LA OBRA 

Cuando se dé comienzo a las obras y durante el transcurso de las mismas deberá estar 
en la obra la documentación completa de la misma o, en su defecto, fotocopia de 
todos los documentos que pudieran ser solicitados por los representantes de la 
Autoridad. 

9.3. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Cuando el Arquitecto Director reciba la comunicación del promotor indicando que se 
da comienzo a las obras, el Arquitecto Director tiene derecho a suponer, y así 
supondrá, que el propietario se encuentra en posesión de la licencia de obras u otras 
autorizaciones que fuesen necesarias, no siendo obligación del Arquitecto el pedir que 
le sean mostradas, toda vez que para ello están los Agentes de la Autoridad. 

Se entiende, por tanto, que la responsabilidad total por el comienzo de las obras sin las 
licencias y autorizaciones del reglamento recaen totalmente sobre el promotor, no 
teniendo, por tanto, derecho a reclamar del Arquitecto Director gestión alguna ante la 
administración para mitigar o anular las sanciones que por esta causa le fueran 
impuestas. 
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10. CONDICIONES ESPECIALES 
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10.1. OBRAS SUBVENCIONADAS O ACOGIDAS 

Si las obras a que se refiere el presente proyecto disfrutaran de subvención o adopción 
que suponga beneficios por parte de algún Organismo o Entidad oficial o 
Departamentos ministeriales, además de sujetarse a las condiciones citadas en los 
apartados anteriores de este Pliego, se ajustarán a las condiciones especiales que 
dicho Organismo, entidad o Departamento Ministerial tengan previstas para el caso. 

Se entiende en este Pliego que la entidad, Organismo o Departamento adoptante o 
que subvencionara las obras es parte interesada en las mismas, y en virtud de ello 
tiene derecho a inspeccionar periódicamente las mismas al objeto de comprobar si 
éstas se ajustan a las cláusulas que rigen la adopción o subvención. 

10.2. CONTRATOS EN OBRAS ADOPTADAS 

Los promotores que hubiesen solicitado y obtenido adopción o subvención lo harán 
constar así en el contrato que medie entre ellos y el constructor, imponiéndose la 
cláusula de que las obras han de realizarse de acuerdo con los reglamentos que rijan 
la adopción o subvención. Si el promotor no lo hiciese constar así no podrá 
responsabilizar al constructor por incumplimiento de los reglamentos citados, ni pedirle 
indemnización por los daños y perjuicios derivados, o pérdida de la subvención o 
adopción. Enterado el contratista de todos los extremos que concurran en la obra, 
deberá de proveerse en la entidad, Organismo o Departamento adoptante de 
aquellos reglamentos o normas que regulen la adopción o subvención. 

10.3. PRESUPUESTOS EN OBRAS SUBVENCIONADAS 

En obras que tuviesen subvención oficial el promotor no deberá aceptar presupuestos 
de contrato inferiores al presupuesto de proyecto más beneficio industrial autorizado, 
toda vez que ello supondría engaño a la Entidad u Organismo subvencionador, que, 
como antes se ha dicho, es parte interesada en la obra. Atendiéndose en todo caso, si 
aceptase tales presupuestos a las posibles pérdidas de beneficios por incorrecta 
ejecución de la obra, sin derecho a reclamación a los contratistas o técnicos de la 
obra, ni derecho a reclamar del Arquitecto gestión alguna para la recuperación de 
beneficios anulados. 

10.4. FACULTAD GENERAL DEL ARQUITECTO DIRECTOR 

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director, expresadas 
en los artículos de este Pliego, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los 
trabajos que en las obras se realicen, por sí o por medio de sus representantes técnicos 
y ello con autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso sobre todo lo 
previsto específicamente en este Pliego de Condiciones, de la Edificación, sobre las 
personas y cosas situadas en la obra y en relación de los trabajos que para la 
ejecución de las obras y sus anejos se lleven a cabo, pudiendo incluso, por causa 
justificada, recusar al contratista, si considera que el adoptar esta resolución, es útil y 
necesario para la debida marcha de las obras. 
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11. CONDICIONES PARTICULARES 
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Se establecerá desde un principio de que el constructor debe percibir el importe de 
todos los trabajos ejecutados, siempre que se hayan realizado con sujeción rigurosa al 
proyecto. 

Se efectuará la Medición de todas las Obras realizadas con el mismo criterio de 
medición aplicado en el proyecto. 

Se hará la valoración de las Obras, para lo cual se aplicarán los precios unitarios del 
Presupuesto de Contrata. 

Los citados precios se referirán a unidades de obra totalmente terminadas. 

Se abonarán al Constructor las Obras realmente ejecutadas con sujeción al proyecto, 
a las modificaciones debidamente autorizadas y a las Ordenes que hayan sido 
comunicadas por la Dirección Facultativa. 

Salvo que en el contrato de Adjudicación se pacte lo contrario, se efectuarán 
revisiones de precios en el momento y mediante las fórmulas polinómicas que dicte el 
Ministerio de Hacienda. 

Los nuevos precios, siempre que sea posible, se basarán en los precios contratados y 
deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa. En caso de que no existieran 
elementos de comparación entre los precios contratados y el precio nuevo se 
comparará este con las ofertas que existan de otros profesionales. 

De observarse algún defecto, se subsanará en un plazo fijado por la Dirección 
Facultativa y se abrirá un plazo de garantía, durante el cual el constructor reparará, a 
su cargo otros defectos que pudieran surgir. 
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