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PARTE 1. GENERALIDADES.  
 
 1.- INTRODUCCIÓN. 
 2.- OBJETO. 
  3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
  4.- DISPOSICIONES GENERALES. 

5.- PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
   5.1. Dirección de las Obras. 

  5.2. Inspección de las Obras.  
5.3. Contratista. 

  6.- ORDENES E INCIDENCIAS. 
   6.1. Libro de Ordenes. 
   6.2. Libro de Incidencias. 
  7.- DOCUMENTACIÓN. 
   7.1. Proyecto. 
   7.2. Planos. 
   7.3. Contradicciones, omisiones y errores. 
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   8.1. Acta de Comprobación de Replanteo. 
   8.2. Carteles de Obra. 
   8.3. Replanteos. 
   8.4. Programa de trabajo. 
   8.5. Programa de planos de construcción. 
  9.- ACCESOS. 
   9.1. Acceso a las obras.  
   9.2. Acceso a los tajos 
  10. MEDIOS NECESARIOS. 
   10.1. Maquinaria y medios auxiliares. 
   10.2. Almacenamiento de los materiales. 
   10.3. Acopio de los materiales. 
   10.4. Telecomunicaciones. 
   10.5. Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares. 
 11. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN. 
   11.1. Secuencia y ritmo de los trabajos. 
   11.2. Trabajos nocturnos. 
  12. CONTROL DE CALIDAD. 
   12.1. Recepción de materiales. 
   12.2. Materiales defectuosos. 
   12.3. Obras defectuosas y mal ejecutadas. 
   12.4. Trabajos no autorizados. 

13. CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 14. VALORACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN. 

   14.1. Medición de la obra ejecutada. 
   14.2. Precios unitarios de contrato. 
   14.3. Partidas alzadas. 
   14.4. Valoración de la obra ejecutada.  
   14.5. Obras construidas en exceso. 
   14.6. Obras ejecutadas en defecto. 
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   14.7. Obras incompletas. 
   14.8. Abonos a cuenta por materiales acopiados. 
   14.9. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 

14.10. Deducciones para el reintegro de los abonos  a cuenta por instalaciones y equipo. 
   14.11. Cumplimiento de los plazos. 
 14.12. Valoración de unidades de obra defectuosas  pero admisibles.  

  14.13. Presupuesto de las obras. 
   14.14. Revisión de Precios. 
   14.15. Certificaciones. 
  15. MODIFICACIONES DE LA OBRA A EJECUTAR. 

 15.1.  Precios nuevos. 
 15.2.  Proyectos adicionales. 
15.3 .Modificaciones no autorizadas. 

 16. INTERRUPCIONES Y SUSPENSIONES DE LAS OBRAS. 
  16.1.  Interrupción de las obras. 
  16.2.  Suspensión de las obras. 
 17. FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS. 
  17.1.  Recepción provisional de las obras. 
  17.2.  Medición General. 
  17.3.  Liquidación de las obras. 
  17.4.  Recepción definitiva de las obras. 
 
PARTE 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
 DESCRIPCIÓN GENERAL. 

a) Movimiento de tierras.  
b) Implantación de los servicios necesarios. 
c) Pavimentación  
d) Acabados, jardinería y señalización. 

 
PARTE 3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIAL ES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.    
CONDICIONES GENERALES . 
I. CONGLOMERANTES, ADITIVOS Y MORTEROS.  
 1. CONGLOMERANTES. 
   1.1. Generalidades. 
  1.2. Cementos. 
 2 MORTEROS DE CEMENTO. 
  2.1. Definición. 
  2.2. Materiales. 
  2.3. Tipos y dosificaciones. 
  2.4. Fabricación. 
  2.5. Limitaciones de empleo.  

2.6. Medición y abono. 
II. MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO.  
 1. PIEZAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS. 
   2.1. Definición. 
   2.2. Normativa técnica. 

   2.3. Condiciones generales.  
   2.4. Materiales. 
   2.5. Características.  
   2.6. Recepción. 
   2.7. Medición y abono. 

2. BLOQUES DE HORMIGÓN PARA ARQUETAS  
3.1. Definición. 
3.2. Normativa técnica 
3.3. Clasificación 
3.4. Condiciones generales 
3.5. Materiales 
3.6. Características 
3.7. Recepción 
3.8. Medición y abono 

 3. PIEZAS DE HORMIGÓN PARA POZOS DE REGISTRO. 
   3.1. Definición. 
   3.2. Normativa técnica. 
   3.3. Clasificación de los pozos de registro.  
   3.4. Materiales. 

3.5. Características geométricas. 
3.6. Características físicas y mecánicas 
3.7. Tapas 
3.8. Juntas 
3.9. Fabricación 
3.10. Identificación y marcado 
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3.11. Transporte y almacenamiento 
3.12. Recepción. 
3.13. Medición y abono. 

III. MATERIALES SIDERÚRGICOS.  
 1. DEFINICIONES. 
   1.1. Materiales siderúrgicos.  
   1.2. Productos siderúrgicos. 

2. TORNILLOS Y TUERCAS. 
2.1. Definición 
2.2. Normativa técnica 
2.3. Características 
2.4. Recepción 
2.5. Medición y abono 

 3. ELEMENTOS METÁLICOS DE LOS POZOS DE REGISTRO. 
   3.1. Cercos de registro en acera y calzada. 
   3.2. Tapas de registro en acera y calzada. 
   3.3. Pates de acceso a pozos de registro. 
   3.4. Control de calidad. 
   3.5. Medición y abono. 

4. TUBOS DE FUNDICIÓN 
4.1. Fabricación 
4.2. Recepción en fábrica 
4.3. Colocación de las marcas 
4.4. Protección 
4.5. Clasificación 
4.6. Diámetros 
4.7. Espesores 
4.8. Longitudes 
4.9. Calidad de la fundición 
4.10. Características mecánicas de la fundición 
4.11. Ensayos mecánicos de la fundición 
4.12. Medición y abono 

IV. MADERAS.  
 1. CLASIFICACIÓN Y CONDICIONES GENERALES. 
   1.1. Definición. 
   1.2. Condiciones generales. 
   1.3. Ensayos. 

2. MADERA PARA ENTIBACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. 
   2.1. Definición. 
   2.2. Condiciones generales. 

2.3. Medición y abono. 
 3. MADERA PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 
   3.1. Definición. 
   3.2. Condiciones generales.  
   3.3. Características.  
   3.4. Recepción. 
   3.5. Medición y abono. 
V. MATERIALES POLIMÉRICOS . 
 1. GENERALIDADES. 
   1.1. Definiciones. 
   1.2. Clasificación de los materiales poliméricos. 
   1.3. Características de los materiales poliméricos. 

1.4. Normas de ensayo. 
 2. TUBOS DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO. 

   2.1. Definiciones. 
   2.2. Normativa técnica. 

2.3. Clasificación. 
  2.4. Condiciones generales. 

   2.5. Materiales. 
   2.6. Características geométricas. 
   2.7. Características mecánicas. 
   2.8. Juntas y uniones. 
   2.9. Marcado. 
   2.10. Transporte, almacenamiento y manipulación. 
   2.11. Recepción. 
   2.12. Medición y abono. 
   2.13. Tubos y accesorios de polietileno (PE). 

2.14. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo  (PVC). . 
VI. MATERIALES BITUMINOSOS. 
 1. LIGANTES BITUMINOSOS. 

1.1. Betunes asfálticos. 
1.2. Emulsiones bituminosas 
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VII. PINTURAS. 
 1. GENERALIDADES. 

1.1.   Definiciones. 
1.2.   Normativa técnica 
1.3.   Materias primas 
1.4.   Características de los pigmentos 
1.5.   Características de los aglutinantes 
1.6.   Características de los disolventes 
1.7.   Condiciones generales 

 2.   PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 
2.1.  Definiciones. 
2.2. Normativa técnica. 
2.3. Clasificación 
2.4. Composición. 
2.5. Características de la pintura liquida. 
2.6. Características de la película seca. 
2.7. Coeficiente de valoración. 
2.8. Toma de muestras para los ensayos de identificación de los suministros. 
2.9. Ensayos de identificación. 
2.10.     Medición y abono. 

VIII. MATERIALES ELÉCTRICOS 
 1. CONDUCTORES. 
 2. PLACAS Y PICAS DE TOMA DE TIERRA. 
 3. SOPORTES 
 4. LUMINARIAS CERRADAS PARA LÁMPARAS DE DESCARGA. 
   4.1. Normativa técnica. 
   4.2. Elementos básicos de las luminarias. 
   4.3. Carcasa. 
   4.4. Reflector. 
   4.5. Cierre del sistema óptico. 
   4.6. Filtro del sistema óptico. 
   4.7. Juntas del cierre del sistema óptico. 
   4.8. Portalámparas. 
   4.9. Exigencias fotométricas. 
   4.10. Condiciones de aceptación y rechazo. 
   4.11. Medición y abono. 

 5. LÁMPARAS. 
 6. BALASTOS PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO  

 7. CONDENSADORES. 
IX.  VARIOS. 

 1. PLACAS REFLECTANTES UTILIZADAS EN SEÑALIZACIÓN. 
   1.1. Definiciones. 
   1.2. Normativa técnica. 
   1.3. Composición de las señales reflectantes. 
   1.4. Clasificación. 
   1.5. Condiciones generales. 
   1.6. Materiales. 
 2. MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 
   2.1. Definiciones. 
   2.2. Normativa técnica. 
   2.3. Características. 
   2.4. Recepción. 
   2.5. Medición y abono. 
  3. MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA. 
   3.1. Definiciones. 
   3.2. Materiales. 
   3.3. Ejecución. 
   3.4. Ensayos. 
   3.5. Control de calidad. 
   3.6. Medición y abono. 
 
PARTE 4. EJECUCION DE LAS OBRAS, CONTROL, MEDICION Y ABONO. 
 0. INTRODUCCION. 
 1. ADECUACIÓN 

2. DEMOLICIÓN Y EXCAVACIONES 
3. ACONDICIONAMIENTO DE TRÁFICO PEATONAL Y RODADO 
4. IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS 
5. ESTRUCTURA 
6. COLOCACIÓN DE BORDILLOS Y ENCINTADOS 
7. PAVIMENTACIÓN 
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PARTE 1. GENERALIDADES  

1.- INTRODUCCIÓN. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el documento del Proyecto donde se recogen 
las normas y disposiciones generales de aplicación, se describen las obras, y las unidades de obra básicas marcando 
las condiciones particulares exigidas, se determinan las relaciones entre las entidades participantes en la ejecución de 
la obra y se fijan los criterios de medición y abono. 
 Es exigido por el Artículo 66 del Reglamento General de Contratación del Estado, y el Artículo 109 del 
Real Decreto 3046/1975 de Bases del Estatuto de Régimen Local lo hace extensivo a las Entidades Locales. 
 

2.-OBJETO 
 El presente Pliego tiene por objeto la fijación de las condiciones que han de regir la ejecución de las obras a 
que se refiere el “PROYECTO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA GALERÍA DE SERVICIOS 
C/LUIS DORESTE SILVA (ZONA FUENTE LUMINOSA)." en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

3.-ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 El Pliego se aplicará a la construcción, dirección, control e inspección de las obras del “PROYECTO DE 
REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA GALERÍA DE SERVICIOS C/LUIS DORESTE SILVA (ZONA 
FUENTE LUMINOSA)". Las condiciones técnicas de este Pliego serán preceptivas en cuanto no sean anuladas o 
modificadas en forma expresa por la Dirección de obra. 
 Las condiciones administrativas que se recogen en esta primera parte constituyen un extracto de las que 
componen el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (Decreto 
3854/1970 de 31 de diciembre), que será de general aplicación. 
 

 4.-DISPOSICIONES GENERALES. 
 A tenor de lo dispuesto en el Artículo 109 del Real Decreto 3046/1975 de Bases del Estatuto de Régimen 
Local, los contratos cuyo objetivo directo sea la ejecución de obras a cargo de Entidades Locales, se regirán por las 
normas contenidas en el citado decreto y sus disposiciones reglamentarias y, supletoriamente,  por la Ley de 
Contratos del Estado y las restantes normas del Derecho Administrativo; en defecto de éste último, serán de 
aplicación las normas del Derecho Privado. 
 En consecuencia, serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se señalan a 
continuación: 

a)  Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de Abril. 

b)  Plan General del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
c)  Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales de 9 de Enero de 1953. 
d)  Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 17 de Junio de 1955. 
e)  Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público. 
f)  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
g)  Decreto 239/1998, de 18 de diciembre, por el que se aprueban los Pliegos tipo de Cláusulas 

Administrativas Particulares en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
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h)  Normas del Laboratorio de Transporte y Mecánica de Suelo para la ejecución de ensayos de materiales 
actualmente en vigor  

i)  Norma de Construcción Sismorresistente Parte General y Edificación, aprobada por Decreto de 29 de 
diciembre de 1.994.   

j)  Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
Trabajo y Seguridad Social. 

k)  Instrucción de Hormigón Estructural , en lo sucesivo "EHE". 
l)  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Cementos,  
m)  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General 

de Carreteras y Caminos Vecinales, en lo sucesivo "PG-3". 
n)  Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado,  
o)  Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción, en 

lo sucesivo  
p)  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua 
q)  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
r)  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e Instrucciones Complementarias.  
s)  Normas Técnicas españolas y extranjeras a las que se aluda en el presente Pliego o en cualquier 

documento contractual. 
 
 Igualmente se cumplirá con toda la Normativa de carácter regional o local. 
 

Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido, afecten a las 
obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de éstas. 
 Aparte de la Normativa de carácter obligatorio antes mencionada, se utilizarán otras Normas, como las 
Normas UNE de AENOR, normas de las Compañías Suministradoras de Servicios (eléctricos, telefónicos, etc.) 
 Todos estos documentos obligarán en su redacción original con las modificaciones posteriores, declaradas 
de aplicación obligatoria o que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este Proyecto. 
 Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en que no 
contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En caso de 
contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir. 
 

 5.-PARTICIPANTES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 

 Las entidades participantes en la ejecución de las obras son: el organismo que contrata la ejecución, que en 
adelante se denominará Propiedad, la empresa que es contratada para ejecutarla, que en adelante se denominará 
Contrata, y la persona o personas designadas por el primero para supervisar la correcta ejecución de la obra que se 
denominará Dirección de Obra. 
 El documento que recoge la ejecución de la obra es el Proyecto del que este Pliego forma parte. Las 
relaciones entre las tres entidades se rigen por la condiciones determinadas en este Proyecto, por las marcadas en los 
correspondientes contratos y por los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales y Particulares. 
 

 5.1. Dirección de las Obras. 
 
 5.1.1. Personal adscrito a la Dirección: 

  El facultativo nombrado por la Propiedad como Director de Obra, en lo sucesivo 
"Director", es la persona, con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la 
comprobación y vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

  Para el desempeño de su función, podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o de sus 
conocimientos específicos y que integrarán, junto con el Director, la Dirección de la Obra, en lo 
sucesivo "Dirección". 

  Los componentes de la Dirección, serán comunicados por la Propiedad al Contratista, 
antes de la fecha de la Comprobación del Replanteo. Las variaciones en la Dirección de Obra 
que acaezcan durante la ejecución de la obra serán puestas en conocimiento del Contratista por 
escrito. 
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   5.1.2. Funciones del Director: 
  Las funciones del Director en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 
a) Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento 
de las condiciones contractuales, con la facultad de controlar totalmente la ejecución de las obras. 
b) Garantizar que la ejecución de las obras se realice con estricta sujeción al Proyecto 
aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, así como del cumplimiento del Programa de 
Trabajos. 
c) Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones o Prescripciones 
correspondientes dejan a su decisión. 
d) Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, 
condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 
condiciones del contrato. 
e) Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 
cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso, las propuestas 
correspondientes. 
f) Proponer las actuaciones correspondientes para obtener de los Organismos Oficiales y de 
los particulares los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación 
de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y 
servidumbres afectados por las mismas. 
g) Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 
dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para lo cual el Contratista 
deberá poner a su disposición el personal y medios de la obra. 
h) Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos 
del contrato. 
i) Participar en las Recepciones Provisional y Definitiva y redactar la liquidación de las 
obras, conforme a las normas legales establecidas. 

 
   5.1.3. Facilidades a la Dirección: 
  El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal 

cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas. 
  El Contratista proporcionará a la Dirección toda clase de facilidades para practicar 

replanteos, reconocimientos y pruebas de los materiales y de su preparación, y para llevar a cabo la 
inspección y vigilancia de la obra y de todos los trabajos, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente Pliego, facilitando en todo momento 
el libre acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas y talleres donde se produzcan los 
materiales o se realicen trabajos para las obras, para lo cual deberá hacer constar este requisito en 
los contratos y pedidos que realice con sus suministradores. 

 
  5.2. Inspección de las Obras. 
  Corresponde la función de inspección de las obras a quien designe la Propiedad por cuestiones 

jerárquicas y organizativas. 
  El Contratista otorgará a la inspección las mismas facilidades que obligatoriamente debe dar a la 

Dirección para el desempeño de sus funciones. 
 
 5.3. Contratista. 
   5.3.1. Personal del Contratista en Obra: 

 Se entiende por Delegado de obra del Contratista, en lo sucesivo "Delegado", la 
persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por la Propiedad, con capacidad 
suficiente para: 

a) Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o presencia 
en cualquier acto derivado del cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a 
la ejecución y buena marcha de las obras. 
b) Organizar la ejecución de las obras e interpretar y poner en práctica las órdenes recibidas 
de la Dirección. 
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c) Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se plantean 
durante la ejecución. 
 

  La Propiedad, cuando por la complejidad y volumen de la obra así haya establecido en el 
Pliego, podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las 
obras, y que el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario bajo la dependencia 
de aquél. 

  Antes de la iniciación de las obras, el contratista presentará por escrito al Director la 
relación nominal y la titulación del personal facultativo, que a las órdenes de su Delegado, será 
responsable directo de los distintos trabajos o zonas de la obra. 

  El nivel técnico y la experiencia de este personal serán los adecuados, en cada caso, a las 
funciones que le hayan sido encomendadas en coincidencia con lo ofrecido por el Contratista en la 
proporción aceptada por la Propiedad en la adjudicación del contrato de obras.  

  El Contratista dará cuenta al Director de los cambios que tengan lugar durante el tiempo 
de vigencia del contrato. 

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

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

  Se presumirá existe siempre dicha justificación en los casos de incumplimiento de las 
órdenes recibidas o de negativa a suscribir con su conformidad o reparos, los documentos que 
reflejen el desarrollo de las obras, como partes de situación, datos de medición de elementos a 
ocultar, resultados de ensayos, órdenes de la Dirección y análogos definidos por las disposiciones 
del Contrato o convenientes para un mejor desarrollo del mismo. 

 
   5.3.2. Residencia del Contratista. 
  El Contratista está obligado a comunicar a la Propiedad, en un plazo de 15 días contados 

a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su 
residencia, o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de aquéllas. 

  Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o su 
Delegado, deberá residir en el lugar indicado y en caso de ausencia, quedará obligado a 
comunicar fehacientemente a la Dirección la persona que designe para sustituirle. 

   5.3.3. Oficina de Obra del Contratista: 
  En los casos en que la Dirección lo estime oportuno, el Contratista deberá instalar antes 

del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución de las mismas, una oficina de obras en 
el lugar que considere más apropiado previa conformidad del Director. 

  El Contratista deberá, necesariamente, conservar en ella copia autorizada de los 
documentos contractuales del Proyecto o Proyectos base del Contrato y el Libro de Ordenes; a 
tales efectos, la Propiedad suministrará a aquél una copia de aquellos documentos antes de la fecha 
en que tenga lugar la Comprobación del Replanteo. 

  El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de obra sin previa 
autorización de la Dirección. 

 
   5.3.4. Obligaciones sociales y laborales del Contratista: 
  El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo. 
  El Contratista deberá constituir el órgano necesario con función específica de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre seguridad e higiene en el trabajo y designará el 
personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de 
trabajo. 

  El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las 
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, no implicará 
responsabilidad alguna para la Propiedad.  
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  En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se 
encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral 
y de la seguridad social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del 
contrato. 

   
 5.3.5. Contratación del Personal: 

  Corresponde al Contratista, bajo su exclusiva responsabilidad, la contratación de toda 
mano de obra que precisa para la ejecución de los trabajos en las condiciones previstas por el 
contrato y en las condiciones que fije la normativa laboral vigente. 

  El Contratista deberá disponer, a pie de obra, del equipo técnico necesario para la correcta 
interpretación de los planos, para elaborar los planos de detalle, para efectuar los replanteos que le 
correspondan, y para la ejecución de la obra de acuerdo con las normas establecidas en el Pliego de 
Condiciones Técnicas. 

  El Contratista deberá prestar el máximo cuidado en la selección del personal que emplee. 
El Director podrá exigir la retirada de la obra del empleado u operario del Contratista que incurra 
en insubordinación, falta de respeto a él mismo o a sus subalternos, o realice actos que 
comprometan la buena marcha o calidad de los trabajos, o por incumplimiento reiterado de las 
normas de seguridad. 

  El Contratista entregará a la Dirección, cuando ésta lo considere oportuno, la relación del 
personal adscrito a la obra, clasificado por categorías profesionales y tajos. 

  El Contratista es responsable de los fraudes o malversaciones que sean cometidas por su 
personal en el suministro o en el empleo de los materiales. 

 
   5.3.6. Servicios del Contratista en Obra: 

  El Contratista deberá establecer, a su costa, los servicios que requiera la eficiente 
explotación de sus instalaciones y la correcta ejecución de la obra. 

  El Director podrá definir con el detalle que requiera las circunstancias de la obra, los 
servicios que el Contratista debe disponer en la misma, tales como: 

- Servicios técnicos de gabinete y campo incluidos los de topografía, delineación, mediciones y 
valoración. 

- Servicios médicos y de primeros auxilios. 
- Servicios de transportes. 
- Servicios de comunicaciones. 
- Servicio de vigilancia. 
- Servicio de talleres: mecánicos, eléctricos, de carpintería, de ferralla, etc. 
- Servicios de prevención y extinción de incendios. 

 
   5.3.7. Seguridad e Higiene: 
  En lo relativo al Estudio de Seguridad y Salud se estará, a lo establecido en el ámbito de 

la Administración Local, por el Real Decreto 555/1986 de 21 de Febrero. 
  El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos y 

está obligado a adoptar y hacer cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las 
medidas y normas que dicten los organismos competentes, las exigidas en el Pliego, las que 
figuran en el Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto y las que fije o sancione el Director. 

  El Contratista es responsable y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar 
la seguridad de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por 
los trabajos a él encomendados. En particular, prestará especial atención a la seguridad del 
tráfico rodado, a las voladuras, a las líneas eléctricas, y a las grúas y máquinas cuyo vuelo se 
efectúe sobre zonas de tránsito o vías de comunicación. 

  El Contratista deberá establecer, bajo su exclusiva responsabilidad, un Plan de Seguridad 
que especifique las medidas prácticas de seguridad que estime necesario tomar en la obra para 
la consecución de las precedentes prescripciones. 

  Este Plan debe precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de 
las complementarias que correspondan a riesgos peculiares de la obra, con el objeto de 
asegurar la eficacia de: 
- La seguridad de su propio personal, del de la Dirección y de terceros. 
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- La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y 
accidentados. 

- La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria. 
  Además del cumplimiento de las disposiciones de carácter oficial relativas a la seguridad 

e higiene del trabajo, el Contratista estará obligado a imponer y hacer cumplir las normas de 
seguridad particulares reglamentarias de su Empresa. Si ésta no las tuviese, se adoptarán las 
que dicte el Director. 

  El Contratista deberá complementar el Plan en todas las ampliaciones o modificaciones 
que sean pertinentes, anterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y deberá 
someterlas a la aprobación del Director. 

  El Plan podrá ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las 
posibles incidencias que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación 
expresa de la Dirección y la necesaria información y comunicación a los órganos a que se hace 
referencia con anterioridad. 

 
  El Plan de Seguridad incluirá las normas e instrucciones relativas a las materias, que sin 

carácter limitativo, se enuncian a continuación, y tendrán en cuenta las prescripciones que en 
ésta enunciación se expresan: 
a) Orden y limpieza.- Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la obra y en 

especial en los lugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes e instalaciones 
auxiliares. 

b) Accesos.- Seguridad, comodidad y buen aspecto de las vías y medios de acceso a las 
distintas partes de la obra y a los tajos de trabajo tanto de carácter permanente como 
provisional: Caminos, sendas, pasarelas, escalas, planos inclinados, elevadores, grúas, 
cabrestantes, etc. 

c) En particular se deberán tener en cuenta las limitaciones existentes en la legislación vigente 
en cuanto a la utilización de medios de elevación mecánicos para uso del personal. 

d) Trabajos en altura.- Andamios, barandillas, defensas, techos protectores, redes, paracaídas 
de cuerda, cinturón de seguridad. 

e) Líneas e instalaciones eléctricas.- Trabajos de maniobra, revisión y reparación. Puesta a 
tierra. Protecciones bajo línea de alta tensión. Instalaciones eléctricas en obras subterráneas 
y en el interior de los conductos metálicos. 

f) Maquinaria.- Será obligatoria la disposición de cabinas o armaduras para protección del 
conductor en las máquinas de movimiento de tierras durante la carga de los materiales y en 
caso de vuelco de la máquina. 

g) Señalización.- Señalización de los lugares y maniobras peligrosas. Avisos y carteles 
expresivos de las normas adoptadas. La ordenación del tráfico y movimiento de vehículos y 
máquinas mediante las convenientes señales barreras y agentes de tráfico eficientes que, 
dotados de medios de comunicación adecuados y de instrucciones escritas concretas y 
sencillas, mantengan con autoridad las máximas condiciones de seguridad, tanto para el 
personal adscrito a las obras como para las personas ajenas a la misma. 

h) Alumbrado.- Además de lo dispuesto sobre trabajos nocturnos, los lugares de tránsito de 
peatones, los de almacenamiento de materiales, y los de aparcamiento de máquinas así 
como las instalaciones auxiliares fijas, tendrán el nivel de iluminación suficiente para la 
seguridad de las personas y para una eficaz acción de vigilancia. 

i) Desprendimientos de terreno.- Defensas contra desprendimientos y deslizamientos del 
terreno en laderas, taludes, excavaciones a cielo abierto y en las obras subterráneas. 

j) Se deberán tener en cuenta las prescripciones establecidas en la legislación vigente en todo 
lo relativo a taludes en zanjas, obligatoriedad de entibación cuando las condiciones de 
trabajo no permitan un talud natural y precauciones contra desprendimientos en los trabajos 
en mina. 

k) Uso de explosivos.- Normas e instrucciones para el suministro, transporte, almacenamiento, 
manipulación y empleo de los explosivos, mechas y detonadores así como las 
complementarias que figuren en este Pliego, o que se dicten por el Director. 
Instrucciones para la realización de las voladuras, a efectos de la seguridad del personal que 
ejecute la colocación y la explosión de las cargas, y la de las personas y cosas dentro del 
radio de acción de los efectos de las voladuras. Disposiciones y medios eficaces para 
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impedir la presencia o el acceso de las personas y vehículos dentro de las zonas de peligro 
durante las voladuras y tiempos de seguridad antes y después de las mismas. 
Condiciones de pericia y práctica del personal que intervenga en la manipulación y empleo 
de explosivos, adecuadas a las características del tipo de explosivo, clase de voladura y 
condiciones específicas de la obra. 
Se usará preferentemente el sistema de voladuras con detonadores eléctricos comprobados 
previamente que no existe riesgo de explosiones incontroladas a causa de corrientes 
inducidas en el circuito de los detonadores por la proximidad de líneas o instalaciones 
eléctricas, corrientes parásitas o diferencia de potencial en el terreno, o electricidad 
atmosférica. En especial, se establecerán normas de actuación concretas para los casos de 
formación de tormentas e incluso deberá prohibirse el uso de detonadores eléctricos en las 
épocas del año en que la presentación de tormentas sea tan rápida que no permita la 
aplicación de dichas normas de actuación. 
El Director podrá ordenar la práctica del sistema denominado "voladura controlada" en 
aquellos casos en que hayan de limitarse los efectos dinámicos en el terreno, los de la onda 
expansiva o los de las proyecciones sobre edificios, obras o instalaciones existentes. 

l) Gases Tóxicos.- Medidas de prevención contra el riesgo de intoxicación por gases tóxicos o 
nocivos especialmente en obras subterráneas. 

m) Incendios.- Medidas de prevención, control y extinción de incendios, que deberán atenerse 
a las disposiciones vigentes y a las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego 
de Condiciones o que se dicten por el Director. En todo caso, el Contratista adoptará las 
medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de 
evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras. 

n) Transporte de personal.- Medidas de seguridad en el transporte del personal, a cuyo efecto 
cumplirán las siguientes normas: el transporte del personal se realizará con autobuses, 
microbuses o automóviles cerrados, no pudiéndose transportar mayor número de personas 
que el de asientos para viajeros de cada vehículo. Dentro de la zona de obras, se permitirá 
el traslado de personal en camiones solamente en el caso en que estén debidamente 
autorizados y que cumplan los requisitos oficiales vigentes. 

o) Protección personal.- Provisión y obligatoriedad de uso de elementos de protección 
individual de las personas y señalización adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra 
donde es preceptivo su empleo. Entre estos elementos de protección personal figuran los 
siguientes: cascos, cinturones de seguridad, atalajes, gafas, protectores auriculares, caretas 
antipolvo, caretas antigás, botas de goma, botas anticlavos, guantes, trajes, impermeables, 
trajes especiales, etc. 

p) Socorrismo.- Plan de prestación de primeros auxilios y de entrenamiento del personal. 
Brigadas de socorristas, botiquines y medios sanitarios en los tajos para primeros auxilios y 
para evacuación de accidentados. Disponibilidad de ambulancias. Todo ello conforme a las 
características de la obra y a la clase de trabajo. 

q) Servicios médicos.- Higiene ambiental (polvo, gases, ruidos e iluminación). 
Higiene alimentaria (agua potable, alimentos, cocinas y comedores). Primeros auxilios 
curas de urgencia y evacuación de enfermos o accidentados. Asistencia médica general. 
Cuando las mismas zonas de tránsito o de trabajo tengan que ser utilizadas por varios 
contratistas, los planes de seguridad de cada uno de ellos deberán ser concordantes en las 
actividades a desarrollar en estas zonas de uso común. A éste fin, el Director dará las 
instrucciones oportunas, sin perjuicio de que cada contratista sea responsable 
individualmente de las acciones de sus dependientes que ocurrieren en aquellas zonas de 
uso común. 
En los casos de obras de cierta magnitud o complejidad en las que intervengan varios 
contratistas simultáneamente, el Director podrá obligar a que se constituya una Junta de 
Seguridad e Higiene compuesta por un representante, debidamente autorizado, de cada uno 
de ellos y presidida por el Director de las obras. Esta Junta tendrá por misión coordinar las 
medidas de seguridad colectiva y la prevención de accidentes; establecer las normas de 
circulación, estacionamiento, carga y descarga de vehículos; las normas y dispositivos de 
aviso y alarma las de protección contra incendios, los equipos de socorrismo y primeros 
auxilios, la disponibilidad de ambulancias y la coordinación de los servicios médicos y de 
seguridad propios de cada contratista. La existencia y las actuaciones de esta Junta de 
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Seguridad no podrá transferir a la Dirección de las obras ninguna de las responsabilidades 
del Contratista en materia de seguridad e higiene ni anular ni disminuir la responsabilidad 
propia de cada uno de los contratistas. 
Las decisiones tomadas por la Junta de Seguridad y sancionadas por el Director de las obras 
serán de obligado cumplimiento para todas las Empresas, incluso las que lleguen 
posteriormente a la obra. 
El Contratista deberá designar una persona de su organización, responsable de la 
Seguridad. En esta persona podrá concurrir, si así lo decidiese el Contratista, la condición 
de representante autorizado del mismo como vocal de la Junta de Seguridad anteriormente 
referida. 
Cuando el Contrato o el Director lo exigiere debido a la magnitud o complejidad de las 
obras, el responsable de la Seguridad será auxiliado por un equipo a sus órdenes, cuya 
composición dependerá de las características y peligrosidad de los trabajos. Este 
responsable de la Seguridad o Jefe de equipo de Seguridad tendrá las funciones de velar, 
instruir y supervisar en materia de seguridad a todo el personal que trabaje en las obras, 
incluyendo el personal de los subcontratistas, y de cualquier otra persona de cuya presencia 
en la zona de las obras sea responsable el Contratista. 
El jefe de Equipo Supervisor de la Seguridad, será responsable ante el Contratista de hacer 
revisiones periódicas a todas las máquinas, herramientas y equipos, y certificar que se 
encuentran en condiciones seguras de operación, verificar que se están usando vías de 
acceso seguras a las excavaciones y otras zonas de seguridad e higiene establecidas 
previamente y que los métodos de ejecución de las obras no originan riesgos indebidos. 

 
   5.3.8. Conocimiento del emplazamiento de las Obras: 
  El Contratista tiene la obligación de haber inspeccionado y estudiado el emplazamiento y 

sus alrededores y haberse compenetrado de la naturaleza del terreno, de las condiciones 
hidrológicas y climáticas, de la configuración y naturaleza del emplazamiento, los medios que 
pueda necesitar, y en general, de toda la información necesaria, en lo relativo a los riesgos, 
contingencias y demás factores y circunstancias que puedan incidir en la ejecución y en el 
coste de las obras. 

  Ningún defecto o error de interpretación que pudiera contener o surgir del uso de 
documentos, estudios previos, informes técnicos o suposiciones establecidas en el Proyecto y 
en general de toda la información adicional suministrada a los licitadores por el Ayuntamiento, 
o procurada por éstos directamente, relevará al Contratista de las obligaciones dimanantes del 
contrato. 

  A menos que se establezca explícitamente lo contrario, el Contratista no tendrá derecho a 
eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna que se funde en datos o 
antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 

 
   5.3.9. Servidumbres y permisos: 
  El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra 

y a reponer a su finalización todas aquellas servidumbres que se relacionen en el proyecto base 
del Contrato. 

  Tal relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación de replanteo o 
de necesidades surgidas durante su ejecución. 

  Son de cuenta del Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición 
de tales servidumbres. 

  También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato 
que pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en este caso tendrá derecho a que 
se le abonen los gastos correspondientes. 

  Los servicios de suministro y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y 
teléfono tendrán, a los efectos previstos en este Artículo, el carácter de servidumbres. 

  En cualquier caso, se mantendrán, durante la ejecución de las obras, todos los accesos a 
las viviendas y fincas existentes en la zona afectada por las obras. 

  El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria para que no se presenten 
dificultades en el cumplimiento del Programa de Trabajo, todos los permisos que se precisen 
para la ejecución de las obras. Las cargas, tasas, impuestos y demás gastos derivados de la 
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obtención de estos permisos, serán siempre a cuenta del Contratista. Asimismo, abonará a su 
costa todos los cánones para la ocupación temporal de terrenos para instalaciones, explotación 
de canteras, préstamos o vertederos, y obtención de materiales. 

  El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya 
impuesto el organismo o la entidad otorgante del permiso, en orden a las medidas, 
precauciones, procedimientos y plazos de ejecución de los trabajos para los que haya solicitado 
el permiso. 

  Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente Artículo 
serán de cuenta del Contratista y no serán de abono directo. 

     
   5.3.10. Protección del Medio Ambiente: 
  El Contratista estará obligado a evitar la contaminación de aire, cursos de agua, cultivos, 

y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de 
las obras, la explotación de canteras, los talleres, y demás instalaciones auxiliares, aunque 
estuvieren situadas en terrenos de su propiedad. Los límites de contaminación admisible serán 
los definidos como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad 
competente. 

  El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes del Director para mantener los 
niveles de contaminación, dentro de la zona de obras, bajo los límites establecidos en el Plan 
de Seguridad y Salud preceptuado en este Pliego, o en su defecto, bajo los que el Director 
fijase en consonancia con la normativa vigente. 

  En particular, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las 
operaciones de transporte, manipulación y ensilado de cemento, en el proceso de producción 
de los áridos, trituración de rocas, clasificación y ensilado; en las plantas de mezclas 
bituminosas; y en la perforación en seco de las rocas. 

  Asimismo, se evitará la contaminación de las aguas superficiales por el vertido de aguas 
sucias, en particular las procedentes del lavado de áridos y del tratamiento de arenas, del 
lavado de los tajos de hormigonado y de los trabajos de inyecciones de cemento y de las fugas 
de éstas. 

  La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras, se 
mantendrá dentro de los límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para 
las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a la misma, según el tiempo de 
permanencia continuada bajo el efecto del ruido o la eficacia de la protección auricular 
adoptada, en su caso. 

  En cualquier caso, la intensidad de los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se 
mantendrá dentro de los límites admitidos por la normativa vigente. 

  Todos los gastos que originare la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el 
cumplimiento de los establecido en el presente Artículo, serán a cargo del Contratista, por lo 
que no serán de abono directo. 

 
   5.3.11. Obligaciones generales del Contratista: 
  El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras 

objeto del contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las 
medidas que le sean señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes 
y por el Director. 

  A este respecto, es obligación del Contratista: 
a) Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la obra de escombros, materiales sobrantes, 

restos de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y todo aquello que impida el 
perfecto estado de la obra y sus inmediaciones. 

b) Proyectar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la obra las 
instalaciones necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de sus 
oficinas e instalaciones, así como para el drenaje en las áreas donde estén ubicadas y de las vías 
de acceso. 

c) Retirar de la obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en 
que no sean necesarios. 

d) Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su 
ejecución y, sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio de la Dirección. 
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e) Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señales, para indicar el 
acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de posible 
peligro, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

f) Llevar a cabo la señalización de estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la 
materia, bajo su propia responsabilidad, y sin perjuicio de lo que sobre el particular ordene el 
Director. 

g) Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros organismos 
públicos, el Contratista estará obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del 
organismo público al que se encuentre afectada la instalación, siendo de cuenta del Contratista, 
además de los gastos de señalización, los del organismo citado en ejercicio de las facultades 
inspectoras que sean de su competencia. 

  Serán reglamentadas y controladas por la Dirección y de obligado cumplimiento por el 
Contratista y su personal, las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de 
áreas de restricción, condiciones de entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier 
otra de interés para el Ayuntamiento. 

  En casos de conflictos de cualquier clase, que pudieran implicar alteraciones de orden 
público, corresponderá al Contratista la obligación de ponerse en contacto con las Autoridades 
competentes y convenir con ellas la disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha 
alteración, manteniendo al Director debidamente informado. 

  Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente Artículo 
serán de cuenta del Contratista por lo que no serán de abono directo, esto es, se considerarán 
incluidos en los precios del Contrato. 

 
   5.3.12. Pérdidas en las obras: 
  El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que el material, 

instalaciones y las obras que constituyan objeto del contrato, no puedan sufrir daños o 
perjuicios como consecuencia de cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la 
situación y orientación de la obra, y en consecuencia con las condiciones propias de los 
trabajos y de los materiales a utilizar. 

  En particular, deberán adoptarse las precauciones y medidas reglamentarias para evitar 
averías y daños por descargas atmosféricas en las instalaciones eléctricas y telefónicas, en el 
almacenamiento y empleo de explosivos, carburantes, gases y cualquier material inflamable, 
deflagrarte o detonante; así mismo deberán efectuarse reconocimientos previos del terreno 
auscultando el mismo durante la ejecución de las obras, cuando bien por causas naturales o por 
efectos de los propios trabajos de obra, sean posibles los movimientos del terreno no 
controlados. En este último caso deberán adoptarse las protecciones, entibaciones y las 
medidas de seguridad que la actual tecnología ofrezca. 

  El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías o 
perjuicios ocasionados en las obras salvo en los casos previstos en los apartados a) b) c) y d) 
del Artículo 57 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales y Artículo 46 de 
la Ley de Contratos del Estado y 132 de su Reglamento. 

 
   5.3.13. Objetos hallados en las obras: 
  En el supuesto de que durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos se 

interrumpirán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el plazo 
más perentorio posible, y previo los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o 
levantará la interrupción, de cuyos gastos, en su caso, podrá resarcirse el Contratista. 

 
   5.3.14. Servidumbres: 
  El Contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de la obra 

y reponer a su finalización las servidumbres que se relacionan en el apartado correspondiente 
de la Memoria. Especial cuidado se tendrá en el mantenimiento del tráfico durante la ejecución 
de las obras creando en su caso desvíos provisionales debidamente señalizados de acuerdo con 
la legislación y las normas del Mº de Fomento vigentes. 

  La relación podrá ser rectificada como consecuencia de la comprobación del replanteo o 
de necesidades surgidas durante su ejecución. 
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  Son de cuenta del contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición 
de tales servidumbres. 

  También tendrá que reponer aquellas servidumbres existentes con anterioridad al contrato 
que pudieran haberse omitido en la referida relación, si bien en este caso tendrá derecho a que 
se abonen los gastos correspondientes. 

 
 
 6.- ORDENES E INCIDENCIAS. 
 
 Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, se 
comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. 
 De darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la comunicará a la dirección con 
análoga urgencia. 
 El Contratista se atendrá en el curso de la ejecución de las obras a las órdenes e instrucciones que le sean 
dadas por la Dirección, que se le comunicarán por escrito y duplicado, debiendo, el Contratista, devolver una copia 
con la firma de "Enterado". 
 Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan las obligaciones del contrato, 
deberá presentar la observación escrita y justificada en un plazo de diez (10) días, pasado el cual no será atendible. La 
reclamación no suspende la ejecución de la orden de servicio, a menos que sea decidido lo contrario por el Director. 
 Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutará las obras ateniéndose estrictamente a 
los planos, perfiles, dibujos, órdenes de servicio, y, en su caso, a los modelos que le sean suministrados en el curso 
del contrato. 
 El Contratista está obligado a aceptar las prescripciones escritas que señale la Dirección, aunque suponga 
modificación o anulación de órdenes 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 órdenes que le hayan sido comunicadas. A requerimiento 
del Director, el Contratista estará obligado, a su cargo, a sustituir los materiales indebidamente empleados, y a la 
demolición y construcción de las obras ejecutadas en desacuerdo con las órdenes 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 mayor valor de los materiales empleados. En este caso, las 
mediciones se basarán en las dimensiones fijadas en los planos y órdenes. Si, por el contrario, las dimensiones son 
menores o el valor de los materiales es inferior, los precios se reducirán proporcionalmente. 
 
  6.1. Libro de Ordenes. 
  El Libro de Ordenes será diligenciado previamente por la Propiedad, se abrirá en la fecha de 

Comprobación del Replanteo y se cerrará en la de la Recepción Definitiva. 
  Durante dicho lapso de tiempo estará a disposición de la Dirección en la oficina de obra del 

Contratista así que la Dirección cuando proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y 
comunicaciones que estime oportunas, autorizándolas con su firma. 

  Se hará constar en el Libro de Ordenes al iniciarse las obras o en caso de modificaciones durante el 
curso de las mismas, con el carácter de orden al Contratista, la relación de personas que por el cargo que 
ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y transcribir en él las 
que consideren necesario comunicar al Contratista. 

  Efectuada la Recepción Definitiva, el Libro de Ordenes pasará a poder de la Propiedad, si bien 
podrá ser consultado, en todo momento, por el Contratista. 

 
  6.2. Libro de Incidencias. 
  Por la importancia de la obra, si la Propiedad así lo estimase necesario, la Dirección llevará un 

libro de Incidencias de la obra. 
  El Contratista está obligado a proporcionar a la Dirección las facilidades necesarias para la 

recogida de los datos de toda clase que sean precisos para que ésta pueda llevar correctamente el libro de 
Incidencias. 

 
 7.- DOCUMENTACION. 
  7.1. Proyecto. 

Documento nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

 
3G Ingeniería y Gestión de Proyectos y Obras, S.L. 

  Todo Proyecto que se refiera a obras de primer establecimiento, de reforma o de gran reparación 
deberá estar redactado de acuerdo con la normativa vigente al respecto en el Ayuntamiento. 

 
  7.2. Planos. 
  Por término plano, se entiende: 

a) Los planos del contrato. 
b) Los planos que, oficialmente, entregue el Director al Contratista. 
c) Las modificaciones de los planos anteriores, por las circunstancias de las obras. 
d) Todos los dibujos, croquis e instrucciones que entregue el Director al Contratista para una 

mejor definición de las obras. 
e) Todos los planos, dibujos, croquis e instrucciones que habiendo sido suministrados por el 

Contratista, hayan sido expresamente aprobados por el Director. 
  No tendrán carácter ejecutivo ni contractual y por consiguiente no tendrán la consideración de 

planos en el sentido dado a este término en el párrafo anterior, los dibujos, croquis e instrucciones que, 
incluidos en el Proyecto, no formen parte del documento Planos del citado Proyecto. 

  Tampoco tendrán dicha consideración cuantos dibujos o informes técnicos hayan sido facilitados 
al Contratista, con carácter puramente informativo, para una mejor compresión de la obra a realizar. 

  Las obras se construirán con estricta sujeción a los planos sin que el Contratista pueda introducir 
ninguna modificación que no haya sido previamente aprobada por el Director. 

  Todos los planos complementarios elaborados durante la ejecución de las obras deberán estar 
suscritos por el Director. Sin este requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

  Cualquier duda en la interpretación de los planos deberá ser comunicada por el Contratista al 
director, el cual, antes de quince (15) días, dará las explicaciones necesarias para aclarar los detalles que 
no estén suficientemente definidos en los planos. 

 
   7.2.1. Planos a suministrar al Contratista: 
  Los planos a suministrar por la Propiedad se pueden clasificar en planos de contrato y 

complementarios. 
  Son planos del contrato los planos del Proyecto y los que figuren como tales en los 

documentos de adjudicación o de formalización del contrato, que definen la obra a ejecutar al 
nivel del detalle posible en el momento de la licitación. 

  Son planos complementarios los que el Director entrega al Contratista durante la 
ejecución de las obras, necesarios para definir aspectos no definidos en los planos del contrato, 
así como las modificaciones de estos planos a efectos de completar detalles, para adaptarlos a 
las condiciones reales de la obra, o con otros fines. 

  El Contratista deberá revisar todos los planos que le hayan sido facilitados por la 
Propiedad y comprobar sus cotas, inmediatamente después de recibidos. Deberá informar al 
Director sobre cualquier error o contradicción en los planos con tiempo suficiente para que éste 
pueda aclararla. El Contratista será responsable de las consecuencias de cualquier error que 
pudiera haberse subsanado mediante una adecuada revisión. 

 
   7.2.2. Planos a suministrar por el Contratista: 
  El Contratista está obligado a entregar al Director los planos de detalle que, siendo 

necesarios para la ejecución de las obras, no hayan sido desarrollados en el Proyecto ni 
entregados posteriormente por la Propiedad.  

  La entrega de estos planos de detalle se efectuará con la suficiente antelación para que la 
información recibida pueda ser revisada, autorizada y aprobada por el Director y esté 
disponible antes de iniciarse la ejecución de los trabajos a que dichos planos afecten. 

  El Proyecto, o en su defecto el Director, deberá especificar las instalaciones y obras 
auxiliares de las que el Contratista deberá entregar planos detallados, estudios y los datos de 
producción correspondientes. En particular, el Contratista deberá someter a la aprobación del 
Director los planos generales y de detalle correspondientes a: 

a) Caminos y accesos. 
b) Oficinas, laboratorios, talleres y almacenes. 
c) Parques de acopio de materiales. 
d) Instalaciones eléctricas y telefónicas. 
e) Instalaciones de suministro de agua y saneamiento. 
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f) Instalaciones eléctricas y telefónicas. 
g) Instalaciones de canteras, yacimientos y de producción áridos. 
h) Instalaciones de fabricación y puesta en obra del hormigón incluidas las del 

cemento. 
i) Instalaciones de fabricación de mezclas bituminosas. 

 
  7.3. Contradicciones, omisiones y errores. 
  Los errores materiales que puedan contener el Proyecto o Presupuesto elaborado por la Propiedad 

no anularán el Contrato, salvo que sean denunciados por cualesquiera de las partes dentro de dos (2) 
meses computados a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo y afecten, además, al 
importe del presupuesto de la obra, al menos en un veinte (20) por ciento. 

  Caso contrario, los errores materiales sólo darán lugar a su rectificación pero manteniéndose 
invariable la baja proporcional resultante en la adjudicación. 

  En caso de contradicción entre los planos y el Pliego prevalecerá lo dispuesto en este último. 
  Lo mencionado en el Pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si 

estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente 
definida la unidad de obra correspondiente y ésta tenga precio en el contrato. 

  Las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director o 
por el Contratista, antes de la iniciación de la obra, deberán reflejarse en el Acta de Comprobación del 
Replanteo con su posible solución. 

  Las omisiones en los planos y en el Pliego o las descripciones erróneas de los detalles 
constructivos de elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la obra, de acuerdo 
con los criterios expuestos en dichos documentos, y que, por uso y costumbre deban ser realizados, no 
sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y 
concretamente especificados en los planos y en el Pliego. 

 
  7.4. Carácter de la documentación. 
  Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la Propiedad entregue al 

Contratista, pueden tener valor contractual o meramente informativo. 
  Obligatoriamente, tendrán carácter contractual los siguientes documentos del Proyecto: 

a) Los Planos. 
b) El Pliego de Condiciones. 
c) Los cuadros de precios. 

  Asimismo, podrán tener carácter contractual el Acta de Comprobación del Replanteo y los plazos 
parciales que puedan haber fijado al aprobar el Programa de Trabajos. Para ello será necesario que 
dichos documentos sean aprobados por la Propiedad. 

  Los datos sobre informes geológicos y geotécnicos, reconocimientos, sondeos, procedencia de 
materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de ejecución de las obras, estudios de maquinaria, 
estudios de programación, de condiciones climáticas e hidrológicas, de justificación de precios y, en 
general, todos los que se incluyen habitualmente bien en la Memoria de los Proyectos o en los Anejos a 
la misma, son documentos informativos. 

  Los documentos anteriormente indicados, representan una opinión fundada de la Propiedad. Sin 
embargo, ello no supone que ésta se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en 
consecuencia, deben aceptarse tan solo como complemento de la información que el Contratista debe 
adquirir directamente y con sus propios medios. 

  Sobre la base de lo anterior, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de 
su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato y a la ejecución de 
las obras. 

 
  7.5. Documentación fotográfica. 
  El Contratista realizará a su costa una documentación fotográfica según indicaciones del Director. 
 
 8.- DESARROLLO DE LAS OBRAS. 
 La ejecución del contrato de obras comenzará según las reglas determinadas en el Reglamento General de 
Contratación del Estado. Una vez adjudicada la obra, y en el plazo de un mes, se procederá al replanteo de la misma. 
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  8.1. Acta de Comprobación de Replanteo. 
  El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará los siguientes extremos: 

1) La conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los documentos contractuales del 
Proyecto. 

2) Especial y expresa referencia a las características geométricas de la obra. 
3) Especial y expresa referencia a la autorización para la ocupación de los terrenos necesarios. 
4) Las contradicciones, errores y omisiones que se hubieran observado en los documentos 

contractuales del Proyecto. 
5) Cualquier otro punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

  Serán de cuenta del Contratista todos los gastos derivados de la Comprobación del Replanteo. 
  El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de 

Ordenes. 
  La Comprobación del Replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos 

tramos o partes de la obra y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o 
auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

  Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno 
mediante hitos o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas de referencia principal 
serán materializadas en el terreno mediante dispositivos adecuados. 

  Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación de Replanteo 
que se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

 
  8.2. Carteles de Obra. 
  Será de cuenta del Contratista la confección e instalación de los carteles de obra de acuerdo con los 

modelos y normas del Ayuntamiento. 
 
  8.3. Replanteos. 
  A partir de la Comprobación del Replanteo de las obras a que se refiere el Apartado 8.1., todos los 

trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del 
Contratista, excepto aquellos replanteos que el Pliego establezca concretamente que deben ser realizados 
directamente por la Propiedad. 

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

  La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista no 
disminuirá la responsabilidad de éste 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 el 
Director. 

  El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografía, 
personal técnico especializado y mano de obra auxiliar, necesarios para efectuar los replanteos a su 
cargo y materializar 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 
Proyecto, de acuerdo con las características de la obra. 

  En las comprobaciones del replanteo que la Dirección efectúe, el Contratista, a su costa, prestará la 
asistencia y ayuda que el Director requiera, evitará que los trabajos de ejecución 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 Propiedad para las comprobaciones de los replanteos 
que realice el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y 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, pasarelas y andamios necesarios 
para la realización de todos los replanteos, tanto los efectuados por él mismo como por la Propiedad, 
para las comprobaciones de los replanteos y para la materialización de los puntos topográficos citados 
anteriormente. 
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  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, hubieran sido movidos o 
eliminados, lo que comunicará por escrito al Director, y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará 
la comprobación de los puntos repuestos. 

 
  8.4. Programa de trabajo. 
  El Contratista estará obligado, en el plazo máximo de un mes después del Acta de Replanteo, a 

presentar un Programa de Trabajos, en las condiciones que se indican más adelante. 
  El Programa de trabajo deberá proporcionar la siguiente información: 

1. Estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de las distintas actividades, 
incluidas las operaciones y obras preparatorias, instalaciones y obras auxiliares y las de 
ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva. 

2. Valoración mensual de la obra programada. 
  El Programa de Trabajos incluirá todos los datos y estudios necesarios para la obtención de la 

información anteriormente indicada, debiendo ajustarse tanto la organización de la obra como los 
procedimientos, calidades y rendimientos a los contenidos en la oferta, no pudiendo en ningún caso ser 
de inferior condición a la de éstos. 

  El Programa de trabajo habrá de ser compatible con los plazos parciales establecidos en el 
Proyecto, y tendrá las holguras convenientes para hacer frente a aquellas incidencias de obra que, sin ser 
de posible programación, deben ser tenidas en cuenta en toda obra según sea la naturaleza de los trabajos 
y la probabilidad de que se presenten. 

  Los gráficos de conjunto del Programa de Trabajos serán diagramas de barras que se desarrollarán 
por los métodos PERT, CPM o análogos según el Director. 

  El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta el tiempo que la Dirección precise para proceder a 
los trabajos de replanteo y a las inspecciones, comprobaciones, ensayos y pruebas que le correspondan. 

  El Programa de Trabajos debe presentarse al Director en el plazo de un (1) mes desde el día 
siguiente a aquél en que tuviere lugar la firma del Acta de Comprobación del Replanteo. 

  El Director resolverá sobre el programa presentado dentro de los veinte (20) días siguientes a su 
presentación. 

La resolución puede imponer al Programa de trabajos presentado la introducción de 
modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del Contrato. En particular, el Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que la 
Propiedad fije a la vista del Programa de Trabajos cuando éste sea obligatorio, sin derecho a intereses de 
demora, en su caso, por retraso en el pago de estas certificaciones. 

  El Programa de Trabajos será revisado cada trimestre por el Contratista y cuantas veces sea éste 
requerido para ello por la Dirección debido a causas que el Director estime suficientes. En caso de no 
precisar modificación, el Contratista lo comunicará mediante certificación suscrita por su Delegado. 

  El Contratista se someterá a las instrucciones y normas que dicte el Director, tanto para la 
redacción del Programa inicial como en las sucesivas revisiones y actualizaciones. No obstante, tales 
revisiones no eximen al Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en el 
contrato. 

  Todos los gastos que originare el cumplimiento del presente Artículo están incluidos en los precios 
del contrato, por lo que no serán objeto de abono independiente. 

 
  8.5. Programa de planos de construcción. 
  El Director podrá establecer, cuando la índole de la obra así lo requiera, la obligación del 

Contratista de elaborar un Programa de los principales planos que se propone entregar. 
  Cada tres (3) meses, mientras dure el contrato, el Contratista revisará el Programa de Planos y 

someterá a la aprobación del Director la revisión efectuada; si no precisare modificación, el Contratista 
lo comunicará mediante certificado suscrito por su Delegado. Esta revisión o certificación deberá 
realizarse de manera simultánea a la correspondiente al Programa de Trabajos. 

 
 9.- ACCESOS. 
  9.1. Acceso a las obras.  
  Salvo prescripción específica en algún documento contractual, serán de cuenta del Contratista, 

todas las vías de comunicación y las instalaciones auxiliares para transporte tales como carreteras, 
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caminos, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para el acceso de personas, transporte de 
materiales de obra, etc. 

  Estas vías de comunicación e instalaciones auxiliares serán gestionadas, proyectadas, construidas, 
mantenidas y operadas así como demolidas, desmontadas, retiradas, abandonadas o entregadas para usos 
posteriores por cuenta y riesgo del Contratista. 

  El Contratista deberá obtener de la Autoridad competente las oportunas autorizaciones y permisos 
para la utilización de las vías e instalaciones, tanto de carácter público como privado. 

  La Propiedad se reserva el derecho de que determinadas carreteras, caminos, sendas, rampas y 
otras vías de comunicación construidas por cuenta del Contratista, puedan ser utilizadas gradualmente 
por sí mismo o por otros Contratistas para la realización de trabajos de control de calidad, auscultación, 
reconocimientos y tratamientos del terreno, sondeos, inyecciones, anclajes, mecánicos, eléctricos y de 
otros equipos de instalación definitiva. 

  La Propiedad se reserva el derecho a que aquellas carreteras, caminos, sendas e infraestructuras de 
obra civil de instalaciones auxiliares de transporte, que el Director considere de utilidad para la 
explotación de la obra definitiva o para otros fines que La Propiedad estime conveniente, sean 
entregadas por el Contratista al término de su utilización por éste, sin que por ello el Contratista haya de 
percibir abono alguno. 

 
  9.2. Acceso a los tajos. 
  El presente Artículo se refiere a aquellas obras auxiliares e instalaciones que sean para el acceso 

del personal y para el transporte de materiales y maquinaria a los frentes de trabajo o tajos, ya sea con 
carácter provisional o permanente, durante el plazo de ejecución de las obras. 

  La Dirección se reserva el derecho para sí misma y para las personas autorizadas por el Director, 
de utilizar todos los accesos a los tajos construidos por el Contratista, ya sea para cumplir las funciones a 
aquella encomendadas, como para permitir el paso de personas y materiales necesarios para el desarrollo 
de los trabajos. 

  El Director podrá exigir la mejora de los accesos a los tajos o la ejecución de otros nuevos, si así lo 
estima necesario, para poder realizar debidamente la inspección de las obras. 

  Todos los gastos de proyecto, ejecución, conservación y retirada de los accesos a los tajos, serán de 
cuenta del Contratista no siendo, por tanto, de abono directo. 

 
 10. MEDIOS NECESARIOS. 
  10.1. Maquinaria y medios auxiliares. 
  El Contratista está obligado, bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra de todas las 

máquinas, útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras, en las condiciones de 
calidad, potencia, capacidad de producción y en cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones 
del contrato, así como a manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente. 

  La maquinaria y los medios auxiliares que se hayan de emplear para la ejecución de las obras, cuya 
relación figurará entre los datos necesarios para confeccionar el Programa de Trabajos, deberán estar 
disponibles a pie de obra con suficiente antelación al comienzo del trabajo correspondiente, para que 
puedan ser examinados y autorizados, en su caso, por el Director. 

  El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que ha de 
utilizarse, en la inteligencia de que no podrá retirarse sin consentimiento expreso del Director y 
debiendo ser reemplazados los elementos averiados o inutilizados siempre que su reparación exija 
plazos que aquél estime han de alterar el Programa de Trabajos. 

  Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de 
trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fueran los idóneos al fin propuesto y al 
cumplimiento del Programa de Trabajos, deberán ser sustituidos o incrementados en número por otros 
que lo sean. 

  El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para cumplimiento del contrato, se 
viese precisado a aumentar la importancia de la maquinaria de los equipos o de las plantas y los medios 
auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, o a modificarlo, respecto de sus 
previsiones. 

  Todos los gastos que se originen por el cumplimiento del presente Artículo, se considerarán 
incluidos en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados 
separadamente, salvo expresa indicación en contrario que figure en algún documento contractual. 
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  10.2. Almacenamiento de los materiales. 
  El Contratista debe instalar en la obra y por su cuenta los almacenes precisos para asegurar la 

conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro y cumpliendo lo que, al respecto, 
indique el presente Pliego o, en su defecto las instrucciones que, en su caso, reciba de la Dirección. 

  Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación y de forma que 
sea posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los 
materiales con el tiempo necesario para que sean conocidos los resultados antes de su empleo en obra. 

 
  10.3. Acopio de los materiales. 
  El Contratista está obligado a acopiar en correctas condiciones los materiales que requiera para la 

ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el contrato. 
  El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos 

materiales y de los productos procedentes de excavaciones para posterior empleo, de acuerdo con las 
prescripciones establecidas en este Pliego y siguiendo, en todo caso, las indicaciones que pudiera dar el 
Director. 

  La Propiedad se reserva el derecho de exigir del Contratista el transporte y entrega en los lugares 
que aquel indique de los materiales procedentes de excavaciones, levantados o demoliciones que 
considere de utilidad, abonando en su caso, el transporte correspondiente. 

  El Contratista propondrá al Director, para su aprobación, el emplazamiento de las zonas de acopio 
de materiales, con la descripción de sus accesos, obras y medidas que se propone llevar a cabo para 
garantizar la preservación de la calidad de los materiales. 

  Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 
- No se podrán emplear zonas destinadas a las obras. 
- Deberán mantenerse los servicios públicos o privados existentes. 
- Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas 

superficiales. 
- Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su 

manipulación como en su situación de acopio. 
- Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros. 
- Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar al término de las obras, en las mismas 

condiciones que existían antes de ser utilizadas como tales. Será de cuentas y responsabilidad del 
Contratista, la retirada de todos los excedentes de material acopiado. 

- Será de responsabilidad y cuenta del Contratista, la obtención de todos los permisos, 
autorizaciones, pagos, arrendamientos, indemnizaciones y otros que deba efectuar por concepto de 
uso de las zonas destinadas para acopios y que no correspondan a terrenos puestos a disposición 
del Contratista por la Propiedad.  

  Todos los gastos de establecimiento de las zonas de acopios y sus accesos, los de su utilización y 
restitución al estado inicial, serán de cuenta del Contratista. 

  El Director podrá señalar al Contratista un plazo para que retire de los terrenos de la obra los 
materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden 
podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 

 
  10.4. Telecomunicaciones. 
  El sistema básico de telecomunicaciones podrá incluir un servicio telefónico operable durante las 

veinticuatro (24) horas del día, y aparatos telefónicos en las áreas de trabajo de mayor importancia, 
incluyendo todas las oficinas, almacenes, talleres, laboratorios, plantas de hormigón y de mezclas 
bituminosas y servicios de primeros auxilios, así como en cualquier otro lugar donde se desarrollen 
actividades importantes o se ubiquen servicios esenciales. 

  Todos los gastos derivados de lo establecido en el presente Artículo serán de cuenta del 
Contratista. 

 
  10.5. Instalaciones auxiliares de obra y obras auxiliares. 
  Constituye obligación del Contratista el proyecto, la construcción, conservación y explotación, 

desmontaje, demolición y retirada de obra de todas las instalaciones auxiliares de obra y de las obras 
auxiliares, necesarias para la ejecución de las obras definitivas. 

  Su coste es de cuenta del Contratista por lo que no serán objeto de abono al mismo, excepto en el 
caso de que figuren como unidades de abono independiente. 
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  Se considerarán instalaciones auxiliares de obra, las que, sin carácter limitativo, se indican a 
continuación: 

a) Oficinas y laboratorios de la Dirección. 
b) Instalaciones de transporte, transformación y distribución de energía eléctrica y de alumbrado. 
c) Instalaciones telefónicas y de suministro de agua potable e industrial. 
d) Instalaciones para servicios del personal. 
e) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia.  
f) Oficinas, laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 
g) Instalaciones de áridos, fabricación, transporte y colocación del hormigón: fabricación de 

mezclas bituminosas. 
h) Cualquier otra instalación que el Contratista necesite para la ejecución de la obra. 

  Se considerarán como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas que, 
sin carácter limitativo se indican a continuación: 

a) Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 
b) Obras de protección y defensa contra inundaciones. 
c) Obras para agotamientos y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y subterráneas. 
d) Obras provisionales de desvío de la circulación de personas o vehículos, requeridas para la 

ejecución de las obras objeto del Contrato. 
  Durante la vigencia del contrato, serán de cuenta y riesgo del Contratista el funcionamiento, la 

conservación y el mantenimiento de todas las instalaciones auxiliares de obras y obras auxiliares. 
 
 11. METODOS DE CONSTRUCCION. 
 
 El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado para ejecutar las obras 
siempre que no se oponga a las prescripciones de este Pliego. Asimismo, deberá ser compatible el método de 
construcción a emplear con el Programa de Trabajos. 
 El Contratista podrá variar también los métodos de construcción durante la ejecución de las obras, sin mas 
limitaciones que la autorización previa del Director, reservándose éste el derecho de exigir los métodos iniciales si 
comprobara la inferior eficacia de los nuevos. 
 En el caso de que el Contratista propusiera métodos de construcción que, a su juicio, implicaran 
prescripciones especiales, acompañará a su propuesta un estudio especial de la adecuación de tales métodos y una 
descripción detallada de los medios que se propusiera emplear. 
 La adaptación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución de las 
obras, por parte del Director, no responsabilizará a éste de los resultados que se obtuvieren, ni exime al Contratista 
del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se consiguiese el 
ritmo necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de dicha maquinaria o del 
empleo de dichos métodos ni de la obligación de obtener de otras personas u organismos las autorizaciones o 
licencias que se precisen para su empleo. 
 
  11.1. Secuencia y ritmo de los trabajos. 
  El Contratista está obligado a ejecutar, completar y conservar las obras hasta su Recepción 

Definitiva en estricta concordancia con los plazos y demás condiciones del contrato. 
  El modo, sistema, secuencia, ritmo de ejecución y mantenimiento de las obras, se desarrollará de 

forma que se cumplan las condiciones de calidad de la obra y las exigencias del contrato. 
  Si a juicio del Director el ritmo de ejecución de las obras fuera en cualquier momento demasiado 

lento para asegurar el cumplimiento de los plazos de ejecución, el Director podrá notificárselo al 
Contratista por escrito, y éste deberá tomar las medidas que considere necesarias, y que apruebe el 
Director para acelerar los trabajos a fin de terminar las obras dentro de los plazos aprobados. 

  El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor 
celeridad de la prevista. El Director podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de 
Trabajos, de forma que la ejecución de las unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de 
continuidad, no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 

 
  11.2. Trabajos nocturnos. 
  Como norma general, el Contratista nunca considerará la posibilidad de realización de trabajos 

nocturnos en los diferentes planes de obra que presente, salvo cuando se trate de trabajos que no 
puedan ser interrumpidos o que necesariamente deban ser realizados por la noche. 
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  No obstante, y a nivel de oferta de licitación, podrá considerar dicha posibilidad si acompaña a su 
oferta las autorizaciones necesarias, sobre la base de la naturaleza de la zona afectada por la realización 
de las obras, que le permitan realizar estos trabajos. 

  Con independencia de lo anterior el Contratista someterá a la aprobación del Director los 
Programas de Trabajos parciales correspondientes a aquellas actividades que se pretendan realizar con 
trabajos nocturnos. A este fin, presentará, junto con el Programa de Trabajo parcial, las autorizaciones 
necesarias que le permitan realizar dichas actividades. 

  El Contratista, por su cuenta y riesgo, instalará, operará y mantendrá los equipos de alumbrado 
necesarios para superar los niveles mínimos de iluminación que exigen las normas vigentes o, en su 
defecto, los que fije el Director, a fin de que bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista, se 
satisfagan las adecuadas condiciones de seguridad y de calidad de la obra, tanto en las zonas de trabajo 
como en las de tránsito, mientras duren los trabajos nocturnos. 

 
 12. CONTROL DE CALIDAD. 
 Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada 
deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones del Director y estarán sometidos, en 
cualquier momento, a los ensayos y pruebas que éste disponga. 
 Previamente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo deberá desarrollarse un Programa de 
Control de Calidad que abarcará los cuatro aspectos del control indicados en el párrafo anterior, esto es: 
 - Recepción de materiales. 
 - Control de calidad de las unidades de obra. 
 - Recepción de la obra. 
 Servirán de base para la elaboración del Programa de Control de Calidad las especificaciones contenidas en 
el Proyecto así como las indicadas en este Pliego. 
 La inspección de la calidad de los materiales, de la ejecución de las unidades de obra y de las obras 
terminadas corresponde a la Dirección, la cual utilizará los servicios de control de calidad contrastados por la 
Propiedad. 
 El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos y 
pruebas "in situ", e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas operaciones. 
 El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas por los 
Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados laboratorios. 
 Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación del Director. El Contratista deberá 
dar todo tipo de facilidades al Director para examinar, controlar y medir toda la obra que haya de quedar oculta, así 
como para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo con la obra permanente. 
 Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, deberá 
descubrirla a su costa, si así lo ordenara éste. 
 Los gastos derivados del control de calidad de la obra que realicen la Dirección o los Servicios 
específicamente encargados del control de calidad de las obras, serán por cuenta del Contratista. Su cuantía no 
excederá de un uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución por Contrata, estando incluido en todos los precios 
unitarios, siendo objeto de pago en el abono de la unidad correspondiente.  
 No obstante lo anteriormente indicado, el Contratista podrá efectuar su propio control de calidad, 
independientemente del realizado por la Propiedad.  
 Los gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y estarán 
incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente. 
 
 
  12.1. Recepción de materiales. 
  Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los 

que el Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de 
aquellas instalaciones y obras auxiliares que total o parcialmente hayan de formar parte de las obras 
objeto del contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones 
establecidas en este Pliego. 

  El Director definirá, en conformidad con la normativa oficial vigente, las características de 
aquellos materiales para los que no figuren especificaciones correctas en este Pliego, de forma que 
puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de calidad de la obra a ejecutar establecidas en el 
contrato. 
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  El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la procedencia y 
características de los materiales que se propone utilizar, a fin de que la Dirección determine su 
idoneidad. 

  La aceptación de las procedencias propuestas será requisito indispensable para que el Contratista 
pueda iniciar el acopio de los materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la Propiedad para 
comprobar en todo momento de manipulación, almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se 
mantiene. 

  Cualquier trabajo que se realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado 
como defectuoso. 

  Si se fijara la procedencia concreta para determinados materiales naturales, el Contratista estará 
obligado a obtener los de esta procedencia. 

  Si durante las excavaciones de las obras se encontraran materiales que pudieran emplearse con 
ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección podrá autorizar el cambio de procedencia. 

  En los casos que no se fijaran determinadas zonas o lugares apropiados para la extracción de 
materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista los elegirá bajo su única 
responsabilidad y riesgo. 

  Los productos industriales de empleo en la obra se determinarán por sus cualidades y 
características, sin poder hacer referencia a marcas, modelos o denominaciones específicas. 

  Si en los documentos contractuales figurase alguna marca de un producto industrial para designar a 
éste, se entenderá que tal mención se constriñe a las calidades y características de dicho producto, 
pudiendo el Contratista utilizar productos de otra marca o modelo que tengan las mismas. 

  El Contratista deberá presentar, para su aprobación, muestras, catálogos y certificados de 
homologación de los productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes. 

  Si la Dirección considerase que la información no es suficiente, el Director podrá exigir la 
realización, a costa del Contratista, de los ensayos y pruebas que estime convenientes. Cuando se 
reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son adecuados para su objeto, el Contratista los 
reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente el fin a que se destinan. 

  La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados deberá ser comprobada en el 
momento de su utilización para la ejecución de las obras, mediante las pruebas y ensayos 
correspondientes, siendo rechazados los que en ese momento no cumplan las prescripciones 
establecidas. 

  De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará a sus 
expensas las muestras que en cantidad, forma, dimensiones y características establezca el Programa de 
Control de Calidad. 

  Asimismo, y siempre que así lo indique expresamente el presente Pliego, el Contratista está 
obligado a suministrar a su costa los medios necesarios para la obtención de las muestras, su 
manipulación y transporte. 

 
  12.2. Materiales defectuosos. 
  Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación 

en el exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera o demostrara 
que no fueran adecuados para su objeto, el Director dará orden al Contratista para que éste, a su costa, 
los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se 
destinen. 

  Los materiales rechazados, y los que habiendo sido inicialmente aceptados han sufrido deterioro 
posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra por cuenta del Contratista. 

 
  12.3. Obras defectuosas y mal ejecutadas. 
  Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista responderá de la obra contratada y de 

las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente ni le dé derecho alguno la circunstancia de que la 
Dirección haya examinado o reconocido, durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los 
materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y aquéllas en mediciones y certificaciones 
parciales. 

  El Contratista quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada sea 
consecuencia inmediata y directa de una orden o vicios del proyecto. 

  Si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que 
existen ocultos en la obra ejecutada, la Dirección ordenará, durante el curso de la ejecución y siempre 
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antes de la Recepción Definitiva, la demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den 
aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

  Si la Dirección ordenara la demolición y reconstrucción por advertir vicios o defectos patentes en 
la construcción, los gastos de esas operaciones serán de cuenta del Contratista, con derecho de éste a 
reclamar ante la Propiedad en el plazo de veinte (20) días, contados a partir de la notificación escrita de 
la Dirección. 

  En el caso de ordenarse la demolición y reconstrucción de unidades de obra por creer existentes en 
ellas vicios o defectos ocultos, los gastos incumbirán también al Contratista si resulta comprobada la 
existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario, correrán a cargo de la Propiedad.  

  La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 
defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el Programa 
de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o 
la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 
  12.4. Trabajos no autorizados. 
  Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya 

sido realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación del Director o del 
órgano competente de la Propiedad, en su caso, será removido, desmontado o demolido si el Director 
lo exigiere. 

  Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los 
daños y perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 

 
 13. CONSERVACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 
 
 El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su Recepción Provisional, 
todas las obras objeto del contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto autorizadas, así 
como las carreteras, accesos y servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y 
señalizaciones de obra, y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deban permanecer en servicio, 
manteniéndolos en buenas condiciones de uso. 
 Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su Recepción Provisional, no serán de 
abono, salvo que expresamente, y para determinados trabajos, se prescriba el contrario. 
 Los trabajos de conservación no obstaculizarán el uso público o servicio de la obra, ni de las carreteras o 
servidumbres colindantes y, de producir afectación, deberán ser previamente autorizadas por el Director y disponer 
de la oportuna señalización. 
 Inmediatamente antes de la Recepción Provisional de las obras el Contratista habrá realizado la limpieza 
general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del Director, demolido, 
removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de ser inutilizadas. 
 
 14. VALORACION DURANTE LA EJECUCION. 
 
  14.1. Medición de la obra ejecutada. 
  La Dirección realizará mensualmente, y en la forma que se establezca, la medición de las unidades 

de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 
  El Contratista o su Delegado podrán presenciar la realización de tales mediciones. 
  Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y 

definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar al Director con la suficiente antelación, a 
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos 
que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista o su Delegado. 

  A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado 
a aceptar las decisiones de la Propiedad sobre el particular. 

  Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán por su volumen, superficie, longitud o 
peso, expresados en unidades del sistema métrico, o por el número de unidades iguales, de acuerdo a 
como figuran especificadas en los Cuadros de Precios y en la definición de los Precios Nuevos 
aprobados en el curso de las obras, si los hubiese. 

  Las mediciones se calcularán por procedimientos geométricos a partir de los datos de los planos de 
construcción de la obra, y cuando esto no sea posible, por medición sobre los planos de perfiles 
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transversales, o sobre los planos acotados, tomados del terreno. A estos efectos solamente serán válidos 
los levantamientos topográficos y datos de campo que hayan sido aprobados por el Director. 

  Cuando el Pliego indique la necesidad de pesar materiales directamente, el Contratista deberá 
situar las básculas o instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones 
por peso requeridas. Dichas básculas o instalaciones serán a costa del Contratista, salvo que se 
especifique lo contrario en los documentos contractuales correspondientes. 

  Solamente podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando expresamente la 
autorice el Pliego. En este caso, los factores de conversión estarán definidos en dicho Pliego, o en su 
defecto, lo serán por el Director. 

 
  14.2. Precios unitarios de contrato. 
  Todos los trabajos, transportes, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta 

ejecución y acabado de cualquier unidad de obra se considerarán incluidos en el precio de la misma, 
aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

  El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ha basado en la determinación de los 
costes directos e indirectos precisos para su ejecución. 

  Se han considerado costes directos: 
a) La mano de obra con sus pluses y cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en 

la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales a los precios resultantes a pié de obra que queden integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de 
obra. 

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente 
citadas. 

e) Se han considerado costes indirectos: 
f) Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. 
g) Los gastos del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los 

imprevistos. 
 
  Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a cualesquiera de los que se mencionan en 

los epígrafes e) y f) de este Artículo, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades 
de obra del Proyecto cuando no figuren en el Presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas 
alzadas. 

  En el caso de que surja la necesidad de incluir precios no previstos en el Cuadro de Precios 
vigente, se incluirán los necesarios en un documento anejo al Cuadro de Precios del Proyecto que, con 
el título de Cuadro de Precios Complementario, se considerará a todos los efectos contractuales inclui-
do en aquél. 

  Siempre que el facultativo redactor del Proyecto lo estime oportuno, podrá confeccionar Precios 
Compuestos para abonar determinadas partes de obra. 

  En estos casos, se deberán definir, exhaustivamente, la totalidad de las unidades de obra parciales 
que son abonadas con dicho Precio Compuesto. 

  Estos Precios Compuestos deberán también incluirse en el Cuadro de Precios Complementario. 
  El Contratista no podrá efectuar ninguna reclamación en el caso de que, al intentar componer el 

valor de un Precio Compuesto, aplicando los precios incluidos en el Cuadro de Precios del Proyecto a 
las mediciones realmente obtenidas de cada una de las unidades parciales que son abonadas por dichos 
Precios Compuestos, resulte un importe superior al establecido en el Cuadro de Precios 
Complementarios.  

 
  14.3. Partidas alzadas. 
  Las partidas alzadas se abonarán conforme se indique en el Pliego. 
  En su defecto, se considerarán, a los efectos de su abono: 

a) Como partidas alzadas a justificar, las susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 
unidades de obra, con precios unitarios; y 
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b) Como partidas alzadas de abono íntegro, aquellas que se refieren a trabajos cuya especificación 
figure en los documentos contractuales del proyecto y no sean susceptibles de medición según 
el Pliego. 

  Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las 
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 

  Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a 
justificar, no figuren incluidos en los Cuadros de Precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el 
artículo 67 del presente Pliego. 

  Para que la introducción de los Precios Nuevos así determinados no se considere modificación del 
Proyecto, habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

a) Que la Propiedad haya aprobado, además de los Precios Nuevos, la justificación y 
descomposición del Presupuesto de la partida alzada: y 

b) Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los 
precios incluidos en los Cuadros de Precios como los Precios Nuevos de aplicación, no excede 
del importe de la misma figurado en el Proyecto. 

  Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al Contratista en su totalidad, una vez 
terminados los trabajos y obras a que se refieran, de acuerdo con las condiciones del contrato y sin 
perjuicio de los que se pueda establecer respecto de su abono fraccionado en casos justificados. 

  Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada de abono 
íntegro no figure en los documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, 
impreciso o insuficiente a los fines de ejecución, se estará a las instrucciones que a tales efectos dicte 
por escrito la Dirección, contra las cuales podrá alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la 
forma que establece el Reglamente General de Contratación del Estado. 

  Las partidas alzadas de abono íntegro, deberán incluirse en los cuadros de Precios del Proyecto. 
 
  14.4. Valoración de la obra ejecutada. 
  La Dirección, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se 

refiere el Apartado 14.1 y los precios contratados, redactará, mensualmente, la correspondiente 
relación valorada al origen. 

  No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, algún mes, 
la obra realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Propiedad hubiese 
acordado la suspensión de la obra. 

  La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuren en letra en el cuadro 
de precios unitarios del Proyecto para cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de 
obra no previstas en el contrato que hayan sido debidamente autorizados y teniendo en cuenta lo 
prevenido en el presente Pliego para abono de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas 
alzadas y abono a cuenta del equipo puesto en obra. 

  El resultado de la valoración, obtenido de la forma expresada en el párrafo anterior, recibirá el 
nombre de Presupuesto de Ejecución Material. 

  Al Presupuesto de Ejecución Material se le aplicará los porcentajes siguientes para obtener el 
Presupuesto de Ejecución por Contrata: 

a) Trece por ciento (13%) de Gastos Generales. 
b) Seis por ciento (6%) de Beneficio Industrial. 

  Estos dos porcentajes serán englobados en uno único del dicinuneve por ciento (19%) bajo el 
epígrafe de Gastos y Beneficio Industrial. 

  Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por el 
Director. 

  En la misma fecha en que el Director tramite la certificación remitirá al Contratista una copia de la 
misma y de la relación correspondiente, a los efectos de su conformidad o reparos que el Contratista 
podrá formular en el plazo de quince (15) días contados a partir del de recepción de los expresados 
documentos.  En su defecto, y pasado este plazo, ambos documentos se considerarán aceptados por el 
Contratista, como si hubiera suscrito en ellos su conformidad. 

  El Contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de la obra que 
realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirvió de base a la licitación, a sus modificaciones 
aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Propiedad. 

 
  14.5. Obras construidas en exceso. 
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  Cuando, a juicio del Director, el aumento de dimensiones de una determinada parte de obra 
ejecutada, o exceso de elementos unitarios, respecto de los definidos en los planos de construcción, 
pudiera perjudicar las condiciones estructurales, funcionales o estéticas de la obra, el Contratista tendrá 
la obligación de demolerla a su costa y rehacerla nuevamente con arreglo a lo definido en los planos. 

  En el caso en que no sea posible, o aconsejable, a juicio del Director, la demolición de la obra 
ejecutada en exceso, el Contratista estará obligado a cumplir las instrucciones del Director para 
subsanar los efectos negativos subsiguientes, sin que tenga derecho a exigir indemnización alguna por 
esos trabajos. 

  Aún cuando los excesos sean inevitables a juicio del Director, o autorizados por éste, no serán de 
abono si forman parte de los trabajos auxiliares necesarios para la ejecución de la obra, y tampoco lo 
serán si dichos excesos o sobreanchos están incluidos en el precio de la unidad correspondiente o si en 
las prescripciones relativas a la medición y abono de la unidad de obra en cuestión así lo estableciere 
este Pliego. 

  Únicamente serán de abono los excesos de obra o sobreanchos inevitables que de manera explícita 
así se disponga, y en las circunstancias, procedimiento de medición, límites y precio aplicable que se 
determine en este Pliego. Si en el Pliego o en los Cuadros de Precios no figurase precio concreto para 
los excesos o sobreanchos de obra abonables se aplicará el mismo precio unitario de la obra ejecutada 
en exceso. 

 
  14.6. Obras ejecutadas en defecto. 
  Si la obra realmente ejecutada tuviere dimensiones inferiores a las definidas en los planos, ya sea 

por orden del Director o por error de construcción, la medición para su valoración será la 
correspondiente a la obra realmente ejecutada, aún cuando las prescripciones para medición y abono de 
la unidad de obra en cuestión, prescribiesen su medición sobre los planos del Proyecto. 

 
  14.7. Obras incompletas. 
  Cuando como consecuencia de rescisión o por cualquier otra causa, fuera preciso valorar obras 

incompletas, se aplicará para la valoración de las mismas los criterios de descomposición de precios 
contenidos en los Cuadros de Precios. 

 
  14.8. Abonos a cuenta por materiales acopiados. 
  Cuando no haya peligro de que los materiales recibidos como útiles y almacenados en la obra o en 

los almacenes autorizados para su acopio, sufran deterioro o desaparezcan, se podrá abonar al 
Contratista hasta el setenta y cinco por ciento (75%) de su valor, incluyendo tal partida en la relación 
valorada mensual y teniendo en cuenta ésta, adelante, para deducirlo mas tarde del importe total de las 
unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. 

  Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval, de acuerdo 
con lo establecido en el Reglamento General de Contratación del Estado. 

  El Director apreciará el riesgo y fijará el porcentaje correspondiente.  
 
  14.9. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 
  Podrán concederse abonos a cuenta, con las garantías previstas en el Artículo 143 del Reglamento 

General de Contratación del Estado, por razón del equipo y de las instalaciones necesarias para la 
ejecución de la obra, si son propiedad del Contratista, se hallan en disposición de ser utilizados y dicha 
utilización ha de tener lugar en plazo inmediato de acuerdo con el Programa de Trabajos. Los 
abonos a cuenta por instalaciones y equipo serán fijados, discrecionalmente, por el Director con las dos 
siguientes limitaciones: 

   - Vías de comunicación ..................................... 100% 
   - Edificios para oficinas de obra, talleres  
     y laboratorios ................................................... 100% 
   - Pabellones temporales para obreros ................. 90% 
   - Instalaciones de abastecimiento y distribución 

   de aguas, saneamiento, suministro de 
      energía, telefónicas, etc. .................................... 80% 
   - Otras instalaciones ............................................. 70% 
  En todo caso, estos abonos requerirán petición expresa del Contratista, previo el cumplimiento de 

los siguientes requisitos: 
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a) Que acredite la propiedad de las instalaciones y equipo de que se trate. 
b) Que se comprometa por escrito a destinar exclusivamente a la obra la instalación o equipo de 

que se trate, y a no reiterarlos hasta tanto que sea autorizado para ello por el Director. 
c) Que haya presentado un Programa de Trabajos con indicación expresa de las instalaciones y 

equipos necesarios en cada una de las fases de la ejecución de la obra. 
d) Que, a juicio del Director, resulten los mismos apropiados al fin a que se destinan en número, 

calidad, características y estado de conservación. 
e) Que cada uno de sus elementos esté descrito detalladamente identificado y valorado 

contradictoriamente en el Acta correspondiente suscrita por el Contratista y el Director. 
 
  14.10. Deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta por instalaciones y equipo. 
  El reintegro de los abonos en cuenta concedidos sobre las operaciones preparatorias a que se 

refiere el Apartado anterior, se efectuará deduciendo de las certificaciones de obra ejecutada expedidas 
a partir de la fecha de la concesión de aquellos, un porcentaje del importe de las mismas que fijará el 
Director de modo que permita el reintegro del abono a cuenta antes de terminarse la obra y que, por lo 
tanto, será superior al tanto por ciento que el abono a cuenta presente sobre el resto de la obra que falta 
por ejecutar en la fecha de la concesión. 

  Con posterioridad, la Dirección podrá acordar que estos reintegros se cancelen en menos período 
de tiempo, cuando las circunstancias así lo aconsejen.  

Las deducciones en las certificaciones para estos reintegros son totalmente independientes de otros 
descuentos que pudieren efectuarse sobre aquellas por cualquier concepto. En caso de resolución del 
contrato será inmediatamente exigible el reintegro total del abono a cuenta concedido, cualquiera que 
sea la causa de aquella. 

 
  14.11. Cumplimiento de los plazos. 
  El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del 

contrato y en general para su total realización. 
  Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los 

plazos parciales de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad del cumplimiento del 
plazo final o éste hubiera quedado incumplido, la Propiedad podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato con pérdida de fianza o por la imposición de las penalidades que se establecen 
en este Apartado. 

  Cuando exista incumplimiento del plazo total por causas imputables al Contratista, si la Propiedad 
opta por la imposición de penalidades, deberá conceder la ampliación del plazo que estime resulte 
necesario para la terminación de las obras. 

  Sin perjuicio de que la Propiedad pueda autorizar otras penalidades distintas para un determinado 
contrato, éstas se graduarán con carácter general en atención al Presupuesto total o parcial de la obra, 
según que el plazo incumplido sea total o uno parcial de la misma, con arreglo a la siguiente escala: 

 - De 60.000 € a 150.000 €   60 €  diarios. 
 - De 150.000 € a 300.000 €  90 €  diarios. 
 - De 300.000 € a 600.000 €   120 €  diarios. 
 - De 600.000 € a 1.500.000 € 300 €  diarios. 
 - De 1.500.000 € a 4.500.000 €  450 €  diarios. 
 - De 4.500.001 €.a 6.000.000 € 600 €  diarios.  
 - De 6.000.001 € en adelante el 1 por 60 € diarias. 

  En ningún caso las penalidades por demora podrán exceder del veinte por ciento (20%) del 
Presupuesto Total de la obra, por lo que una vez alcanzado este límite se procederá a la resolución del 
contrato. 

  Si se ha producido Recepciones Provisionales parciales, el plazo final operará exclusivamente 
como último plazo parcial. 

  Los importes de las penalidades por demora se harán efectivos mediante deducción de los mismos 
en las certificaciones de obras que se produzcan. 

  La aplicación y el pago de estas penalidades no excluye la indemnización a que la Propiedad pueda 
tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al Contratista. 

  Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al Contratista y éste ofreciera cumplir sus 
compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había designado, se concederá por la Propiedad un 
plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido a no ser que el Contratista pidiera otro menor. 
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  La petición de prórroga por parte del Contratista deberá tener lugar en un plazo máximo de un (1) 
mes desde el día en que se produzca la causa originaria del retraso, alegando las razones por las que 
estime no le es imputable y señalando el tiempo probable de su duración a los efectos de la terminación 
del plazo del contrato. La Propiedad tendrá de plazo un (1) mes para resolver sobre la prórroga del 
mismo, y sin perjuicio de que una vez desaparecida la causa se reajuste el plazo prorrogado al tiempo 
realmente perdido. 

  En el caso de que el Contratista no solicitase prórroga en el plazo anteriormente señalado se 
entenderá que renuncia a su derecho, quedando facultada la Propiedad para conceder, dentro del mes 
último de vigencia del contrato, la prórroga que estime conveniente, con imposición, si procede, de las 
penalidades establecidas en este Apartado, salvo que considere más aconsejable esperar a la 
terminación del plazo para proceder a la resolución del contrato. 

 
  14.12. Valoración de unidades de obra defectuosas pero admisibles. 
  Además de las fórmulas establecidas en el presente Pliego se podrá establecer fórmulas concretas 

para fijar la depreciación a aplicar sobre aquél volumen de obra ejecutada que estuviese representado 
por el resultado de algún ensayo preceptuado de control de calidad, cuyo valor, sin alcanzar el mínimo 
exigido, está lo suficientemente cerca de éste como para que dicha obra pueda ser calificada como 
aceptable, y siempre que supere un límite por debajo del cual, la obra debe ser rechazada. 

  Lo establecido en el párrafo anterior sólo podrá aplicarse cuando, a criterio del Director, el 
incumplimiento de las especificaciones que afecten a una determinada unidad de obra, no implique 
pérdida significativa en la funcionalidad y seguridad y no sea posible subsanarlas a posteriori. 

 
  14.13. Presupuesto de las obras. 
  El Contratista deberá poner especial cuidado en que el importe de las obras que realice no 

sobrepase el presupuesto aprobado para las mismas. 
  En tal sentido, deberá suspender su gestión en el momento en que estime que la continuación de la 

misma supondrá un coste superior al Presupuesto de Adjudicación. 
  En tal caso, dará cuenta de ello a la dirección, no reanudando los trabajos hasta recibir orden 

escrita autorizándole a ello. 
  Si el Contratista realizara obras por valor superior al presupuesto aprobado sin haber satisfecho 

este requisito, se considerará que lo haya hecho por su cuenta y riesgo y sin derecho a reclamar por 
ellas cantidad alguna a la Propiedad. 

 
  14.14. Revisión de Precios. 
  La revisión de precios se regirá por las disposiciones legales vigentes en la fecha de licitación de 

las obras. 
  Cuando sea preciso abonar al Contratista los trabajos necesarios para el mantenimiento y 

reposición de determinadas servidumbres, estas cantidades abonadas no tendrán derecho a revisión. 
  Las obras realizadas por Administración al amparo de lo indicado en el Apartado correspondiente 

no tendrán derecho a revisión. 
 
  14.15. Certificaciones. 

Las certificaciones se expedirán mensualmente, y serán comprensivas de meses naturales, salvo la 
primera, la última, la de liquidación y sus homólogas en caso de interrupción y suspensión. 

 
 
 15. MODIFICACIONES DE LA OBRA A EJECUTAR. 
 
  15.1. Precios nuevos. 
  Cuando la Propiedad juzgue necesario modificar alguna característica o dimensión de los 

materiales a emplear en la ejecución de alguna unidad de obra de la que figura precio unitario en el 
contrato y ello no suponga un cambio en la naturaleza ni en las propiedades intrínsecas de las materias 
primas que lo constituyen, por lo que dicha modificación no implica una diferencia sustancial de la 
unidad de obra, el Contratista estará obligado a aceptar el Precio Nuevo fijado por la Propiedad, a la 
vista de la propuesta del Director y de las observaciones del Contratista a esta propuesta, en trámite de 
audiencia. 
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  En el caso en que el valor de la dimensión o de la característica que se trata de modificar esté 
comprendido entre los correspondientes a los de dos unidades de obra del mismo tipo cuyos precios 
figuren en el Cuadro de Precios del contrato, al Precio Nuevo a que se refiere el párrafo anterior estará 
comprendido entre dos unidades de obra, y se calculará interpolando en función de los precios de 
mercado del material básico que se modifica. 

  Si se tratase de una dimensión o característica no acotada por las correspondientes a precios 
existentes en el Cuadro de Precios, la determinación del Precio Nuevo se realizará por extrapolación, 
en función de los precios de mercado. 

  Cuando las modificaciones del Proyecto supongan la introducción de unidades de obra no 
comprendidas en el contrato o cuyas características difieran sustancialmente de las incluidas, los 
precios aprobados, serán comunicados en trámite de audiencia, pudiendo el Contratista rechazar los 
precios aprobados en cuyo caso la Propiedad podrá contratar estas obras con otro Empresario o 
realizarlas directamente. 

  En cualquier caso, los costes que se utilizarán para la fijación de Precios Nuevos serán los que 
correspondan a la fecha en que tuvo lugar la licitación del contrato. 

  Los Precios Nuevos, una vez aprobados por la Propiedad, se considerarán incorporados, a todos 
los efectos, a los Cuadros de Precios del Proyecto que sirvió de base para el contrato. 

 
  15.2. Proyectos adicionales. 
  Cuando sobrevenga la necesidad de redactar un Proyecto Adicional, el Director ordenará la 

paralización inmediata de las obras. 
  Sin embargo, en el supuesto de que razones de índole económica o social aconsejaran su 

articulación, el Director postulará un trámite de urgencia para su aprobación por quien corresponda 
hasta un 20% sobre el Presupuesto inicialmente aprobado. Del acuerdo adoptado se darán, en su caso, 
cuenta inmediata a efectos de conocimiento y de la oportuna previsión de gastos. 

  En el supuesto antedicho, en las certificaciones de obra correspondientes figurarán las fechas reales 
de ejecución, aún cuando no sean expedidas hasta después de la adjudicación del Proyecto Adicional. 

  La redacción de Proyectos Adicionales, se realizará durante la ejecución de las obras 
correspondientes al Proyecto Principal, o si esto no fuera posible, de forma inmediata a la terminación 
de aquél. 

  El Plazo de Ejecución del Proyecto Adicional se sumará siempre al del Proyecto Principal, y en su 
caso, al tiempo en que la obra hubiere estado interrumpida entre la ejecución de ambos. 

  Las revisiones de precios que puedan tramitarse respecto del Proyecto Principal, serán siempre 
consideradas "a cuenta". La revisión definitiva se efectuará sobre la liquidación final de la obra, 
considerando los dos Proyectos como si de uno se tratara. 

  La recepción de las obras será única para ambos Proyectos. 
 
  15.3. Modificaciones no autorizadas. 
  Ni el Contratista ni el Director podrán introducir o ejecutar modificaciones en la obra objeto del 

contrato sin la debida aprobación de aquellas modificaciones y del Presupuesto correspondiente. 
  Exceptúase aquellas modificaciones que, durante la correcta ejecución de la obra, se produzcan 

únicamente por variación en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las 
modificaciones del Proyecto, las cuales podrán ser recogidas en la Liquidación, siempre que no 
represente un incremento del gasto superior al diez por ciento (10%) del precio del contrato. 

  No obstante, cuando posteriormente a la producción de algunas de estas variaciones, hubiere 
necesidad de introducir en el Proyecto modificaciones de otra naturaleza, habrán de ser recogidas 
aquellas en la propuesta a elaborar, sin esperar para hacerlo a la Liquidación de las obras. 

  En caso de emergencia, el Director podrá ordenar la realización de aquellas unidades de obra que 
sean imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de las partes de 
obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros. 

  La Dirección deberá dar cuenta inmediata de tales órdenes al Ayuntamiento o a quien corresponda, 
a fin de que éste incoe el expediente de autorización del gasto correspondiente. 

 
 16. INTERRUPCIONES Y SUSPENSIONES DE LAS OBRAS. 
 
  16.1. Interrupción de las obras. 
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  Para las interrupciones motivadas por la Comprobación del Replanteo, se estará a lo dispuesto en 
el artículo correspondiente de este Pliego. 

  Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que no va a exceder ni 
de tres (3) meses, ni de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución, el Director redactará un informe 
explicativo de las causas concurrentes que elevará a la Superioridad para su conocimiento y efectos. 

  Cuando se produzca una paralización de las obras cuya duración se prevea que puede exceder de 
tres (3) meses o de la quinta (5ª) parte del plazo total de ejecución, se extenderá un Acta de 
Interrupción firmada por el Director y el Contratista. 

  En la referida Acta se enumerarán, exhaustivamente, las causas de la interrupción. 
  El Acta de interrupción se incorporará al expediente de la obra de que se trate y se elevará a la 

Propiedad para que adopte la resolución que proceda. 
  Una vez que puedan reanudarse las obras, la reanudación se documentará y tramitará con las 

mismas formalidades que las previstas para su interrupción. 
  Si la interrupción fuera motivada por causa imputable al Contratista, el incumplimiento de los 

plazos parciales o del total, deja en suspenso la aplicación de la cláusula de revisión de precios y, en 
consecuencia, el derecho a la liquidación por revisión de obra ejecutada en mora, que se abonará, por 
tanto, a los precios primitivos del contrato.  

Sin embargo, cuando restablezca el ritmo de ejecución determinado por los plazos parciales, 
recuperará, a partir de ese momento, el derecho a la revisión en las certificaciones sucesivas. 

  Cuando se produjera la interrupción por causas no imputables al Contratista, si éste solicitara 
dentro del plazo contractual de ejecución de la obra prórroga del mismo, podrá concedérsele un plazo 
igual al de la interrupción, salvo que solicite uno menor.  

 
  16.2. Suspensión de las obras. 
  Si la Propiedad acordara paralizar la ejecución del contrato, se formalizará mediante Acta de 

Suspensión firmada por el Director y el Contratista, en la que se reflejarán las causas motivadoras de la 
suspensión. 

  Si la Propiedad decidiese la suspensión definitiva de las obras, el Contratista tendrá derecho al 
valor de las efectivamente realizadas, a la revisión de precios prevista por la parte de obra ejecutada y 
al beneficio industrial del resto. 

  En el caso de que la suspensión fuera de carácter temporal por tiempo superior a la quinta (5ª) 
parte del plazo total de contrato o que excediera de tres (3) meses, el Contratista tendrá derecho a 
revisión de precios de la obra ejecutada y a la indemnización de los daños y perjuicios que se le 
hubiesen irrogado por esta causa. 

  Si la suspensión fuera por plazo inferior, sólo tendrá derecho a la revisión de precios. 
  En uno y otro caso, se aplicarán los coeficientes que correspondan a las fechas en que se ejecutaron 

las obras. 
 
 
 17. FINALIZACION DE LAS OBRAS. 
 
  17.1. Recepción provisional de las obras. 
  Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de terminación de las obras, se procederá al acto 

de la Recepción Provisional de las mismas. 
  Podrán ser objeto de Recepción Provisional aquellas partes de obra que deban ser ejecutadas en los 

plazos parciales establecidos en el contrato. 
  Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el Director 

las dará por recibidas provisionalmente y se entregarán al uso público o servicio correspondiente. 
  La Recepción Provisional se formalizará mediante un Acta que será firmada por el Director y el 

Contratista. 
  El plazo de garantía comenzará el día siguiente al de la firma del Acta de Recepción Provisional. 
  El plazo de garantía se establecerá en el contrato atendido a la naturaleza y complejidad de la obra, 

y será de un (1) año. 
  En los casos en que haya lugar a Recepciones Provisionales parciales, el plazo de garantía de las 

partes recogidas comenzarán a contarse desde la fecha de las respectivas Recepciones Provisionales 
parciales. 
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  17.2. Medición General. 
  El Director citará al Contratista, o a su Delegado, fijando la fecha en que, en función del plazo 

establecido para la liquidación provisional de la obra ejecutada, ha de procederse a su medición 
general. 

  El Contratista, o su Delegado, tiene la obligación de asistir a la toma de datos y realización de la 
medición general que efectuará la Dirección. Si por causas que le sean imputables no cumple tal 
obligación, no podrá realizar reclamación alguna en orden al resultado de aquella medición ni acerca 
de los actos de la Propiedad que se basen en tal resultado, sino previa la alegación y justificación 
fehaciente de inimputabilidad de aquellas causas. 

  Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios la Comprobación del 
Replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el Libro 
de Incidencias, si lo hubiera, el de Ordenes y cuantos otros estimen necesarios el Director y el 
Contratista. 

  Las reclamaciones que estime necesario hacer el Contratista contra el resultado de la medición 
general, las dirigirá por escrito a la Propiedad por conducto del Director, el cual las elevará a aquella 
con su informe. 

 
  17.3. Liquidación de las obras. 
  El Director formulará la liquidación de las obras aplicando al resultado de la medición general los 

precios y condiciones económicas del contrato. 
  Los reparos que estime oportuno hacer el Contratista, a la vista de la liquidación, los dirigirá, por 

escrito, a la Propiedad en forma establecida en el último párrafo del apartado anterior, y dentro del 
plazo reglamentario, pasado el cual se entenderán que se encuentra conforme con el resultado y detalle 
de la liquidación. 

 
  17.4. Recepción definitiva de las obras. 
  Dentro de los diez (10) días siguientes al cumplimiento del plazo de garantía. 
  Sólo podrán ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al proyecto y en perfecto 

estado. 
  Si la obra se arruina con posterioridad a la Recepción Definitiva por vicios ocultos de la 

Construcción debidos a incumplimiento doloso del contrato por parte del Contratista, responderá éste 
de los daños y perjuicios en el término de quince años (15). 

  Transcurrido este plazo, quedará totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 
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PARTE 2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
 
 
DESCRIPCION GENERAL. 
  
La obra de “REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA GALERÍA DE SERVICIOS C/LUIS DORESTE SILVA 
(ZONA FUENTE LUMINOSA)” consiste en la reparación de unos 260 m de la galería de servicios existente en 
esta zona de la ciudad, repartido en tres tramos situados en las calles Luis Doreste Silva, Fuero real de Gran 
Canaria y Archivero municipal Pedro Cullén que confluyen en la esquina de estas calles, junto a la Plaza de la 
Fuente Luminosa. Las obras son complejas debido a la presencia de diferentes servicios públicos que deben 
mantenerse operativos durante las obras y a la afección al tráfico peatonal y de vehículos, habiéndose dividido la 
actuación por tramos y con las siguientes fases en cada uno: 

• Trabajos previos exteriores: 
o Delimitar zona de actuación 
o Retirar mobiliario urbano i/contenedores de basura 
o Inspeccionar e inventariar arquetas de servicio. Contactar con afectados. 
o Diseñar (confirmar) situación provisional y reposición definitiva 
o Analizar afección al tráfico. Diseñar delimitación, protección, encauzamiento y señalización de 

tráfico. Disponer de elementos provisionales (chapas y barreras) 
o Analizar afección a peatones. Diseñar recorrido peatonal y mantenimiento de accesos (edificios, 

comercios y negocios). Establecer protección, encauzamiento y señalización. Disponer de 
elementos provisionales (chapas, pasarelas y barreras) 

o Delimitar y acondicionar zona de instalaciones de obra, maquinaria y acopios (carga y descarga de 
camiones) 

• Trabajos previos interiores: 
o Identificar servicios interiores existentes (características y recorridos). Contactar con afectados. 

Diseñar (confirmar) situación provisional y reposición definitiva. 
o Ejecutar tendidos provisionales: 

• Redes eléctricas BT (tendido aéreo postes) (i/redes de datos) 
• Redes eléctricas AT (mantener, delimitar para puesta fuera de servicio puntual) (i/ redes de 

datos) 
• Abastecimiento: Tendido provisional en superficie (PVC-O) para acometidas. No necesario 

mantener mallado de la red. 
• Telefonía: Identificación líneas operadores: Telefónica, Ono-Vodafone, Orange. Tendidos 

alternativos provisionales. 
• Alumbrado público: Tendido provisional en superficie (en tubos corrugados) o sujeto y 

protegido en zonas de cruce de galería (no hay líneas dentro de la galería)  
• Señales de tráfico (semáforos): Tendido provisional en superficie (en tubos corrugados) o aéreo 

(postes) de cables que discurren por interior, señalización y protección de canalizaciones 
externas en zonas afectadas por cruces con la galería.  

• Redes de datos administraciones: Delimitar zonas de afección, realizar tendidos aéreos o en 
superficie (en tubo corrugado) en tramos afectados.  

Con esto quedaría dentro solo operativo el saneamiento (cables, tubos y tuberías fuera de servicio, 
bandejas de soporte, puntales y depósitos fecales). 

o Protección del colector de saneamiento (para que cuando se demuela el forjado no se rompa el 
colector) (trabajo en interior con personal preparado y tratado) 

o Delimitar superiormente techo galería (para su corte)(puede necesitarse trabajo interior) 
• Demolición forjado (en tramos donde no quedan servicios): 

o Disponer barrera visual zona de trabajo 
o Demolición y retirada de pavimento (acera/calzada) 
o Descubrir el forjado de la galería 
o Establecer ventilación (utilizando las tapas de registro o haciendo algún taladro) (ver necesidad de 

ventilación forzada) 
o Recolocar puntales que se vayan retirando para acodalar hastiales (sustituir el efecto que realiza el 

forjado)  
o Corte con disco y retirada de tramos de forjado: 
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• Replanteo 
• Perforar puntos de izado 
• Cortar con disco tramos del forjado 
• Izado y acopio (para vertedero) de los trozos de formado 

• Retirada de instalaciones y limpieza de galería: (trabajo inicial con personal preparado y tratado)  
o Retirada de puntales no utilizados para acodalar hastiales, y maderas (acopio) 
o Retirada de cables y pequeñas tuberías 
o Limpieza bruta de depósitos fecales 
o Retirada (en detalle) de resto de cables, tubos y tuberías menores y bandejas, soportes y anclajes. 
o Preparación por tramos para retirada de tubos de FC abastecimiento (empresa especializada en 

manipulación de materiales con amianto): 
• Forro, corte y retirada de tubos de fibrocemento 

o Limpieza en detalle de la galería 
o Tratamiento superficial de solera y paredes 

• Reposición de red de saneamiento 
o Colocación de colector provisional de saneamiento incluido pozo de bombeo provisional con 

conexionado y puesta en servicio. 
o Conexionado de acometidas a colector provisional 
o Retirada de red de saneamiento actual: colector y pozos de registro 
o Demoliciones, adecuaciones, limpieza y tratamiento superficial 
o Implantación de nueva red de saneamiento: pozos y colectores, y pozo de bombeo definitivo 

(conexionados, telecontrol, puesta en servicio) 
o Conexión de acometidas a colector definitivo 
o Retirada de colector provisional  

• Trabajos de preparación de reposición del forjado: 
o Picado y preparación de hastiales 
o Colocación de esperas (taladro, anclaje con resinas) 
o Adecuación de remate de hastiales para recibido del forjado 

• Implantación de instalaciones (además del saneamiento): 
o Establecer previamente distribución de servicios (i/ nuevas instalaciones y futuras: iluminación, 

comunicaciones, vídeo, alarmas, etc.) y condicionantes (entradas/salidas, bandejas y soportes más 
adecuados en cada caso) 

o Nuevo colector de abastecimiento (i/soportes bases de hormigón) 
o Colocación bandejas de servicios 
o Implantación de servicios, conexionados 

• Ejecución de nuevo forjado (i/tapas de accesos) 
o Colocación del encofrado 
o Armado general y de detalle (conexión hastiales, zonas de pozos y tapas, etc.) 
o Hormigonado de losa y recrecido de pozos y tapas de registro.  
o Implantación de cercos y tapas prefabricadas en zonas de acceso  
o Tratamiento superficial interior y exterior del forjado 
o Adecuación registros (cortes forjado para cuando se coloque pavimento implantar tapas y remates) 
o Retirada de instalaciones exteriores provisionales y puesta en servicio de interiores 
o Retirada de materiales, equipamientos, escombros, limpieza general  

• Pavimentación: 
o Rellenos localizados 
o Solera hormigón 
o Colocación pavimento i/arquetas y tapas de registro 
o Reposición tráfico peatonal y vehículos 

• Reposición de amueblamiento 
 
   



Proyecto de Reparación y adecuación de la Galería de Servicios  
C/ Luis Doreste Silva (Zona Fuente Luminosa).  

Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

 
PROYECTO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA  

GALERÍA DE SERVICIOS C/ LUIS DORESTE SILVA  
(ZONA FUENTE LUMINOSA).  

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
 

 

 

DOCUMENTO  nº III:  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTE 3. 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS 

MATERIALES  MAQUINARIA  Y  MANO DE OBRA.  
 

Documento nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

 
3G Ingeniería y Gestión de Proyectos y Obras, S.L. 

PROYECTO DE REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA  
GALERÍA DE SERVICIOS C/ LUIS DORESTE SILVA  

(ZONA FUENTE LUMINOSA).  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

 

 

DOCUMENTO  nº III:  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

PARTE 3. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIAL ES, MAQUINARIA Y 
MANO DE OBRA.  

 
 
CONDICIONES GENERALES. 
 
Sin perjuicio de las condiciones específicas contenidas en este Pliego, se considera que todos los materiales, 
maquinaria y artículos empleados en los trabajos objeto de este proyecto deberán ser los más apropiados para la 
misión a que se destinan. La mano de obra deberá ser de primera calidad para cada tipo de trabajo considerado. 
El Director de la obra podrá exigir por escrito al Contratista que retire de la obra a todo empleado que considere 
incompetente, descuidado, insubordinado o que sea susceptible de cualquier otra objeción. 
 
 

I. CONGLOMERANTES, ADITIVOS Y MORTEROS.  
 
 
1. CONGLOMERANTES. 
 

1.1. GENERALIDADES . 
 
Reciben el nombre de conglomerantes hidráulicos aquellos productos que, amasados con agua, fraguan y endurecen 
sumergidos en este líquido y son prácticamente estables en contacto con él. 
Los apartados siguientes de esta sección prescriben las condiciones que deben cumplir los cementos (Apartado 1.2). 
   

1.2. CEMENTOS. 
 

1.2.1. DEFINICIONES. 
Recibe el nombre de clinker el material que se obtiene calcinado y molturando una mezcla suficientemente fina y 
homogénea, de proporciones variable, de calizas, arcillas, bauxitas, margas y otros productos cuya presencia 
facilite los procesos de fabricación o permita la obtención de cementos con propiedades adicionales. 
Recibe el nombre de cemento el material que se obtiene por molturación conjunta, en proporciones variables, de 
clinker, reguladores de fraguado, escorias siderúrgicas, puzolanas y adiciones inertes. 
Los cementos, después de 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. 
 

1.2.2. NORMATIVA TECNICA. 
Pliego de condiciones de aplicación obligatoria: 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos., en lo sucesivo RC-16. 
 

1.2.3. CLASIFICACION. 
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 
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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, definida en la norma UNE 7205. 
Se establecen los siguientes tipos de cementos: 
    - Portland. 
    - Pórtland con adiciones activas. 
    - Siderúrgico. 
    - Puzolánico. 
    - Compuesto. 
    - Aluminoso. 
    - Natural. 
En el CUADRO 1.4.1 se recoge la clasificación de los cementos, y en el CUADRO 1.4.2 la clasificación de los 
cementos con propiedades adicionales. 
 

CUADRO 1.4.1 
CLASIFICACION DE LOS CEMENTOS 

Tipos Clases Categorías Designaciones 

 

Pórtland 

 350 

450 

550 

P-350 

P-450 

P-550 

 

Pórtland con adiciones activas 

 350 

450 

550 

PA-350 

PA-450 

PA-550 

 

 

 

I 

350 

450 

S-I-350 

S-I-450 

Siderúrgicos II 350 S-II-350 

  

III 

250 

350 

S-III-250 

S-III-350 

  

I 

250 

350 

450 

PUZ-I-250 

PUZ-I-350 

PUZ-I-450 

Puzolánico  

II 

250 

350 

450 

PUZ-II-250 

PUZ-II-350 

PUZ-II-450 

Compuesto  200 C-200 

Aluminoso  550 A-550 

  

Lento 

30 

80 

NL-30 

NL-80 

Natural Rápido 20 NR-20 

 
CUADRO 1.4.2 

CEMENTOS CON PROPIEDADES ADICIONALES 
 

Cementos de alta 
resistencia inicial 

Cementos Portland 
resistent. al yeso 

Cementos de bajo 
calor de 

hidratación 
Cementos blancos 

Tipo CLASES Y CATEGORÍAS 

 
Portland 

P-350-ARI 
P-450-ARI 
P-550-ARI 

P-350-Y 
P-450-Y 
P-550-Y 

 
P-350-BC 

P-350-B 
P-450-B 
P-550-B 

Compuesto    C-200-B 
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1.2.4. CONDICIONES GENERALES. 
El cemento elegido cumplirá las prescripciones del RC-16. 
Asimismo, el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los 
apartados correspondientes del presente PCTP. 

 
1.2.5. CARACTERISTICAS QUIMICAS DE LOS CEMENTOS. 

Las prescripciones relativas a la composición química de los cementos se fijan en el CUADRO 1.4.3. 
La composición química se determinará según los métodos de análisis descritos en el RC-16. 

 
1.2.6. CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS DE LOS CEMEN-TOS. 

Las prescripciones relativas a las características físicas y mecánicas de los cementos se fijan en el CUADRO 1.4.4.   
Las características físicas y mecánicas se determinan según los métodos de ensayo descritos en el RC-16 

 
CUADRO 1.4.4. 

PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LAS CARACTERISTICAS FISI CAS Y MECANICAS 
 

   
 
 

CUADRO 1.4.3. 
PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LAS CARACTERISTICAS QUIM ICAS 



Proyecto de Reparación y adecuación de la Galería de Servicios  
C/ Luis Doreste Silva (Zona Fuente Luminosa).  

Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

 
 
1.2.7. CARACTERISTICAS DE LOS CEMENTOS CON PROPIEDADES ADICIONALES. 

Las prescripciones relativas a las propiedades adicionales de los cementos se fijan en el CUADRO 1.4.5 
Los cementos con propiedades adicionales deberán cumplir, además, todas las prescripciones relativas a las 
características químicas, físicas y mecánicas correspondientes a su Tipo y Categoría, indicadas en los CUADROS 
1.4.3 y 1.4.4 salvo que sean modificadas en el CUADRO 1.4.5. 
 

CUADRO 1.4.5 
PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LOS CEMENTOS 

CON PROPIEDADES ADICIONALES  

 
 
1.2.8. ENVASADO. 

Los cementos incluidos en este PCTP deberán estar secos y se expedirán en sacos de cincuenta kilogramos (50kg) de 
peso neto, adecuados para que su contenido no sufra alteración, o a granel mediante instalaciones especiales de 
transporte y almacenamiento. 
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1.2.9. IDENTIFICACION. 

Cuando los cementos se expidan a granel cada partida deberá ir acompañada de un albarán con los datos mínimos de 
identificación que a continuación se detallan: 
- Nombre del fabricante o marca comercial del cemento. 
- Designación del cemento, según el RC-16. 
- Clases y límites de porcentaje de las adiciones activas que contenga el cemento, en el caso de que se trate de los 
tipos Portland con Adiciones Activas, Siderúrgicos o Puzolánicos. 
- La inscripción: "No apto para estructuras de hormigón", en el caso de que se trate de cementos compuestos o 
naturales. 
-Peso neto. En el caso de que los cementos se expidan en sacos, deberán figurar impresos en estos sacos los datos 
mencionados de acuerdo con las reglas que se detallan en el RC-97. 

En cualquier caso, tanto si el cemento se expide a granel como si se expide en sacos, en el albarán o 
impreso en los sacos podrá figurar el "Distintivo de Calidad" (DISCAL), si le ha sido otorgado por O.M. del 
Ministerio de Industria. 

De la veracidad de los datos anteriores será responsable el fabricante del cemento. 
 

1.2.10. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 
Suministro en sacos.- 

Los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de papel. Cuando los sacos sean de 
papel, estarán constituidos por cuatro (4) hojas de papel como mínimo, y se conservarán en buen estado, no 
presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

A la recepción en obra de cada partida, la Dirección examinará el estado de los sacos y procederá a dar su 
conformidad para que se pase a controlar el material o a rechazarlo. 

Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la 
intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto los sacos se apilarán sobre tarimas, 
separados de las paredes del almacén, dejando corredores entre las distintas pilas para permitir el paso del personal y 
conseguir una máxima aireación del local. Cada cuatro (4) capas de sacos como máximo se colocará un tablero o 
tarima que permita el paso de aire a través de las propias pilas que forman los sacos. 

La Dirección comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que del trato dado a los sacos durante su 
descarga no se siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del material; y, de no ser así, impondrá el sistema 
de descarga que estime más conveniente. 

 
Suministro a granel.- 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará a la Dirección con la debida 
antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el 
trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra 
la humedad. En los silos de capacidad superior a cincuenta toneladas (50t) deberá disponerse un aforador automático 
del contenido del silo, cuya tolerancia de medida no será mayor del diez por ciento (10%) en más o en menos. 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras referencias a 
la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime necesarias el Director, procederá éste a 
aprobar o rechazar el sistema de transporte y almacenamiento propuesto. 

El Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las cisternas no se 
llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material; de llevarse a cabo las mismas, suspenderá 
la operación hasta que se tomen las medidas necesarias para que aquel se realice satisfactoriamente. 
 

 1.2.11. LIMITACIONES DE EMPLEO. 
Cuando las condiciones de la obra requieran determinadas características del producto terminado, bien sea 

mortero, hormigón o lechada, podrá utilizarse como cemento el obtenido mediante la mezcla íntima, cuidadosamente 
vigilada, de cementos naturales, Portland o siderúrgicos. 

Pueden utilizarse mezclas de cemento siderúrgico y aluminoso, siempre que se realicen ensayos previos 
de las resistencias mecánicas obtenidas. 

Los cementos compuestos y naturales no son aptos para elementos y estructuras resistentes de hormigón. 



Proyecto de Reparación y adecuación de la Galería de Servicios  
C/ Luis Doreste Silva (Zona Fuente Luminosa).  

Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

El Director podrá ordenar el empleo de un determinado tipo de cemento, aunque no hay sido previsto en 
el Proyecto, si lo estimase necesario para la seguridad de la obra, a causa de circunstancias descubiertas durante la 
ejecución de los trabajos. 
 

1.2.12. RECEPCION. 
Definiciones.- 

 - Partida: es la cantidad de cemento, de la misma procedencia, recibida en obra en una misma 
unidad de transporte (camión, contenedor, etc.). Cuando en la obra o planta se reciban, en el mismo día de forma 
habitual, varias unidades de transporte de cemento de la misma procedencia, puede considerarse que el conjunto 
también constituye una partida. 

 - Muestra: de cada partida que entre en la obra o planta se extraerá una muestra, según el presente 
apartado, que se identificará y conservará en la obra o planta, por lo menos durante cien días, en condiciones de 
inalterabilidad para poder juzgar, en cualquier momento durante dicho intervalo de tiempo, las características de 
calidad de la partida correspondiente. 

 En el caso de plantas de fabricación de hormigones preparados o plantas industriales de 
prefabricación se tomará una muestra por cada quinientas toneladas (500t) de cemento o por el utilizado en la 
fabricación realizada en un día, en el caso de rebasarse diariamente la cifra anterior, siempre que el cemento utilizado 
sea de la misma procedencia. 
 
 
Ensayos previos y toma de muestras.- 

Cada partida llegará a obra acompañada de su correspondiente documento de origen, en el que figurarán 
el Tipo, Clase y Categoría a que pertenece el cemento, así como la garantía del fabricante de que el cemento cumple 
las condiciones exigidas en el RC-16. El fabricante enviará, además, si se le solicita, copia de los resultados de 
análisis y ensayos correspondientes a cada partida. 
              A la recepción en obra de cada partida, se llevará a cabo una toma de muestras, y sobre ellas se realizarán los 
ensayos ordenados por el Director. Los criterios generales para la toma de muestras serán los indicados en el RC-16 

 
Ensayos de control.- 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo estime conveniente, se llevarán 
a cabo los ensayos necesarios para la comprobación de las características previstas en este PCTP. En todo caso, y sin 
perjuicio de lo establecido en el párrafo 04 de este apartado, se realizarán, como mínimo, los ensayos enumerados en 
los párrafos siguientes. 

Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen las condiciones de suministro, se realizarán los 
ensayos para determinar las características químicas, físicas y mecánicas previstas en el RC-97. Durante la marcha de 
la obra, como mínimo una vez cada tres meses y no menos de tres veces durante la duración de la obra, se 
comprobarán las siguientes características. 
- Pérdida al fuego. 
- Residuo insoluble por el Método I descrito en el RC-16 si es Portland, Siderúrgico, Compuesto o Natural. 
- Residuo insoluble por el Método II descrito en el RC-16 si es Portland con adiciones activas o Puzolánico. 
- Finura de molido. 
- Principio y final de fraguado. 
- Resistencia a flexo-tracción y compresión. 
- Expansión por el método de autoclave descrito en el RC-16 si el cemento es Portland. 
- Expansión por el método de las Agujas Le Chatelier descrito en el RC-16 si el cemento es Portland con adiciones 
activas, Siderúrgico, Puzolánico o Compuesto. 

 - Los ensayos descritos en el párrafo anterior, a realizar durante la marcha de la obra, podrán suprimirse si el cemento 
posee el «Distintivo de Calidad» (DISCAL). 

 
Precauciones en el almacenado.- 

   Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, durante un 
plazo superior a un (1) mes, se procederá a comprobar que sus características continúan siendo adecuadas. Para ello, 
dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo se realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y 
resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días sobre una muestra representativa del cemento almacenada, sin excluir 
los terrones que hayan podido formarse. 

   De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte incompatible 
con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el momento 
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de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan de la resistencia mecánica a veintiocho (28) días del 
hormigón con él fabricado. 

   En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director podrá 
variar el plazo de un (1) mes, anteriormente indicado, para la comprobación de la continuidad de las características 
del cemento. 

 
Precauciones con la temperatura.- 

   El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo 
siguiente, su temperatura no excederá de setenta grados centígrados (70°C) si su manipulación se va a realizar por 
medios mecánicos. En aquellos casos en que su manipulación se realice a mano, su temperatura no excederá del 
mayor de los dos límites siguientes: 
 - Cuarenta grados centígrados (40°C). 
   - Temperatura ambiente más cinco grados centígrados (5°C). 

 Cuando la temperatura del cemento exceda de setenta grados centígrados (70°C), deberá 
comprobarse con anterioridad al empleo del cemento que éste no presenta tendencia a experimentar falso fraguado. 
 

1.2.13. MEDICION Y ABONO. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme 
parte. 
En acopios, el cemento se medirá por toneladas (t) realmente acopiadas. 
 
2. MORTEROS DE CEMENTO 
 
 2.1. DEFINICIÓN. 
 

Se define el mortero de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. Eventualmente, 
puede contener aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente 
aprobada por el Director. 
 
 2.2. MATERIALES . 
 
 Cemento.- 
 Cumplirá lo especificado en el Artículo I.1.4 del presente pliego. 
 Agua.- 

  Cumplirá lo especificado para el agua de amasado en la EHE. 
 Aditivos.- 

  Cumplirán lo especificado en el Capítulo I.2 del presente pliego. 
 Árido.-  

  El árido será fino (menor de 5 mm.), arena natural o procedente de la trituración de rocas. Consistirá en 
partículas pétreas, sanas, inalterables, densas y no heladizadas, de forma redondeada o poliédrica. Se rechazarán 
arenas de partículas lajosas o exfoliables. 
   Los límites granulométricos están definidos en la siguiente tabla: 

 
   Se recomienda que el tamaño máximo de la arena no sea superior a los siguientes límites: 

    - Para mampostería y fábricas de ladrillo: 3 mm. 
    - Para revestimientos ordinarios: 2 mm. 
    - Para enlucidos finos: 0,5 mm. 
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   La arena no contendrá materias nocivas en cantidades superiores a los límites siguientes 

 
   No se utilizarán aquellas arenas que presenten un contenido de materia orgánica tal que, ensayadas 

con arreglo a la norma UNE 7.082, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 
 
 2.3. TIPOS Y DOSIFICACIONES. 

  Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecerán los siguientes tipos y dosificaciones de 
morteros de cementos Portland: 

  -M 250, para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 o PA-
350 por metro cúbico de mortero (350 kg/m3). 

  -M 350 para capas de asiento de piezas prefabricadas: trescientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 o 
PA-350 por metro cúbico de mortero (350 kg/m3). 

  -M 450 para fábricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: 
cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 o PA-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3). 

  -M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos kilogramos de cemento P-
350 o PA-350 por metro cúbico de mortero (600 kg/m3). 

  -M 850 para enfoscados exteriores: ochocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 o PA-350 por 
metro cúbico de mortero (850 kg/m3). 

  El Director podrá modificar la composición en más o en menos cuando las circunstancias de la obra lo 
aconsejen.  La resistencia en compresión, a veintiocho (28) días, de las probetas fabricadas con mortero destinado a 
fábricas de ladrillo y mamposterías deberá ser superior a ciento veinte kilopondios por centímetro cuadrado (120 
kp/cm2). 
 
 2.4. FABRICACIÓN . 

  La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el 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 aquel que haya empezado 
a fraguar y que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45 min.) que sigan a su amasadura. 
 
 2.5. LIMITACIONES DE EMPLEO . 

  Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que difieran de él en la clase 
o marca del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos; bien mediante una capa intermedia muy compacta 
de mortero fabricado con cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón primeramente 
fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el mortero más reciente. 

  Se ejercerá especial vigilancia en el caso de morteros con cementos siderúrgicos. 
 

 2.6. MEDICIÓN Y ABONO . 
  El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad correspondiente, 

salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) 
realmente utilizados. 
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II. MATERIALES PREFABRICADOS DE CEMENTO.  

 
 

1. PIEZAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS. 
 
 1.1. DEFINICIÓN . 

  Las Piezas de hormigón para bordillos son elementos prefabricados de hormigón que se utilizan para 
delimitación de calzadas, aceras, isletas y otras zonas. 
 
 1.2. NORMATIVA TÉCNICA . 
 Pliegos e Instrucciones de aplicación obligatoria:  Los hormigones y sus componentes elementales 
cumplirán las condiciones de la vigente «Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras en hormigón en masa o 
armado». 
 
 1.3. CONDICIONES GENERALES. 

  Los bordillos de hormigón tendrán una buena regularidad geométrica y arista sin desconchados. 
  Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que indique una deficiente 

fabricación. 
  Deberán ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de segregación. 

 
 1.4. MATERIALES . 
 
  1.4.1. COMPONENTES DEL HORMIGÓN. 

  Los áridos, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las condiciones especificadas en la 
vigente "Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado", además de las que se 
fijen en este Pliego. 

  La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el producto 
terminado cumpla las condiciones exigidas. 

  El árido grueso deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y en 
cualquier caso no será superior a veinte(20) milímetros. 

  El cemento será en general del tipo Portland y cumplirá las condiciones del Artículo I.1.4 de este Pliego. 
   

1.4.2. HORMIGÓN. 
  Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para que el producto cumpla 

las condiciones de calidad y características declaradas por aquél. 

 1.5. CARACTERÍSTICAS. 
  1.5.1. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 

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

  Las tolerancias dimensionales admisibles se concretan en el cuadro siguiente: 

 
 Se admitirá una rebaba inferior como máximo de +2,5 mm. a cada lado. 
 La sección transversal de las piezas curvas será la misma que la de las rectas. 

 
  1.5.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS. 

  El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la norma UNE 7008, será del 
diez por ciento (10%) en peso. 
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  La resistencia mínima a compresión simple será de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200 
kg/cm2), determinada según las normas UNE 7241 y 7242. 

  La resistencia a flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a cincuenta kilogramos por 
centímetro cuadrado (50 kg/cm2) según la norma DIN 483. 

  El desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros (3 mm), realizado según UNE 7069. 

 1.6. RECEPCIÓN. 
 
  1.6.1. ENSAYOS PREVIOS. 

  Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará en fábrica o a su llegada 
a obra el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extraída del mismo. 

  Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se determinarán: 
     - Desgaste por abrasión 
     - Resistencia a compresión 
     - Absorción 
     - Resistencia a flexión 

  Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las características 
exigidas, se rechazará el suministro. En caso contrario, se aceptará el mismo con carácter provisional, quedando 
condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de 
los ensayos de control. 
 
  1.6.2. ENSAYOS DE CONTROL. 

  En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en el albarán de la misma 
corresponden a las especificadas en el proyecto. 

  Con las partidas recibidas en obra, se formarán lotes de inspección de 100 ml de bordillos. Estas partidas 
han de ser homogéneas, es decir, estar formadas por elementos fabricados por un mismo fabricante con propiedades 
y condiciones presumiblemente uniformes. Sobre muestras tomadas de estos lotes, se realizarán las determinaciones 
de las características previstas en este artículo. 
 

  Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se 
aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o depreciación a la vista de los ensayos realizados. 

 
 1.7. MEDICIÓN Y ABONO . 

  La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo establecido para la unidad de obra de 
que forme parte. 
 
 
2. BLOQUES DE HORMIGÓN PARA ARQUETAS 
 
 2.1. DEFINICIÓN . 
  Bloques de hormigón para muros y cerramientos son elementos prefabricados de hormigón en 

masa de forma sensiblemente ortoédrica, usados en la construcción de muros o tabiques. 
 
 2.2. NORMATIVA TÉCNICA . 
  Pliegos e instrucciones de aplicación obligatoria: 
   Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este 

Pliego, cumplirán las de la vigente «Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón 
en masa o armado». 

 
 2.3. CLASIFICACIÓN . 
  Según la forma, los bloques se clasifican en: 
   Bloque macizo, pieza de forma paralelepipédica rectangular. 
   Bloque hueco, pieza de forma paralelepipédica rectangular, con perforaciones 

uniformemente repartidas de eje normal al plano de asiento y de volumen inferior a los dos tercios 
del volumen total del bloque. 
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   Bloques especiales, piezas de formas diversas usadas en la formación de esquinas, 

ángulos, huecos, dinteles, pilares, etc. 
  Según la densidad aparente, los bloques se clasifican en: 
   Bloque normal, cuya densidad aparente es superior a 1.900 kg/m3. 
   Bloque semiligero, cuya densidad está comprendida entre 1.300 y 1.900 kg/m3. 
   Bloque celular, cuya densidad aparente es igual o menor a 800 kg/m3. 
 
 2.4. CONDICIONES GENERALES. 
 
  Los bloques no presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias; en el caso de bloques para cara vista 

no se admitirán coqueras, desconchones ni desportillamientos. La textura de las caras destinadas a ser 
revestidas será lo suficientemente rugosa como para permitir una buena adherencia del revestimiento. 

 
 2.5. MATERIALES . 
 
  Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las condiciones 

exigidas en la vigente «Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 
armado», además de las que se fijan en este Pliego. 

  Los áridos se dosificarán en un mínimo de tres (3) tamaños y el mayor no debe exceder de la mitad 
del espesor mínimo de las paredes de la pieza. 

  Los cementos aluminosos no se usarán cuando los bloques hayan de ser curados al vapor o en 
autoclave. 

  La resistencia a compresión del hormigón constitutivo de los bloques será, según sea la resistencia 
a compresión del bloque, la que figura en la tabla siguiente: 

 
 2.6. CARACTERÍSTICAS. 
 
  2.6.1. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 
   Se adoptan las siguientes denominaciones para las dimensiones: 
  - Dimensiones modulares o de coordinación, son las dimensiones definidas por 

los planos paralelos a las caras del bloque que incluyen los espesores de junta y 
tolerancias. 

  - Dimensiones nominales, son las teóricas del bloque especificadas en el diseño 
para su fabricación. 

  - Dimensiones efectivas, son las obtenidas por medición directa sobre el bloque. 
  Las dimensiones de los bloques serán las definidas en cada caso por los valores 

modulares por los de fabricación. 
  Las dimensiones modulares, en centímetros, que se adoptarán serán las siguientes: 
    - Longitud: 40; 50; 60. 
     - Altura: 20; 25; 30. 
     - Espesor: 7; 10; 12,5; 20; 25; 30. 
  Las dimensiones nominales de fabricación resultarán de deducir de las dimensiones 

modulares el valor de un centímetro (1cm.) correspondiente a las juntas o revestimiento. 
  El valor máximo admisible de la tangente del ángulo diedro que difiera del ángulo recto 

en cualquier arista será de dos centésimas (0,02). 
  La flecha máxima admisible, a efecto de la planeidad de las caras, será de cinco 

milímetros (5mm). Para bloques cara vista la flecha máxima admisible será el uno por ciento 
(1%) de la longitud nominal de la diagonal correspondiente. 

  La flecha máxima admisible, a efectos de rectitud de las aristas, será de cinco milímetros 
(5mm) y del uno por ciento (1%) de la longitud del as aristas para los bloques de cara vista. 

 
  2.6.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 
  La masa de los bloques no será superior a veinticinco kilogramos (25kg). 
  La absorción de agua de los bloques de edad comprendida entre uno y dos meses, será 

menor o igual que el tres por ciento (3%). 
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  2.6.3. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. 
  Todo bloque tendrá asociado un valor de resistencia mínima a compresión, referido a su 

sección bruta o de fabricación, que coincidirá con alguno de los valores de la serie, 
expresados en Kilopondios por centímetro cuadrado: 

 
       40; 60; 80; 100; 120; 160 kp/cm2 
  La resistencia a compresión deberá medirse a los 28 días de edad o en el momento de la 

recepción en obra, si ésta tuviera lugar antes de los veintiocho (28) días de su fabricación. 
 
 2.7. RECEPCIÓN. 
 
  2.7.1. GENERALIDADES. 
  Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidos los bloques de hormigón para 

comprobar las características exigidas son: 
      - Comprobación de aspecto 
      - Comprobación geométrica 
     - Determinación de la densidad 
     - Determinación de la densidad de agua 
     - Resistencia a compresión 
     La comprobación del aspecto consiste en el examen visual de 

los bloques para verificar la ausencia de fisuras, coqueras, oquedades, desconchados y otros 
defectos de fabricación que puedan mermar su calidad intrínseca o funcional. 

  La comprobación geométrica consiste en verificar que la forma y dimensiones de los 
bloques cumplen, dentro de las tolerancias, las características geométricas definidas en el 
apartado 5.6.1 de este Artículo. 

  La determinación de la densidad aparente, y resistencia a compresión se realizará de 
acuerdo con los ensayos definidos en las «Recomendaciones Técnicas de Control para 
bloques de hormigón» del INCE. 

  Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el 
cumplimiento de las condiciones exigidas, su recepción podrá realizarse comprobando 
únicamente sus características aparentes. 

 
  2.7.2. ENSAYOS PREVIOS. 
  Cuando el Material no tenga Certificado de Origen Industrial mencionado anteriormente, 

con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará -en fábrica 
o a su llegada a obra- el material que vaya a ser suministrado, a partir de una muestra extraída 
del mismo. 

  Sobre dicha muestra se determinarán, con carácter preceptivo, las características técnicas 
que a continuación se indican: 

     - Comprobación de aspecto 
     - Comprobación geométrica 
     - Determinación de absorción de agua 
     - Resistencia a compresión 
     Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto 

no cumple alguna de las características exigidas, se rechazará el suministro. En caso contrario, 
se aceptará el mismo con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de cada 
uno de los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los ensayos de 
control. 

 
  2.7.3. ENSAYOS DE CONTROL. 
  Para el control de aprovisionamiento a la obra de bloques, se dividirá el suministro total 

en lotes de 5.000 piezas o fracción que provengan de una misma fabricación. 
  El plan de control se establecerá determinando tantas tomas de muestras como número de 

lotes se hayan obtenido. 
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  La extracción de cada muestra se realizará al azar sobre los suministros del material a 
obra, considerándose homogéneo el contenido de un camión o el material suministrado el 
mismo día, en distintas entregas pero procedentes del mismo fabricante. 

  Para cada muestra se determinarán las características técnicas preceptivas contenidas en 
el apartado 5.7.2. 

  Si los resultados obtenidos cumplen con las prescripciones exigidas para cada una de las 
características, se aceptará el lote y de no ser así, el Director decidirá su rechazo o 
depreciación a la vista de los ensayos realizados. 

 
 2.8. MEDICIÓN Y ABONO . 
  La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 

de que formen parte. 
 
3. PIEZAS DE HORMIGÓN PARA POZOS DE REGISTRO. 
 
 3.1. DEFINICIÓN . 

  Las piezas de hormigón para arquetas y pozos de registro son elementos prefabricados de hormigón en 
masa o armado, que se utilizan en la ejecución de las arquetas y los pozos de registro de las conducciones. 

 
3.2. NORMATIVA TÉCNICA . 

  3.1.1. PLIEGO E INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN OBLIGATORIA. 
  Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este pliego, cumplirán las de 

la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”. 

  3.1.2. NORMAS  UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO. 
  UNE 127011-95 EX. Pozos prefabricados para conducciones sin presión. 
  UNE-EN 124-95. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones 

y vehículos. 
  UNE 83304-84. Ensayos de hormigón. Rotura por compresión. 
   

 3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS POZOS DE REGISTRO. 
 Los pozos de registro de hormigón en masa o armado se clasifican en dos series denominadas Normal (N) y 
reforzada (R), caracterizadas por la resistencia del elemento al aplastamiento, expresada en kilonewtons por metro 
cuadrado (kN/m2).  La característica resulta de dividir el valor mínimo de la fuerza que causa la rotura de las piezas 
cilíndricas en el ensayo de aplastamiento, por su diámetro nominal y por su longitud útil. 
 Los valores característicos de las series normalizadas son: 
  -Serie N: 30 kN/m2 
  -Serie R: 60 kN/m2 
 
 3.4. MATERIALES . 
  3.4.1. CEMENTOS. 

  El cemento será, en general, del tipo Pórtland y cumplirá con los requisitos establecidos en la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural”. 

  En el caso de elementos que vayan a ir instalados en ambientes agresivos se emplearán cementos resistentes 
al ataque químico. 

3.4.2. ÁRIDOS 
Los áridos cumplirán las condiciones fijadas en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de manera que el producto 

terminado cumpla las condiciones exigidas.  El mayor tamaño del árido no deberá exceder de la mitad del espesor 
mínimo de las paredes de la pieza. 

 
3.4.3. AGUA 

El agua cumplirá las condiciones fijadas en la vigente “Instrucción de Hormigón estructural”. 
 

3.4.4. ADITIVOS 
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Se podrán utilizar aditivos siempre que la sustancia agregada en las proporciones previstas produzca el 
efecto deseado, sin perjudicar las demás características del hormigón o mortero. 

 
3.4.5. HORMIGÓN 

Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán las de las condiciones fijadas en la vigente 
“Instrucción de Hormigón Estructural”. 

La resistencia del hormigón no debe ser inferior a doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200 
Kg/cm2) a los veintiocho (28) días. 

 
3.4.6. ARMADURAS 

Las armaduras cumplirán las condiciones fijadas en la vigente “Instrucción de Hormigón Estructural”. 
 
3.4.7. PATES. 

  Los pates son elementos individuales que, empotrados en la pared interna de los módulos, forman la 
escalera de acceso al interior de los pozos de saneamiento. 

  El material de los pates deberá ser de características suficientes para garantizar su durabilidad en el 
transcurso del tiempo y en las condiciones ambientales propias del interior de una red de saneamiento.  No se 
admitirán pates de acero al carbono, ni pates de fundición sin protección adecuada. 
 
 3.5. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS . 
 

Los diámetros nominales (DN) de los pozos de registro se ajustarán a los siguientes valores:    800, 1.000, 
1.200, 1.500, 1.800 (mm) 

 La forma y dimensiones de las arquetas serán definidas en el Proyecto, ajustándose a los módulos de 
cuatrocientos (400), quinientas (500), seiscientas (600), ochocientas (800) y mil (1.000) milímetros (mm.) 

Las dimensiones nominales declaradas por el fabricante se ajustarán a las tolerancias especificadas en la 
tabla siguiente: 

 
Dimensiones nominales Tolerancias 
Menor o igual que 600 mm. 
Mayor que 600 mm. 

± 6 mm. 
± 10 mm. 

 
 Ningún vértice de un elemento rectangular distará más de seis milímetros (6 mm.) del 
plano definido por los otros tres. 
 La desviación de la línea recta en piezas cilíndricas, medida desde cualquier punto de la generatriz de apoyo 
al plano horizontal, no será superior al mayor de los dos valores: 

a) Uno por ciento (1%) de la longitud de la pieza. 
b) Cinco milímetros (5mm.) 

En piezas cilíndricas, la escuadra de sus extremos en relación con el eje longitudinal no variará en más de 
seis milímetros (6 mm.) 

Las diagonales de un elemento rectangular, medidas en el mismo plano, no diferirán en más de los 
siguientes valores: 

-Diagonales menores o iguales que 1.000 mm............ .8 mm 
  -Diagonales mayores que 1.000 mm........................... 10 mm. 
 Los pates deberán tener una proyección horizontal mínima (huella mínima) de ciento veinte más menos diez 
milímetros (120 ± 100 mm.) y deberán estar colocados manteniendo entre sí aproximadamente la misma separación 
que deberá estar comprendida entre doscientos cincuenta (250) y trescientos cincuenta milímetros (350 mm). 
 

3.6.       CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS 
 

3.6.1. PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD 
Las piezas cilíndricas para los pozos de registro, sometidas al ensayo de estanqueidad definido en el 

Apartado 3.4 del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua”, no 
presentarán fisuras ni pérdidas de agua. 
 

3.6.2. RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO 

Documento nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

 
3G Ingeniería y Gestión de Proyectos y Obras, S.L. 

Los valores de la carga lineal mínima que deben resistir las piezas cilíndricas, expresadas en kilonewtons 
por metro (kN/m), para distintas series y diámetros normalizados, quedan resumidas en el cuadro siguiente: 

 
ELEMENTOS CILÍNDRICOS PARA POZOS DE HORMIGÓN 

CARGA LINEAL MÍNIMA EN EL ENSAYO DE APLASTAMIENTO (kN/m) 
 

Diámetro 
nominal (mm) 

Serie N Serie R 
Carga de fisuración Carga de rotura Carga de fisuración Carga de rotura 

800 
1.000 
1.200 
1.500 
1.800 

16 
20 
24 
30 
36 

24 
80 
36 
45 
54 

32 
40 
48 
60 
72 

48 
60 
72 
90 
108 

Nota: En las piezas de hormigón en masa se considerará únicamente la carga de rotura 
 

3.6.3. RESISTENCIA DE LOS PATES 
Los pates deberán soportar una carga vertical de dos kilonewtons (2 kN) con una deformación máxima de 

diez milímetros (10 mm) bajo carga y una deformación máxima remanente de dos milímetros (2 mm.).  Asimismo, 
deben soportar una carga horizontal de tres con cinco kilonewtons (3,5 kN) sin que se produzca su arrancamiento de 
la pieza donde estén situados.   
 

3.7.       TAPAS 
 
Las tapas para los pozos de registro y arquetas deberán cumplir lo estipulado en la Norma UNE-EN 124-95. 
Podrán ser de hormigón, fundición o mixtas hormigón-fundición. 

 
3.8.       JUNTAS 

3.8.1. JUNTAS ENTRE LOS POZOS DE REGISTRO O ARQUETAS Y TUBERÍAS. 
Las juntas entre los pozos de registro o arquetas y las tuberías cumplirán las condiciones para los tubos de 

hormigón armado. 
En uniones rígidas deberán colocarse junta suficientemente elásticas a una distancia no superior a cincuenta 

centímetros (50 cm.) de la pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, para evitar que como 
consecuencia de asientos desiguales del terreno, se produzcan daños en la tubería, o en la unión de la tubería a la obra 
de fábrica. 
 

3.8.2. JUNTAS VERTICALES ENTRE ELEMENTOS CONSTITUITIVOS DE POZOS DE 
REGISTRO O ARQUETAS 

Para la conexión entre elementos verticales se emplearán juntas elásticas, adoptándose las necesarias 
precauciones para impedir el movimiento relativo entre dichos elementos.  En piezas no armadas y de altura inferior 
a un metro (1 m.) se dispondrá material de regulación de altura para evitar apoyos puntuales. 
 

3.9.        FABRICACIÓN 
El fabricante detallará en su catálogo el tipo de fabricación empleado. 
Los moldes verificarán lo establecido en las características geométricas para los tubos de hormigón, así 

como también lo relacionado con el curado del hormigón. 
La fabricación, transporte, colocación y compactación del hormigón cumplirán lo establecido en la vigente 

“Instrucción de Hormigón Estructural”. 
El fabricante deberá realizar los ensayos y verificaciones durante el período de fabricación de forma que 

pueda garantizar el cumplimiento de las características exigidas. 
El director, siempre que lo considere oportuno, podrá ordenar la toma de muestras de materiales para su 

ensayo, así como la inspección de los procesos de fabricación. 
 
3.10. IDENTIFICACIÓN Y MARCADO 
Los pozos de registro y arquetas tendrán las marcas prescritas para los tubos de hormigón en masa o 

armados. 
 

3.11. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
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Las piezas que hayan sufrido deterioros durante el transporte, carga, descarga y almacenamiento, o 
presenten defectos, serán rechazadas.  El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado 
el período de curado. 

Las piezas cilíndricas se almacenarán preferentemente en forma vertical evitando que estén expuestas 
durante largo tiempo a condiciones atmosféricas en que puedan sufrir secados excesivos, calores o fríos intensos.  Si 
esto no fuera posible se tomarán las precauciones oportunas para evitar efectos perjudiciales. 
 

3.12      RECEPCIÓN 
Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidas las piezas para arquetas y pozos de registro, para 

comprobar las características exigidas, son: 
  -Comprobación de marcado 
  -Comprobación de aspecto 
  -Comprobación geométrica 
  -Ensayo de estanqueidad 

-Ensayo de aplastamiento 
  -Resistencia de pates 
 Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con alguna de las características 
exigidas, se rechazará el suministro.  En caso contrario, se aceptará el mismo con carácter provisional, quedando 
condicionada la aceptación de cada uno de los lotes que a continuación se vayan rccibiendo en obra al resultado de 
los ensayos de control. 
 

3.13 .    MEDICIÓN Y ABONO . 
La medición y abono de las piezas arquetas y pozos de registro se realizarán de acuerdo con lo establecido 

para la unidad de obra de que formen parte. 
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III. MATERIALES SIDERURGICOS.  
 
1. DEFINICIONES. 
 
 1.1. MATERIALES SIDERURGICOS.  

  Los materiales siderúrgicos o productos férreos son aleaciones en las que el elemento químico hierro (Fe) es 
predominante. Según el contenido en carbono estas aleaciones se denominan: 

 
 % de carbono 
Fundición 
Acero  

> 2 (usualmente entre 2,5 y 4,5%) 
≤2 

 
 En la terminología de taller se utiliza el vocablo hierro para el acero ordinario de bajo contenido en carbono. 

  En la fundición, el carbono puede presentarse en una serie gradual de formas en estado grafítico, en las que 
sus estructuras límites son la laminar (fundición gris) y la esferoidal (fundición dúctil). 
 
 1.2. PRODUCTOS SIDERURGICOS. 

  Los productos siderúrgicos son elaborados mediante moldeo, laminación y forja. 
  Su definición y clasificación es la establecida en la Norma UNE 36-501. 

 
2. TORNILLOS Y TUERCAS 
 
 2.1. DEFINICIÓN. 
  Los tornillos son los elementos de unión con fileteado helicoidal de perfil apropiado que se 

emplean como piezas de unión o para ejercer un esfuerzo de compresión. 
  Se clasifican en tornillos ordinarios y de alta resistencia. Estos últimos se utilizan para esfuerzos de 

compresión elevados. 
 
 2.2. NORMATIVA TECNICA.  
  Pliegos de condiciones e Instrucciones de aplicación obligatoria: 
   - Los tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero deberán 

cumplir lo especificado en la «Norma básica de Edificación NBE-MV-106-1968. Tornillos 
ordinarios y calibrados para estructuras de acero». 

   - Los tornillos de alta resistencia para estructuras de acero deberán 
cumplir lo especificado en la «Norma Básica de Edificación NBE-MV-107-1968. Tornillos de 
alta resistencia para estructuras de acero». 

 
 2.3. CARACTERÍSTICAS. 
  Las dimensiones, tolerancias, materiales, condiciones de uso y mercado se regirán por lo 

estipulado en las Normas NBE-MV 106 y 107. 
 
 2.4. RECEPCIÓN. 
  Se seguirá lo estipulado en las Normas NBE-MV 106 y 107. 
 
 2.5. MEDICIÓN Y ABONO.  
  La medición y abono de los tornillos y de sus tuercas y arandelas se realizará de acuerdo con lo 

establecido para la unidad de obra de que formen parte. 
 
 
3. ELEMENTOS METÁLICOS DE LOS POZOS DE REGISTRO. 
 
 3.1. CERCOS DE REGISTRO EN ACERA Y CALZADA. 
  3.1.1. CARACTERÍSTICAS. 

  Las características geométricas se ajustarán a lo dispuesto para este elemento en los detalles normalizados 
del Servicio de Alcantarillado del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que se recogen en los 
planos de detalle. 
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  Los cercos de registro deberán fabricarse en fundición gris perlítica FG 30, según la norma UNE 36111. La 
composición química será tal que el contenido en fósforo y en azufre no supere quince centésimas por cien y catorce 
centésimas por cien respectivamente (P ¾ 0,15%; S ¾ 0,14%). Asimismo deberán conseguirse las siguientes 
especificaciones para las características mecánicas: 
      - Resistencia a la tracción = 30 kp / mm2 
      - Dureza: 210 - 260 HB 

  La microestructura será perlítica, no admitiéndose porcentajes de perlita superiores al cinco por cien (5%). 
El grafito será de distribución A si bien es tolerable B y aconsejable de los tamaños 4, 5 y 6, según la norma UNE 
36117. 
  3.1.2. FABRICACIÓN. 

  El fabricante deberá cumplir las condiciones de fabricación expuestas en la normativa UNE 36111, entre las 
que merecen destacarse aquellas que se indican en los siguientes párrafos. 

  Se procederá a la limpieza y desbarbado de la pieza ésta libre de arena suelta o calcinada, etc. y de rebabas 
de mazarotas, bebederos, etc. 

  No existirán defectos del tipo de poros, rechupes o fundamentalmente "uniones frías". 
 
 3.2. TAPAS DE REGISTRO EN ACERA Y CALZADA.  
  3.2.1. CARACTERÍSTICAS. 

  Las características geométricas se ajustarán a lo establecido para este elemento en los detalles normalizados 
del Servicio de Alcantarillado del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que se recogen en los 
planos de detalle. 

  Las tapas de registro deberán fabricarse en fundición con grafito esferoidal de los tipos FGE 50-7 o FGE 60-
2, según la norma UNE 36118. La composición química será tal que permita obtener las características mecánicas y 
microestructurales requeridas. 
 Las características de tracción mínima exigibles son: 
 

Calidad Resistencia 
(Kp/mm2) 

Límite elástico  
(Kp/mm2) 

Alargamiento 
(%) 

FGE 50- 7 
FGE 60- 2 

50 
60 

35 
40 

7 
2 

 
  El valor de la dureza estará comprendido entre el intervalo 170-280 HB. 
  En la microestructura de ambas calidades aparecerá el grafito esferoidal (forma VI) al menos en un ochenta 

y cinco por cien (85%), pudiendo ser nodular el resto (forma V). No son admisibles las formas I, II, III y IV, cuya 
concreción se define en la norma UNE 36111. Además del grafito podrán existir como constituyentes ferrita y perlita 
en cantidades no definidas. 
  3.2.2. FABRICACIÓN. 

  El fabricante deberá ajustarse a las condiciones de fabricación señaladas en la norma UNE 36118 referida a 
este tipo de fundición, destacando entre otras las siguientes: 
    - Limpieza de rebabas 
    - Ausencia de defectos, en especial "uniones frías". 
 
 3.3. PATES DE ACCESO A POZOS DE REGISTRO. 
  3.3.1. CARACTERÍSTICAS. 

  Las características geométricas se ajustarán a lo dispuesto para este elemento en los detalles normalizados 
del Servicio de Alcantarillado del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que se recogen en los 
planos de detalle. 

  Se compone de un tubo de hierro acerado de doce milímetros (12mm) de diámetro recubierto de 
polipropileno. 
 
 3.4. CONTROL DE CALIDAD.  

  Cada partida de materiales metálicos (tapas y cercos de pozos, pates, etc.) llegará a obra acompañada de su 
correspondiente certificado en el que se haga constar el nombre del fabricante, el número de colada y las 
características mecánicas prescritas en el presente Pliego. 

  Se realizará una inspección visual al cien por cien (100%) de las piezas de cada tipo, comprobando su 
acabado superficial, y en especial la ausencia de "uniones frías". 

Documento nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

 
3G Ingeniería y Gestión de Proyectos y Obras, S.L. 

  Sobre el dos por ciento (2%) de las piezas de cada tipo, y nunca en menos de dos (2) unidades, se 
comprobarán las características mecánicas, la microtextura y la composición química. 

  Si los resultados obtenidos en los controles cumplen las prescripciones exigidas en cada una de las 
características, se aceptará la partida, y de no ser así la Dirección decidirá su rechazo a la vista de los ensayos 
realizados. 
 
 3.5. MEDICIÓN Y ABONO.  

  Las piezas descritas se medirán y abonarán de acuerdo a lo establecido para la unidad de obra de que 
formen parte. 

 
 

4. TUBOS DE FUNDICIÓN. 
 

4.1.  FABRICACIÓN 
Los tubos, uniones, válvulas y, en general, cualquier pieza de fundición para tubería se fabricarán 

teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 
Serán desmoldeados con todas las precauciones necesarias para evitar su deformación, así como los 

efectos de retracción perjudiciales para su buena calidad. 
Los tubos rectos podrán fundirse verticalmente en moldes de arena o por centrifugación en coquilla 

metálica o moldes de arena. 
Las piezas especiales y otros elementos se podrán fundir horizontalmente si lo permite su forma. 
Los tubos, uniones y piezas deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y de cualquier otro 

que pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento. 
Las superficies interiores y exteriores estarán limpias, bien terminadas y perfectamente lisas 

 
4.2 . RECEPCIÓN EN FÁBRICA. 

Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mástique, plomo o cualquier 
otro procedimiento, serán rechazados. El mismo criterio se seguirá respecto a la obturación de fugas por 
calafateo o cualquier otro sistema. 

Los tubos, uniones y piezas que presenten pequeñas imperfecciones inevitables a consecuencia del 
proceso de fabricación y que no perjudiquen al servicio para el que están destinados, no serán rechazados. 
.Se rechazarán todos los tubos y piezas cuyas dimensiones sobrepasen las tolerancias admitidas. 

Todos los tubos de los que se hayan separado anillos o probetas para los ensayos serán aceptados como 
si tuvieran la longitud total. 

Los tubos y piezas pesados y aceptados serán separados por el Director de obra o representante 
autorizado del mismo y contratista y claramente marcados con un punzón. 

De cada inspección se extenderá un acta que deberán firmar el Director de obra, el fabricante y el 
contratista. Las piezas que se pesen separadamente figurarán en relación con su peso y un número. Cuando se 
trate de pesos conjuntos se hará constar en acta, figurando con un número y el peso total del lote. 

La garantía será valida para un periodo de un año desde la fecha de entrega. El contratista deberá 
puntualizar en su contrato de suministro con el fabricante que si antes de terminar el periodo de garantía se 
encuentran defectos debidos a la fabricación se extenderá un acta en presencia del fabricante, y éste deberá, o 
bien efectuar el trabajo necesario para corregir los defectos, o reemplazar a su cargo el material defectuoso que le 
sea devuelto. La falta de este requisito no eximirá al contratista de la obligación de sustituir los elementos 
defectuosos. 
 
4.3. COLOCACIÓN DE LAS MARCAS. 

Las marcas prescritas en 1.10 se harán en relieve con dimensiones apropiadas y se colocarán como 
sigue: 

• Sobre el canto del enchufe en los tubos centrifugados en coquilla metálica. 
• Sobre el exterior del enchufe o sobre el fuste a veinte (20) centímetros del final del tubo en los 

centrifugados en moldes de arena. 
• Sobre el exterior del enchufe a veinte (20) centímetros de la extremidad del tubo en los fundidos 

verticalmente en moldes de arena. 
• Sobre el cuerpo de las piezas. 

Cualquier otra marca exigida por el comprador se señalará en sitio visible con pintura sobre las piezas. 
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4.4. PROTECCIÓN. 
 

Todos los tubos, uniones y piezas se protegerán con revestimientos tanto en el interior como en el 
exterior, salvo especificación en contrario. 

Antes de iniciar su protección, los tubos y piezas se deberán limpiar cuidadosamente quitando toda traza 
de óxido, arenas, escorias, etc.. 

El revestimiento deberá secar rápidamente sin escamarse ni exfoliarse, estará bien adherido y no se 
agrietará. No deberá contener ningún elemento soluble en el agua ni productos que puedan proporcionar sabor ni 
olor al agua que conduzcan, habida cuenta incluso de su posible tratamiento. 
 
4.5. CLASIFICACIÓN. 

Se ajustarán a las clasificaciones y dimensiones de la fabricación nacional, procurando, sin embargo, 
unificar todo lo posible para conseguir el fácil intercambio de estos elementos. 

La clasificación, teniendo en cuenta las presiones normalizadas  es la siguiente: 
a) Tubos centrifugados (de grafito laminar). 

 
 
4.6. DIÁMETROS. 
La serie de diámetros nominales será la siguiente:  
50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000. 
 
4.7. ESPESORES. 

Los espesores mínimos deberán venir determinados por la clase de material y procedimiento de 
fabricación y deben ser tales que el coeficiente de seguridad obtenido entre la presión máxima de trabajo y la 
presión de rotura, alcance el establecido en 1.5. 

Las modificaciones del espesor de la pared se efectuarán en general a costa del diámetro interior. Si al 
reforzar el tubo es necesario también un refuerzo del enchufe, este será a costa de la forma exterior del enchufe. 
 
4.8. LONGITUDES. 
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Se entenderá como longitud de los tubos la nominal entre extremos en los tubos lisos, o la útil en los 
tubos de enchufe. 

La longitud no será menor de tres (3) metros ni mayor de seis (6) metros, salvo casos especiales. 
 
4.9. CALIDAD DE LA FUNDICIÓN. 

La fundición empleada para la fabricación de tubos, uniones, juntas, piezas y cualquier otro accesorio 
deberá ser fundición gris, con grafito laminar (conocida como fundición gris normal) o con grafito esferoidal 
(conocida también como nodular o dúctil). 

La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser dulce, 
tenaz y dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible de ser cortada y taladrada 
fácilmente. En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas, manchas, 
pelos ni otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad de material y al 
buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar 
cuidadosamente acabadas, Limpiadas y desbarbadas. 
 
4.10. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LA FUNDICIÓN. 

Las características mecánicas de la fundición gris normal se comprobarán de acuerdo con las normas de 
ensayo que figuran en este Pliego, y los resultados deberán ser los expresados en el cuadro número 2.4.1. 

Las características mecánicas de la fundición dúctil se comprobarán de acuerdo con las normas de 
ensayo que figuran en este Pliego, y los resultados deberán ser los expresados en el cuadro número 2.4.2. 

Los tubos, uniones y piezas de las conducciones deberán poder ser cortados, perforados y trabajados; en 
caso de discusión, las piezas se considerarán aceptables si la dureza en unidades Brinell no sobrepasa lo indicado 
en los cuadros 2.4.1. y 2.4.2. 
 
4.11. ENSAYOS MECÁNICOS DE LA FUNDICIÓN. 

Los ensayos mecánicos preceptivos a que habrá de someterse la fundición para comprobar la calidad del 
material serán los siguientes: 

Ensayo de rotura a tracción o flexo-tracción (2.6) y (2.7). 
Resiliencia o impacto sólo para la fundición gris (2.8) y (2.9). 
Dureza Brinell (2.10). 
Estos ensayos tendrán lugar de acuerdo con las instrucciones específicas complementarias que pudieran 

dictarse. 
Durante el periodo de fabricación se efectuarán ensayos mecánicos por Io menos dos veces por jornada 

de fundición. 
Cuando el representante de la Administración asista al proceso de fabricación o colada, señalará el 

momento de la toma de muestras y preparación y ensayo de las probetas. 
Estas muestras serán marcadas con un punzón y se tomará nota de su fecha de fabricación. 
Si dicho representante no estuviera presente para efectuar estas operaciones, el fabricante podrá 

proseguir la fabricación y toma de muestras sin su presencia. 
De cada lote de tubos procedentes de la misma colada se sacarán tres probetas para cada uno de los 

ensayos a realizar. El valor medio obtenido de cada serie de ensayos no debe ser inferior en ningún caso, a los 
valores previamente fijados y además ninguna de las tres probetas dará un resultado inferior en un diez por 
ciento (10 por 100) a dichos valores. 

 
Ensayos para determinar la tensión de rotura a flexión en la fundición. 

Este ensayo, en los tubos de fundición centrifugada en coquilla metálica, se hará sobre anillos que se 
cortarán del extremo macho del tubo: éstos serán de unos veinticinco milímetros de anchura. Las secciones serán 
mecanizadas, perfectamente paralelas y perpendiculares al eje del tubo.  

 
 
El anillo será colocado en una máquina apropiada que permita proporcionar un esfuerzo de tracción por 

el interior por medio de dos cuchillos orientados en dos generatrices diametralmente opuestas. Los filos de estos 
cuchillos, apoyados en dichas dos generatrices, están formados por la intersección de dos caras que deben formar 
un ángulo de ciento cuarenta grados (140°) acordadas con un radio de cinco milímetros (5 mm.). 

En la figura 2.6.1. puede verse una disposición satisfactoria. 
 

CUADRO NUMERO 2.4.1. 
Fundición gris con grafito laminar (fundición gris normal) 
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El ensayo para determinar la tensión de rotura a flexión en la fundición vertical en molde de arena, se 

efectuará sobre una barra cilíndrica de sección perfectamente circular de veinticinco (25) milímetros de diámetro 
con una longitud total de seiscientos (600) milímetros, se colocará sobre unos soportes separados quinientos 
(500) milímetros, y será sometida a flexión, debiendo resistir sin romperse una carga total de trescientos veinte 
(320) kilogramos, aplicada gradualmente en su centro, a la que corresponde una tensión de veintiséis (26) 
kilogramos por milímetro cuadrado. La flecha en el centro de la barra en el momento de la rotura, no debe ser 
menor de cinco (5) milímetros. 
 
Ensayos para determinar la tensión de rotura a tracción en las tuberías de fundición. 
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Las probetas para ensayos de tracción en la fundición centrifugada se obtendrán de los mismos tubos, si 
el espesor lo permite. Tendrán una longitud aproximada de noventa (90) milímetros. Su parte central, en una 
longitud de treinta (30) milímetros, tendrá seis (6) milímetros de diámetro y se acordará con una superficie de 
amplio radio a los dos extremos de la pieza, cuyos últimos veinte (20) milímetros serán cilíndricos de dieciséis 
(16) milímetros de diámetro, de tal forma que se presten a la sujeción a la máquina de ensayo. 

(Figura 2.7.1.). 

 
 

Para la fundición vertical se prepararán las probetas sin defectos, convenientemente moldeadas, si son 
en bruto, o si no correctamente mecanizadas. Serán de sección circular de veinte a veinticinco (20 a 25) 
milímetros de diámetro en su parte central, y una longitud de cincuenta (50) milímetros y dispondrán en cada 
extremo de un orificio que permita su sujeción a la máquina de ensayo. En la figura 2.7.2. se presenta este tipo 
de pieza y la manera de sujetarla, de forma que se obtenga una unión que evite los efectos parásitos que 
falsearían los resultados. Se someterán las piezas a un esfuerzo de tracción gradualmente creciente hasta llegar a 
la rotura de las mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensayos para determinar la resiliencia en tuberías de fundición. 

Se harán sobre una probeta de sección cuadrada de seis a diez (6 a 10) milímetros de lado y cincuenta y 
cinco (55) milímetros de longitud mecanizada en sus cuatro caras de forma que resulten perfectamente paralelas 
y perpendiculares unas a otras.  

Las probetas de esta forma y dimensiones se ensayarán de acuerdo con la norma UNE 7056 
interponiendo entre los extremos de cada probeta y los apoyos de la máquina unas piezas prismáticas metálicas 
cuya altura sumada a la semialtura de la probeta sea igual a cinco (5) milímetros.  
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En los casos en que el espesor del tubo no permita mecanizar una probeta de sección cuadrada de seis 
(6) milímetros de lado, la probeta tendrá de espesor el grosor del tubo sin mecanizar; diez (10) milímetros de 
anchura y cincuenta y cinco (55) milímetros de longitud. Las superficies mecanizadas serán paralelas y 
simétricas respecto a un plano diametral del tubo.  

 
(Figura 2.8.1.). 

 
Ensayo para determinar la resistencia al impacto en tuberías de fundición vertical en molde de arena. 

Se efectuará sobre una barra de doscientos (200) milímetros de longitud y sección cuadrada de cuarenta 
(40) milímetros de lado con las caras perfectamente planas y paralelas, obtenida de la misma colada de fundición 
de los tubos objeto del ensayo.  

Se colocará horizontalmente sobre dos apoyos a una distancia entre ejes de ciento sesenta (160) 
milímetros debiendo resistir sin romperse el impacto producido por un peso de doce (12) kilogramos cayendo 
libremente de una altura de cuatrocientos (400) milímetros en el centro de la barra. Los apoyos de las barras 
estarán formados por dos caras que formen un ángulo de cuarenta y cinco grados sexagesimales (45), unidos por 
una superficie cilíndrica de dos (2) milímetros de radio.  

El peso debe terminar por su parte inferior en un sector cilíndrico de anchura igual a la que tiene la 
probeta y un radio de cincuenta (50) milímetros. Los planos tangentes del mismo deben formar un ángulo de 
noventa grados sexagesimales (90°). 
 
Ensayo para determinar la dureza de las tuberías de fundición. 

Se realizará sobre las probetas o anillos utilizados en los ensayos precedentes mediante la aplicación de 
una carga de tres mil (3.000) kilogramos sobre una bola de diez (10) milímetros de diámetro durante quince (15) 
segundos. (UNE número 7017). 

 
4.12. MEDICION Y ABONO  
  La medición y abono de los tubos y accesorios de fundición se realizará de acuerdo con lo 
establecido para la unidad de obra de la que formen parte. 
  En los acopios, los tubos se medirán por metros (m.) de longitud útil.  

 
 

IV. MADERAS.  
 
1. CLASIFICACION Y CONDICIONES GENERALES. 
 
 1.1. DEFINICIÓN. 

  Se entenderá por madera el material desprovisto de corteza procedente de árboles sanos, cortados en vida y 
fuera de savia. 
 
 1.2. CONDICIONES GENERALES. 
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  La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios auxiliares y carpintería 
de armar y de taller, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 -  Proceder de troncos sanos apeados en sazón. 
 - Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de 
humedad preciso para condiciones de uso a que se destine. 

  -  No presentar signo alguno de putrefacción atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 
 - Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. 
En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la 
séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
 - Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni entrecorteza. 
 - Dar sonido claro por percusión. 

  No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar, ni siquiera en las entibaciones y apeos. 
  Las dimensiones y forma de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de 

los elementos de la construcción en madera; cuando se trate de construcciones de carácter definitivo se ajustarán a las 
definidas en los Planos o a las aprobadas por el Director. 

  La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas. 
 
 1.3. ENSAYOS. 

  En general, las características a verificar serán las siguientes: 
   - Peso específico. 
   - Humedad. 
   - Higroscopicidad. 
   - Dureza. 
   - Contracción (lineal y volumétrica). 
   - Resistencia a compresión. 
   - Resistencia a tracción. 
   - Resistencia a flexión. 
   - Resistencia a la hienda. 

  En la preparación de las probetas para los ensayos de determinación de las características físico-mecánicas 
de la madera se seguirá la Norma UNE 56 528. 

  El ensayo de resistencia a la compresión axial se realizará de acuerdo con la Norma UNE 56 535. 
  El peso específico de la madera se determinará según la Norma UNE 56 531. 
  La higroscopicidad, es decir, la variación de peso específico de la madera cuando su contenido de humedad 

varía en un 1 por 100 (1%), se calculará según lo indicado en la Norma UNE 56 532. 
  El ensayo para determinar la contracción de la madera debido a cambios en su contenido de humedad se 

realizará de acuerdo con la Norma UNE 56 533. 
  La determinación del contenido de humedad de la madera se realizará bien por desecación en estufa hasta el 

estado anhidro según la Norma UNE 56 530. 
  La determinación de dureza se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Norma UNE 56 534. 
  La resistencia de la madera a la flexión se realizará de acuerdo con la Norma UNE 56 537, para el caso de la 

flexión estática, y según la Norma UNE 56 536, para la flexión dinámica o choque. 
  En la determinación de la resistencia de la madera a la tracción perpendicular a las fibras se seguirá lo 

indicado en la Norma UNE 56 538. 
  La resistencia de la madera al hendido en dirección paralela a las fibras se determinará según la Norma 

UNE 56 539. 
  Los resultados de los ensayos descritos en los párrafos anteriores se interpretarán de acuerdo con la Norma 

UNE 56 540. 
 
2. MADERA PARA ENTIBACIONES Y MEDIOS AUXILIARES. 
 
 2.1. DEFINICIÓN. 

  Madera para entibaciones y medios auxiliares es la destinada a las entibaciones en obras subterráneas, en 
zanjas y pozos, en apeos, cimbras, andamios y en cuantos medios auxiliares para la construcción se utilicen en la 
obra. 
 
 2.2. CONDICIONES GENERALES. 



Proyecto de Reparación y adecuación de la Galería de Servicios  
C/ Luis Doreste Silva (Zona Fuente Luminosa).  

Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

  Además de lo estipulado en el Artículo 1, la madera para entibaciones y medios auxiliares deberá tener 
dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia para la seguridad de la obra y de las personas. 

  La madera para entibaciones y medios auxiliares poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que se 
presenta el pino "sylvestris". 

  Se emplearán maderas sanas, con exclusión de alteraciones por pudrición, aunque serán admisibles 
alteraciones de color, como el azulado en la coníferas. 

  La madera para entibaciones y medios auxiliares deberá estar exenta de fracturas por compresión. 
  Las tensiones de trabajo máximas admisibles, paralelamente a las fibras, serán las siguientes: 

 
Madera 

Tracción  
(Kp/cm2) 

Compresión  
(Kp/cm2) 

Tangencia  
(Kp/cm2) 

Roble y haya 
Pino 
Abeto y choco 

100 
100 
80 

80 
60 
50 

10 
10 
8 

  
2.3. MEDICIÓN Y ABONO.  

  La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra de que 
forme parte. 

 
 
3. MADERA PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 
 
 3.1. DEFINICION. 

  Madera para encofrados y cimbras es la utilizada para la construcción de encofrados en obras de hormigón o 
de mortero. 
 
 3.2. CONDICIONES GENERALES. 

  Además de lo estipulado en el Artículo 1, la madera para encofrados tendrá la suficiente rigidez para 
soportar sin deformaciones perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en 
obra y vibrado del hormigón. 

  La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La madera aserrada 
se ajustará, como mínimo, a la clase 1/80, según la Norma UNE 56 525. 

  Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de los encofrados 
será:  
 a) machihembrada  

  b) escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto. 
  Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o revestimiento garantice 

que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, 
o a imperfecciones en los paramentos. 

  Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el hormigón 
fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 
 
 3.3. CARACTERISTICAS. 
  3.3.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 

El contenido de humedad de la madera determinado según la Norma UNE 56 529 no excederá del 15 por 
100 (15%). 

El peso específico, determinado según la Norma UNE 56 531, estará comprendido entre 0,40 y 0,60 t/m3. 
La higroscopicidad, calculada según la Norma UNE 56 532, será normal. 
El coeficiente de contracción volumétrica, determinado según la Norma UNE 56 533, estará comprendido 

entre 0,35 y 0,55 por 100. 
 
  3.3.2. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS. 

La dureza, determinada según la Norma UNE 56 534, no será mayor de 4. 
La resistencia a compresión, determinada según la Norma UNE 56 535, será: 

   - Característica o axial fmk  ³300 kg/cm2. 
   - Perpendicular a las fibras ³100 kg/cm2. 

La resistencia a la flexión estática, determinada según la Norma UNE 56 537, será: 
   - Cara radial hacia arriba ³300 kg/cm2. 
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   - Cara radial hacia el costado ³300 kg/cm2. 
Con este mismo ensayo y midiendo la flecha a rotura, se determinará el módulo de elasticidad que no será 

inferior a noventa mil (90.000) kg/cm2. 
La resistencia a la tracción, determinada según la Norma UNE 56 538, será: 

   - Paralelo a las fibras ³300 kg/cm2. 
   - Perpendicular a las fibras ³25 kg/cm2. 

La resistencia a la hienda en dirección paralela a las fibras, determinada según la Norma UNE 56 539, 
será superior a quince (15) kg/cm2. 

La resistencia a esfuerzo cortante en dirección perpendicular a las fibras, será superior a cincuenta (59) 
kg/cm2. 
 
 3.4. RECEPCION. 

Queda a criterio del Director la clasificación del material en lotes de control y la decisión sobre los 
ensayos de recepción a realizar. 
 
 3.5. MEDICION Y ABONO.  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo establecido para la unidad de obra de 
que forme parte. 

 
 
 

V. MATERIALES POLIMERICOS  
 
1. GENERALIDADES. 
 
 1.1. DEFINICIONES. 
   

Materias primas. 
Sustancias macromoleculares: 
Sustancias de origen natural, artificial o sintético de peso molecular elevado (superior a 10.000). Pueden 

pertenecer a la química inorgánica (cemento, porcelana, vidrio, etc) o a la química orgánica (proteínas, grasas, 
propilenos, etc.). 

Altos polímeros: 
Sustancias macromoleculares pertenecientes a la química orgánica (química del carbono y, en algún 

caso, del silicio). Se denominan altos polímeros, o simplemente polímeros en este Pliego. Por su origen se 
dividen en: 

- Naturales: cuando se encuentran en la naturaleza (celulosa, caucho, resinas vegetales, etc.). 
- Artificiales o semisintéticos: los obtenidos por transformación química de polímeros naturales (ebonita, 
nitrocelulosa, etc.). 
- Sintéticos: los producidos por vía puramente química a partir de sustancias de bajo peso molecular para formar 
monómeros y la subsiguiente polimerización de éstos (polietileno, policloruro de vinilo, poliésteres, etc.). 

 
Plásticos: 
Se distinguen dos acepciones: 

- Acepción técnica general. Los altos polímeros sintéticos o semisintéticos reciben el nombre de plásticos, aún 
cuando no todos presenten las características de la plasticidad. Se dividen en las tres siguientes clases: 
- Plastómeros, termoplastos o termoplásticos. Son los polímeros que de manera reiterativa se pueden reblandecer 
(plastificar) por la acción del calor y endurecer al enfriarse. Pueden llegar a fundirse sin que tenga lugar su 
descomposición química siempre que no se alcance una determinada temperatura, denominada de descomposición. 
Están constituidos por macromoléculas lineales o ramificadas que, a partir de cierta temperatura, inferior a la de 
descomposición, deslizan entre si de modo que el material adquiere una fluidez viscosa (por ejemplo, polietileno, 
policloruro de vinilo). 
- Durómeros, duroplastos o termoestables. Son aquellas materias poliméricas que por la acción del calor o mediante 
endurecedores apropiados, endurecen de forma irreversible y al fundirse se descomponen químicamente. Están 
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formados por macromoléculas reticuladas en el espacio, que en el proceso de endurecimiento, o de curado, se 
reticulan más estrechamente (Por ejemplo, poliésteres, resinas epoxi, resinas fenólicas, melaminas). 
- Elastómeros. Son aquellas sustancias macromoleculares de deformabilidad similar a la del caucho, que están 
constituidas por macromoléculas lineales unidas entre sí transversalmente por puentes de enlace (reticulación suelta). 
- Acepción adoptada en este Pliego. En el presente Pliego y a sus efectos con el fin de adecuar el vocabulario a la 
práctica tecnológica de los materiales poliméricos, se aplicará exclusivamente el término Plástico al conjunto de los 
plastómeros y durómeros. Por otra parte, en el grupo de los Elastómeros, además de los elastómeros sintéticos, se 
incluirán también los materiales elastoméricos semisintéticos o artificiales tales como el caucho ordinarios obtenido 
por reticulación, mediante "vulcanización" con azufre, del caucho natural extraído del látex. 
 

Resinas: 
- Acepción genérica: las resinas son sustancias sólidas o seudo-sólidas pertenecientes a la química orgánica, 
frecuentemente de elevado peso molecular cuyo punto de fusión no está definido. 

En la tecnología de los materiales poliméricos: el término resina se aplica a todo polímero que constituye 
la materia prima básica en la fabricación de los productos plásticos acabados o semi-acabados y a las resinas 
empleadas directamente en obra. 

 
- Clasificación. Por su procedencia las resinas se clasifican en: 

-Resinas naturales: de origen vegetal y raramente de origen animal. 
- Resinas artificiales: proceden de la modificación química de ácidos grasos, de las 

resinas naturales y de otras sustancias macromoleculares. 
 

-Resinas sintéticas: proceden de reacciones químicas controladas a partir de materias perfectamente 
definidas que, en si mismas, no tienen carácter de resinas. 

 
Resinas reactivas: 
Se denominan también resinas de reacción líquidas y constituyen un subgrupo de las resinas sintéticas. 

Su constitución química es tal que pueden reticularse bajo la acción de un catalizador o de un endurecedor y 
pasan del estado líquido al sólido. Esta reacción se produce sin necesidad de aportación de calor y, 
frecuentemente, es exotérmica. A la resina de base se le suele añadir aditivos modificadores, cargas neutras u 
otras materias para conseguir algún objetivo concreto; la mezcla puede ser reforzada con fibras de diversa índole. 
Se utilizan como adhesivos, conglomerantes de áridos, resinas de colada y como material para inyección de 
obras de fábrica o del terreno. 

 
 Productos industriales. 

Clasificación. 
Los materiales poliméricos son productos industriales acabados, semiacabados o en bruto cuyo 

componente de base es un alto polímero o más de uno. Se clasifican en los tres grandes grupos siguientes: 

    - Materiales plásticos. 
    - Materiales elastoméricos. 
    - Resinas reactivas. 
 

Materiales o productos plásticos. 
Semiacabados o acabados que se pueden emplear directamente en obra y cuyo componente de base es 

en general una resina termoplástica o termoestable, o mezcla de varias, a las que en el proceso de fabricación del 
producto se le añaden componentes secundarios tales como: cargas inertes o reforzantes; aditivos plastificantes, 
lubricantes, colorantes, negro de humo, productos herbicidas, algicidas, fungicidas y bactericidas. Las cargas y 
los aditivos se utilizan para mejorar o modificar alguna propiedad del material de base o para facilitar el proceso 
de fabricación del producto final. 

Armaduras. 
Elementos de refuerzo mecánicos incorporados al material plástico durante el proceso de fabricación del 

producto semiacabado o acabado. Las armaduras pueden ser de vidrio o de plástico (poliéster, nailon, etc.) en 
forma de fibras, fieltros (material no tejido), tejidos y enrejados. 
 

Materiales elastoméricos o elastómeros. 
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Materiales elastoméricos son los productos industriales acabados o semiacabados, que se pueden 
emplear directamente en obra, cuyo componente de base es un elastómero sintético o artificial con o sin aditivos. 

A veces se asigna el carácter de materiales elastoméricos a ciertos materiales plásticos termoelásticos 
que constituyen un grupo intermedio entre los termoestables y los termoplásticos, tales como los productos de 
P.V.C. plastificado, el caucho de poliuretano, el caucho de silicona, el politetrafluoretileno (teflón) y otros 
termoplásticos blandos. 

La característica común a todos los materiales elastoméricos es que presentan una deformidad similar a 
la del caucho en un amplio intervalo de temperatura. 

Algunos productos elastoméricos contienen armaduras metálicas para aumentar su resistencia mecánica 
o para limitar su deformabilidad transversal. Estas armaduras pueden ser alambres de acero o láminas de acero 
en un conjunto estratificado de elastómero y acero (apoyos para estructuras). 
 

Resinas reactivas. 
Las resinas reactivas, o simplemente resinas, como material de empleo en obra, son materiales formados por 

una resina reactiva líquida (ver el apartado 1.1.5) que se solidifica, sin presión al mezclarla con un endurecedor o un 
catalizador y, en algún caso de aceleradores de curado. El producto suele ser suministrado en dos o tres componentes 
envasados por separado que son mezclados en el momento de su empleo en obra. La preparación de los componentes 
se hace de acuerdo con una formulación previamente establecida según sean las condiciones de empleo y los fines 
perseguidos. 

 
 Términos tecnológicos. 
 
Acelerador. Sustancia que aumenta la velocidad de endurecimiento de una resina sintética. 
Catalizador. Sustancia cuya presencia hace reaccionar a dos o más productos entre sí, que por sí solos permanecerían 
prácticamente inertes unos frente a otros. En la química macromolecular también se denomina iniciador. 
Carga. Material insoluble en polvo, granos o fibras incorporado a un compuesto polimérico para reducir su precio, su 
exotermia o su retracción y frecuentemente para aumentar su dureza, su resistencia a la abrasión o al calor u otra 
propiedad específica. Las cargas aumentan la viscosidad en el estado líquido del polímero y pueden también originar 
tixotropía. Las cargas muy gruesas pueden considerarse como los áridos en la tecnología del hormigón. También se 
denominan filler. 
Insaturado o no saturado. Se dice de una sustancia polimérica en cuya cadena molecular existen enlaces incompletos 
susceptibles de dar lugar a una reticulación con enlaces similares. Por ejemplo, cuando existe doble enlace entre dos 
átomos de carbono. 
Monómero. Molécula, generalmente de la química orgánica, capaz de combinarse con moléculas de su misma 
naturaleza para formar un producto de peso molecular muy elevado, denominado polímero. 
Polímero. Sustancia macromolecular cuyas moléculas están constituidas por un conjunto de monómeros enlazados 
en forma de cadena (moléculas lineales o ramificadas). 
Polimerización. Polirreacción, o proceso de formación de un polímero. Da lugar a materias termoplásticas o 
plastómeros. 
Homopolímero.Polímero constituido por monómeros idénticos. 
Copolímero. Polímero formado por monómeros de dos o más tipos diferentes. 
Reticulación. Formación de macromoléculas con enlaces tridimensionales generalmente a partir de moléculas 
lineales. Los productos obtenidos son duros, insolubles y no se reblandecen por el calor. Da lugar a materias 
termoestables, durómeros y elastómeros. 
Reticulación estrecha. Reticulación que produce nódulos moleculares espaciales íntimamente reticulados 
tridimensionalmente. Da lugar a los durómeros. 
Reticulación suelta.Reticulación en malla amplia formada por macromoléculas lineales unidas transversalmente por 
puentes de enlace. Da lugar a los elastómeros. 
 
 1.2. CLASIFICACION DE LOS MATERIALES POLIMÉRICOS.  

La clasificación general de los materiales poliméricos adoptada en este Pliego se concreta en los 
apartados siguientes:   

Plásticos. 
Termoplásticos. 

-Poliolefinas (polietileno, polipropileno, polibuteno, polisobutileno,  etc.). 
-Polimerizados del estireno (poliestirenos, copolimeros ABS y ASA, etc.). 
-Polímeros halogenados (policloruros de vinilo, copolímeros vinílicos, politetrafluoretileno o teflón, etc.). 
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-Esteres de polivinilo y poli(met)acrilo (poliacetato de vinilo, polimetilmetacrilato o plexigás, vidrio acrílico ) 
-Polímeros con cadena de constitución mezclada -heteropolímeros- (polioximetileno; óxidos, sulfonas 

poliacrílicas y similares; ésteres celufósicos; policarbonato, politereftalatos, poliamidas. 
Termoestables. 

-Fenoplastos o resinas fenólicas (bakelitas, novolacas, resitas). 
-Aminoplastos o resinas de urea o melamina con formaldehido. 

- Poliésteres. 
- Resinas epoxi. 

- Poliuretanos. 
-  Siliconas. 

 Materiales elastoméricos. 
   Artificiales: 
    - Caucho natural (vulcanizado). 
   Sintéticos: 
    - Caucho clorobutadieno (policloropreno). 
    - Caucho (terpolimero) etineno-propileno-dieno. 
    - Caucho butilo. 
    - Polietileno clorosulfonado (hypalon). 
    - Caucho polisulfuro. 

- Caucho de silicona. 
 

   También se suelen incluir en el grupo de los elastómeros los materiales a base de poliuretanos 
elásticos, el PVC plastificado, el poliisobutileno, el polietileno blando y los copolímeros de etileno con betún cuando 
presentan características elásticas similares a las del caucho. 

  Resinas reactivas. 
   Se distinguen las siguientes resinas reactivas: 

- Resinas epoxídicas: 
    . Resinas epoxi. 
    . Resinas epoxi-acrílicas y otras. 

- Resinas de poliéster no saturado. 
- Resinas de metilmetacrilato (furánicas). 
- Resinas de isocianato (poliuretano). 

 
 
 1.3. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES POLIMERICOS . 
 
  1.3.1. GENERALIDADES. 

El contratista está obligado a especificar las características de los materiales plásticos, acabados o 
semiacabados, que el fabricante garantice para el total cumplimiento de las prescripciones fijadas en el PCTP. 
Este requisito no dispensa de efectuar los ensayos sobre los componentes de los que, en algún caso, fuese 
conveniente conocer sus características propias. 

Las características y propiedades a garantizar por el suministrador se referirán no sólo al momento de 
empleo del material en obra, sino también a largo plazo, entendido éste como 100.000 horas o bien a los 
cincuenta (50) años. 
Los puntos que a nivel general debe especificar el fabricante son: 
  - Designación comercial del producto. 
  - Características de fabricación: 
   * Textura: modo de fabricación, componentes elementales. 
   * Materias de base: naturaleza y peso específico.  
   * Armado o no armado: tipo de armadura. 
   * Acabado superficial. 
    - Formas, dimensiones y tolerancias. 
    - Procedimiento de colocación y uniones. 
 

1.3.2. PROPIEDADES DE IDENTIFICACIÓN. 
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Las propiedades deben ser determinadas mediante los ensayos indicados en este Pliego. Como la 
temperatura influye notablemente en el comportamiento de los plásticos, los ensayos deben realizarse a distintas 
temperaturas del material. Generalmente se establecen los valores de -20°C, +20°C, +40°C y +60° grados 
centígrados como temperaturas de referencia. 

Las propiedades o características que, por lo general, deben definirse son las que a continuación se 
indican 
 
Datos físicos constantes: 

  Se especificarán: 
- Peso específico (g/cm3). 
- Dureza (ensayo Shore en los polímeros blandos y en los elastómeros, y ensayo de penetración en los 
durómetros, Barcol). 
- Punto de fusión (°C). 
- Temperatura crítica de trabajo (°C). 
- Coeficiente de dilatación lineal y cúbica. 
- Estabilidad dimensional. 
- Conductividad térmica. 
- Absorción de agua. 
-Permeabilidad (coeficiente de Darcy K, o permanencia K/e, en el caso de elementos delgados de espesor 
e). 
- Permeabilidad al vapor. 
- Resistividad eléctrica (en casos especiales). 

 
Características mecánicas: 

Comportamiento a tracción: 
- Diagramas de tensión-deformación. 
- Módulo de elasticidad inicial (E0) en una o dos direcciones. 
- Deformación remanente. 
- Relajación de tensión a deformación constante. Tiempo de relajación. 
- Alargamiento de rotura y de fluencia. 
- Tracción bidimensional. 
- Resistencia a rotura por reventón. 
Comportamiento al esfuerzo tangencial: 
- Diagramas de tensión tangencial-deformación angular. 
-  Módulo de elasticidad tangencial inicial (G0). 
-  Deformación viscosa y relajación. 
Resistencia al corte: 
- Al desgarre no iniciado. 
- Al desgarro iniciado. 
- A la perforación brusca (ensayo de péndulo) o lenta. 
Comportamiento reológico. 
- Tensión límite de fluencia. 
- Módulo de fluencia. 
- Curvas reológicas de resistencia extrapolados hasta sobrepasar los 50 años (106 horas), a distintas 

temperaturas. 
 

1.3.3. PROPIEDADES FUNCIONALES. 
Propiedades mecánicas especiales: 

Se establecerán determinadas propiedades mecánicas adicionales según las condiciones de 
funcionamiento a que haya de estar sometido el material en la obra, tales como: 
     - Resistencia al punzonamiento. 
     - Resistencia a la fatiga. 
     - Resistencia a la abrasión. 
Resistencia al medio y envejecimiento. 

Incluyen: 
 - Efecto de los ciclos de hielo y deshielo. 
 - Resistencia a las rayos ultravioletas y a la intemperie (especialmente a la helada). 
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 - Resistencia al ozono. 
 -Resistencia química a los productos almacenados: agua, detergentes, sales, hidrocarburos, alcoholes, ácidos 
diluidos, ácidos concentrados, etc.. 
 - Resistencia a los microorganismos. 
 - Resistencia a las raíces y brotes. 
 - Resistencia a los roedores. 
 - Efecto a las temperaturas (altas y bajas). 

Características relativas a la colocación y a las uniones: 
     Incluyen: 
 - Calidad de las uniones; resistencia o tracción directa (denominado a veces ensayo de cizallamiento). 
 -  Deformabilidad de las juntas deslizantes. 
 - Condiciones relacionadas con la naturaleza de los materiales colocados especialmente a la compatibilidad 
entre los diferentes materiales en contacto (soporte, protecciones, etc..). 

Características ópticas: 
  Se considerarán: 
     - Transparencia. 
     - Color. 
     - Brillo. 
     - Turbidez. 
     - Transmitancia. 
     - Reflectancia. 
 
 1.4. NORMAS DE ENSAYO. 
 
  1.4.1. ENSAYOS FÍSICO-MECÁNICOS. 
 
 Se seguirán las normas de ensayo siguientes: 
  

 Materiales plásticos. Determinación de la densidad y de la densidad relativa de 
los materiales plásticos no celulares. Métodos de ensayo 

 Plásticos. Determinación de la resistencia al impacto de plásticos rígidos, según 
el método Charpy. 

 Materiales plásticos. Determinación de las características de flexión de los 
materiales plásticos rígidos. 

 Resistencia a la tracción de los materiales termoestables moldeados. 
 Resistencia a la comprensión de los materiales termoestables moldeados. 
 Ensayo de dureza de los plásticos moldeados. 
 Resistencia a la abrasión de los materiales plásticos. 
 Viscosidad cinemática en disoluciones de polímeros. 

 
 Índice de fluidez de polietileno y sus compuestos. 
 Materiales plásticos. Determinación del índice de viscosidad de las resinas de 

polí(cloruro de vinilo) en solución. 
 Dureza Shore A y D en plásticos y elastómeros vulcanizados 
 Materiales plásticos. Policloruro de vinilo. Determinación de la densidad 

aparente del producto recalcado. 
 Densidad aparente en poliuretanos 
 Poliuretanos. Resistencia por el método de caída de bola. 

 
 Propiedades de tracción. 

-     Poliuretanos. Fatiga estática en deformación constante. 
 Poliuretanos. Resistencia a la penetración. 

-     Poliuretanos. Deformación remanente. 
 Poliuretanos. Resistencia a la compresión. 
 Poliuretanos. Resistencia a la tracción. 

 
UNE 53-020-73.1R 
 
UNE 53-021-81.1R 
 
UNE 53-022-76.1R 
UNE 53-023-55 
UNE 53-024-55 
UNE 53-025-55 
UNE 53-033-55 
UNE 53-094-59 y 
ASTM D-445 
UNE 53-098-70.1R 
UNE 53-100-78. 2R 
 
UNE 53.130.71 
UNE 53-137-77.1R 
 
UNE 53-144-65 
UNE 53-161-70 y 
ASTM D-1564 
UNE 53-165-73 
UNE 53-170-70 
UNE 53-171-70 
UNE 53-181-71 
UNE 53-182-70 
UNE 53-184-70 
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 Poliuretanos. Fatiga estática a carga constante 
 Materiales celulares rígidos. Determinación de la densidad aparente. 
 Determinación de la resistencia al cuarteamiento por tensiones en medios 

ambientales activos de los materiales plásticos de polietileno. 
 Determinación de la resistencia al impacto de películas de materiales plásticos 

por caída libre de dardo. 
 Determinación de la resistencia al rasgado de películas de materiales plásticos. 

-     Materiales plásticos. Ensayo de dureza Barcol. 
 Plásticos reforzados con fibra de vidrio. Determinación de las propiedades de 

tracción. 
 Plásticos reforzados con fibra de vidrio. Determinación de las características de 

flexión. Método de los tres puntos de apoyo. 
 Ensayo de resistencia al choque de poliésteres reforzados con fibra de vidrio. 
 Tejidos recubiertos de materiales plásticos. Determinación de la resistencia al 

desgarro. 
 Plásticos. Determinación de la dureza Rockwell. 
 Plásticos. Resinas líquidas. Determinación de la densidad por el método de 

Picnómetro. 
 Elastómeros. Ensayos de tracción. 
 Elastómeros. Determinación de la deformación remanente por compresión a 

deformación constante. 
 Elastómeros. Ensayo de resistencia al crecimiento de los cortes por flexión. 
 Elastómeros. Determinación de la resistencia al agrietamiento por flexión. 
 Elastómeros. Ensayo de fatiga del caucho por comprensión. 
  

      Elastómeros. Determinación de la resistencia al desgarro. 
 Elastómeros. Determinación de las características de deformación por 

comprensión de los elastómeros. 
 Elastómeros. Determinación de la resistencia Yerzley de elastómeros. 
 Elastómeros. Determinación de la deformación remanente por tracción a 

alargamiento constante. 
 Elastómeros. Determinación de la deformación remanente por comprensión bajo 

carga constante. 
 Elastómeros. Determinación de la dureza comprendida entre 10 y 35 grados 

internacionales (IRHD). 
 
  1.4.2. ENSAYOS TÉRMICOS. 
   Se seguirán las normas de ensayo siguientes: 

 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia al calor. 
 Materiales plásticos. Comportamiento de los materiales plásticos rígidos frente a 

una varilla incandescente. 
 Materiales plásticos. Determinación de la conductividad térmica de materiales 

celulares con el aparato de placas. 
 Plásticos. Determinación de la temperatura de flexión bajo carga. 
 Materiales plásticos. Determinación del efecto permanente del calor sobre 

materiales plásticos. 
 Materiales plásticos. Determinación de la estabilidad térmica del policloruro de 

vinilo, copolímeros y sus compuestos por el método del rojo Congo. 
 Materiales plásticos. Determinación de la estabilidad térmica del poli(cloruro de 

vinilo), copolímeros y sus compuestos, por el método del cambio del color. 
 Materiales plásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento 

Vicat. 
 Materiales plásticos. Fragilidad a baja temperatura. 
 Materiales plásticos. Resistencia a la penetración axial a temperatura elevada. 
 Plásticos. Determinación del coeficiente de dilatación lineal. 
 Inflamabilidad de las espumas y láminas de plástico. 
 Materiales plásticos. Determinación de la estabilidad térmica de los polímeros 

UNE 53-211-70 
UNE 53-215-71 
UNE 53-218-74 
 
UNE 53-219-74 
 
UNE 53-220-73 
 
UNE 53-270-76 
UNE 53-280-79 
 
UNE 53-290-75 
 
UNE 53-292-77 
UNE 53-326-76 
 
UNE 53-345-82 
UNE 53-346-80 
 
UNE 53-510-71.1R 
 
UNE 53-511-74 
UNE 53-512-59 
UNE 53-513-74.1R 
 
UNE 53-514-59 
UNE 53-516-82 (1) 2R 
UNE 53-536-74.1R 
 
UNE 53-537-81.1R 
UNE 53-577-75 
 
UNE 53-578-74 
 
UNE 53-601-81 
 
 
 
UNE 53-027-55 
UNE 53-035-76.1R 
 
UNE 53-037-76.1R 
 
UNE 53-075-79.1R 
UNE 53-089-56 
 
UNE 53-110-63 
 
UNE 53-116-78 
 
 
UNE 53-118-78.1R 
 
UNE 53-120-64 
UNE 53-121-64 
 
UNE 53-126-79.1R 
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del poli(cloruro de vinilo) y sus compuestos. 
 Materiales plásticos. Placas estratificadas de materiales termoestables con 

superficie decorativa. Determinación de la resistencia a alta temperatura. 
 Materiales plásticos. Placas estratificadas de materiales termoestables con 

superficie decorativa. Determinación de la resistencia a la quemadura por 
cigarrillos. 

 Materiales plásticos. Racores moldeados de PVC rígido. Determinación de la 
resistencia al calor. 

 Materiales plásticos. Tejidos recubiertos de materiales plásticos. Determinación 
de la temperatura de rotura en frío. 

 Materiales plásticos. Determinación de la estabilidad a la oxidación térmica del 
polipropileno. 

 Plásticos. Plásticos reforzados con fibra de vidrio. Determinación de la pérdida 
al fuego. 

 Materiales plásticos. Revestimiento para suelos de materiales plásticos sin 
soporte. Determinación de la curvatura de los bordes después del tratamiento 
con calor. 

 Materiales plásticos. Resinas de poliéster no saturado. Determinación del tiempo 
de gelificación a 25 ºC. 

 Materiales plásticos. Resinas de poliéster no saturado. Determinación de la 
temperatura máxima y de la velocidad de aumento de la temperatura en la 
polimerización en masa. 

 Materiales plásticos. Revestimientos vinílicos flexibles con soporte de papel 
para paramentos. Determinación del comportamiento a la llama. Medidas en 
mm. 

  
      Materiales plásticos. Planchas acrílicas. Determinación de la estabilidad térmica. 
 Materiales plásticos. Planchas acrílicas. Determinación de la contracción 

térmica. 
 Elastómeros. Temperaturas, humedades y duraciones normalizadas para el 

acondicionamiento y ensayo. 
 Elastómeros. Determinación de la temperatura límite de no fragilidad de 

cauchos vulcanizados. 
 Elastómeros. Envejecimiento de elastómeros por aire caliente a presión 

atmosférica. 
 Elastómeros. Comportamiento a baja temperatura. Determinación de la 

temperatura de retracción. 
 
  1.4.3. ENSAYOS ÓPTICOS. 
   Se seguirán las siguientes normas de ensayo: 

 Materiales plásticos. Medida del brillo. 
 Materiales plásticos. Medida de la permeabilidad a la luz de los materiales 

plásticos. 
 Materiales plásticos. Determinación del índice de refracción de las plásticos 

orgánicos transparentes. 
 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia del color de los plásticos a 

la luz. 
 Plásticos. Ensayo de estabilidad a una luz solar simulada. 
 Materiales plásticos. Placas estratificadas de materiales termoestables con 

superficie decorativa. Determinación del brillo superficial. 
 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia al cambio de coloración de 

los materiales plásticos coloreados en la masa por exposición a la radiación de 
una lámpara de xenón. 

 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia al cambio de coloración de 
los materiales plásticos coloreados en la masa por exposición a la radiación de 
una lámpara de arco de carbón protegida. 

 Plásticos. Materiales plásticos transparentes en forma de hojas, láminas o 

UNE 53.127.66 
UNE 53.146.78.1R 
 
UNE 53-150-71 
 
UNE 53-159-71 
 
 
UNE 53-196-71 
 
UNE 53-243-74 (14) 
 
UNE 53-265-75 
 
UNE 53-269-80 
 
UNE 53-296-74 
 
 
UNE 53-304-75 (3) 
 
UNE 53-304-75 (4) 
 
 
UNE 53-335-78 (3) 
 
UNE 53-340-77 (1) 
 
UNE 53-340-77 (2) 
 
UNE 53-509-80.1R 
 
UNE 53-541-72 
 
UNE 53-548-75 
 
UNE 53-600-81 
 
 
 
UNE 53-036-56 
UNE 53-039-65 
 
UNE 53-072-59 
 
UNE 53-104-59 
 
UNE 53-104-79.1R 
UNE 53-154-72 
 
UNE 53-235-74 
 
 
UNE 53-236-74 
 
 
UNE 53-340-81 (5) 
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planchas. Determinación de la desviación óptica. 
 Plásticos. Materiales plásticos transparentes en forma de hojas, láminas o 

planchas. Determinación de la distorsión óptica. 
 Plásticos. Materiales plásticos transparentes en forma de hojas, láminas o 

planchas. Medida de la transmisión de la luz en la zona del visible. 
 
  1.4.4. ENSAYOS ELÉCTRICOS. 
   Se seguirán las normas de ensayo siguientes: 

 Materiales plásticos. Determinación de la rigidez dieléctrica transversal de los 
materiales plásticos sólidos, a las frecuencias industriales normales. 

 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia eléctrica superficial de 
materiales plásticos termoestables. 

 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia y resistividad transversal 
de los materiales plásticos termoestables. 

 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia a la formación de una 
huella conductora por arco de baja tensión e intensidad media en los materiales 
aislantes sólidos. 

 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia a las corrientes de fuga 
superficiales a tensiones de servicio inferiores a 1.000 V. 

 Materiales plásticos. Resistencia a la formación de una huella conductora, por 
chispas, a alta tensión e intensidad débil. 

 Materiales plásticos. Determinación de la resistencia específica de los materiales 
aislantes sólidos. 

 Materiales plásticos. Rigidez dieléctrica en los aislantes líquidos. 
 Materiales plásticos. Determinación de la rigidez dieléctrica longitudinal, de los 

materiales aislantes sólidos, a las frecuencias normales. 
  

      Materiales plásticos. Resistividad eléctrica de una vaina de material plástico 
flexible, para la protección de conductores eléctricos. 

 Materiales plásticos. Placas de materiales estratificados con resinas 
termoestables. Determinación de la resistencia eléctrica superficial. 

 Materiales plásticos. Placas de materiales estratificados con resinas 
termoestables. Determinación de la resistividad transversal. 

 Materiales plásticos. Placas de materiales estratificados con resinas 
termoestables. Determinación de la resistencia total de aislamiento (resistencia 
entre clavijas). 

 Materiales plásticos. Placas de materiales estratificados con resinas 
termoestables. Determinación de la rigidez dieléctrica. 

 Elastómeros. Elastómeros conductores y antielectroestáticos. Medida de la 
resistividad. 
  1.4.5. MÉTODOS ANALÍTICOS. 
  Se tendrá en cuenta lo prescrito en las normas de ensayos 
siguientes: 

 Materiales plásticos. Determinación del contenido de cloro en plásticos. 
 Materiales plásticos. Determinación de amoníaco en materiales moldeados de 

fenol-formaldehido. 
 Materiales plásticos. Determinación del contenido en cenizas de materiales 

plásticos. 
 Materiales plásticos. Determinación de fenoles libres en moldeados de fenol 

formaldehido. 
 Materiales plásticos. Métodos de ensayo del acetato de celulosa. 
 Materiales plásticos. Detección del amoníaco libre, en los moldeados de 

fenolformol. Método cualitativo. 
 Materiales plásticos. Determinación del contenido en sólidos de las resinas de 

aminoplastos en disolución acuosa. 
 Materiales plásticos. Determinación de la contaminación de una resina de 

policloruro de vinilo. 

 
UNE 53-340-81 (6) 
 
UNE 53-340-82 (7) 
 
 
 
 
UNE 53-030-55 
 
UNE 53-031-74.1R 
 
UNE 53-032-74.1R 
 
UNE 53-040-55 
 
 
UNE 53-041-74 (1).1R 
 
UNE 53-082-56 
 
UNE 53-083-59 
 
UNE 53-084-56 
UNE 53-104-59 
 
 
UNE 53-122-64 
 
UNE 53-189-75 (10) 
 
UNE 53-189-75 (11) 
 
UNE 53-189-75 (12) 
 
 
UNE 53-189-75 (13) 
 
UNE 53-602-82 
 
 
 
 
UNE 53-087-59 
UNE 53-088-56 
 
UNE 53-090-76.1R 
 
UNE 53-091-59 
 
UNE 53-099-55 
UNE 53-108-60 
 
UNE 53-124-66 
 
UNE 53-132-73 
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 Materiales plásticos. Determinación del contenido en sólidos de las resinas de 
aminoplastos modificados con alcoholes. 

 Materiales plásticos. Resinas de poli(cloruro de vinilo). Determinación de 
materiales volátiles. 

 Materiales plásticos. Resinas de poli(cloruro de vinilo). Determinación del pH 
del extracto acuoso. 

 Materiales plásticos. Determinación del contenido en sólidos de disoluciones de 
resinas fenólicas. 

 Materiales plásticos. Determinación de los índices de acidez o alcalinidad de 
polioléteres y poliolésteres. 

 Materiales plásticos. Determinación del contenido de isómeros en mezclas de 
2,4 y 2,6 toluenoisocianato. 

 Materiales plásticos. Determinación del acetato de vinilo en los copolímeros de 
cloruro acetato de vinilo. 

 Materiales plásticos. Determinación del contenido en volátiles. 
 Materiales plásticos. Resinas de poliéster no saturado. Determinación del índice 

de acidez. 
 Materiales plásticos. Determinación del equivalente epoxódico en las resinas 

epoxídicas. 
 Materiales plásticos. Elastómeros. Determinación del contenido en materias 

sólidas del látex de caucho natural. 
 Materiales plásticos. Determinación de la alcalinidad del latex de caucho 

natural. 
 Materiales plásticos. Elastómeros. Determinación del contenido en caucho seco 

del latex de caucho natural. 
 Materiales plásticos. Elastómeros. Determinación del índice de potasa de látex 

de caucho natural. 
  

      Elastómeros. Determinación de impurezas en el caucho natural. 
 Elastómeros. Determinación de cenizas en el caucho natural crudo. 
 Elastómeros. Determinación del contenido de cenizas en negro de humo. 
 Elastómeros. Negro de humo. Determinación del contenido de azufre total. 
 Elastómeros. Determinación del extracto acetónico de elastómeros. 
 Elastómeros. Determinación del extracto clorofórmico de elastómeros. 
 Elastómeros. Determinación del extracto de potasa alcohólica de elastómeros. 
 Elastómeros. Determinación del negro de humo en elastómeros. 

UNE 53-134-68 
 
UNE 53-135-76.1R 
 
UNE 53-138-78.1R 
 
UNE 53-143-69 
 
UNE 53-180-75 (1) 
 
UNE 53-180-75 (6) 
 
UNE 53-202-76 
 
UNE 53-274-74 
UNE 53-304-75 
 
UNE 53-325-76 
 
UNE 53-531-63 
 
UNE 53-532-63 
 
UNE 53-533-63 
 
UNE 53-534-63 
 
 
UNE 53-542-71 
UNE 53-543-71 
UNE 53-555-74 
UNE 53-559-76 
UNE 53-561-74 
UNE 53-562-74 
UNE 53-563-77 
UNE 53-570-75 
 

2. TUBOS DE MATERIAL TERMOPLASTICO. 
 
 2.1. DEFINICIONES. 
Se definen como tubos de material termoplástico los fabricados con altos polímeros sintéticos del grupo de los 
termoplásticos, o plastómeros. Los termoplásticos más usuales son el policloruro de vinilo (PVC) y el polietileno 
(PE). 
  Tubo. 
Pieza cilíndrica hueca de sección transversal uniforme en toda su longitud. 
  Tubo de presión. 
Tubo resistente a presión hidráulica interior superior a un kilopondio por centímetro cuadrado (1 kp/cm2.). 
  Tubo sin presión. 
Tubo no resistente a presión hidráulica interior superior a un kilopondio por centímetro cuadrado (1 kp/cm2.). 
  Tubería. 
Conducto formado por tubos convenientemente unidos de acuerdo con el uso a que se les destine. 
  Piezas especiales. 
Elementos o piezas distintos de los tubos que, formando parte de la tubería, sirven para realizar en ella cambios 
de sección o de alineación, derivaciones, bifurcaciones, uniones con otros elementos, o para otros fines 
específicos. 
  Uniones.  
Procedimientos y dispositivos para enlazar los tubos entre si o con las piezas especiales. 
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  Junta.  
Unión formada por dispositivos incorporados al tubo y de elementos sueltos convenientemente ensamblados. 
  Accesorio.  
Término genérico que se aplica indistintamente a las piezas especiales, piezas para juntas, y demás elementos 
constitutivos de las tuberías distintos de los tubos. 
  Diámetro nominal (DN).  
Número convencional de designación, que sirve para clasificar los tubos, piezas y demás elementos de las 
conducciones por su dimensión transversal. En los tubos de material termoplástico, es igual al diámetro exterior 
teórico del tubo, sin tener en cuenta las tolerancias, expresado en milímetros. 
  Diámetro exterior medio (De).  
Cociente de dividir la longitud del perímetro exterior en una sección transversal recta del tubo por el número 
3,1416, expresado en milímetros, redondeado a 0,1 mm. en exceso. 
  Diámetro interior medio (Di).  
Cociente de dividir el perímetro interior de una sección recta del tubo por el número 3,1416; expresado en 
milímetros, redondeado a 0,1 mm en exceso. 
  Diámetro medio (Dm). Media aritmética de De y Di, en mm. 
  Longitud total (L t).  
Distancia entre los dos planos perpendiculares al eje del tubo que pasan por los puntos finales de cada uno de los 
extremos del tubo. 
  Longitud útil o efectiva (Lu).  
Longitud total del tubo menos la longitud de entrega del tubo en la embocadura o copa del inmediato, 
recomendada por el fabricante. En los tubos lisos sin embocadura la longitud útil es igual a la longitud total. 
  Ovalación.  
Diferencia entre el diámetro exterior medio en una sección recta del tubo y el mayor diámetro exterior de la 
misma sección, o la diferencia entre los correspondientes diámetros medio y mínimo interior. Se tomará el 
mayor valor absoluto de estas dos diferencias. 
  Presión nominal (PN).  
Valor, en Kp/cm2., declarado por el fabricante para cada una de las series comerciales de tubos de presión de 
distintos diámetros relativo a la resistencia del tubo a la presión hidráulica interior, exclusivamente: de modo 
que, multiplicada la presión nominal por un determinado coeficiente de seguridad, especificado para cada clase 
de material plástico, el resultado no supere el valor estimado de la presión interior mínima que sostenida durante 
un plazo de cincuenta años (50), a la temperatura de 20°C + 1°C, causaría la rotura del tubo.   
La estimación de la presión de rotura a largo plazo se hará por procedimientos de extrapolación estadística de los 
resultados de ensayos a plazos más cortos, con un nivel de confianza no inferior al 95 %, y a distintas 
temperaturas (ver fig. 3.1). 
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Fíg 3.1.- Extrapolación gráfica para cincuenta años de la 
curva de resistencia en función del tiempo para 20°C. 

 
Por lo general, los valores de las presiones nominales de los tubos de material termoplásticos se establecen de 
acuerdo con los siguientes valores: 4, 6, 10, 16 kp/cm2. 
  Presión de trabajo (Pt). 
Es el valor de la presión interior máxima a la que puede estar sometido un tubo en servicio. 
A la temperatura de 20ºC, y para una utilización constante durante cincuenta años (50), la presión de trabajo (Pt) no 
será superior a la presión nominal (PN). Para otras temperaturas y otros plazos de utilización deberán aplicarse los 
coeficientes correctores que se especifiquen para cada clase de material plástico. 
  Presión de prueba (Pp). 
Presión hidráulica interior con arreglo a la cual se realiza la prueba de estanqueidad de los tubos, expresada en 
kp/cm2. En el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, del MOPU, se 
denomina presión normalizada (Pn). 
  Presión de rotura (Pr).  
Presión hidráulica interior que produce una tensión circunferencial, en el tubo, igual a la tensión nominal de rotura a 
tracción (sr) del material de que está fabricado: 
 
       
    
 
  

Donde:  Pr=Presión derotura, en kp/cm2. 
   e = Espesor nominal del tubo, en mm. 
   DN = Diámetro nominal del tubo, en mm.    

σr = Tensión de rotura a tracción del material de la pared del tubo, supuesto 
homogéneo. 

 σ rr
e-DN

2e
=P  

Documento nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

 
3G Ingeniería y Gestión de Proyectos y Obras, S.L. 

Mientras no se exprese lo contrario, se entenderá que la presión de rotura es la correspondiente a la rotura a corto 
plazo (0,1 horas). Si en la fórmula anterior se introduce la resistencia a tracción circunferencial a largo plazo (50 
años) se obtiene la presión de rotura a largo plazo (Pr 50). 
  Espesor nominal (e).  
Valor en milímetros del espesor de la pared del tubo, declarado por el fabricante para cada diámetro nominal del 
tubo y serie a la que pertenece. 
El espesor nominal "e" es el valor en milímetros redondeados por exceso a 0,1 mm, que se obtiene a partir de la 
fórmula: 

PN+
2

PN.DN
=e

aσ
 

   Donde: e= Espesor, de la pared del tubo, en mm. 
    P=  Presión nominal en kp/cm2. 
    D=  Diámetro nominal expresado en mm. 

σr= Tensión admisible a trabajo para cincuenta años de carga constante, a 
20°C de temperatura, en kp/cm2. 

  Espesor en un punto cualquiera (ei). 
Resultado de la medición del espesor de la pared del tubo en un punto cualquiera, redondeada la medida al 0,05 
mm. inmediato inferior. 
  Espesor medio (em).  
Media aritmética de los valores del espesor del tubo medidos en puntos uniformemente distribuidos en una 
misma sección recta. Los valores se redondearán al 0,1 mm. inmediato superior. 
  Número de serie (S). 
   Razón del radio teórico medio (Rm) 

2

e-DN
=Rm  

   Siendo: DN=Diámetro nominal, en mm. 
     e=  Espesor de pared, en mm. 
   y el espesor nominal (e) 

e
R=S m  

 Este número es el de identificación de cada serie o conjunto de tubos de distintos diámetros y las mismas 
características mecánicas de resistencia y deformabilidad. 
 En función de "S" y de la tensión admisible de trabajo (sa) queda definida la presión nominal y viceversa, 
mediante la relación: 

S
=PN aσ

 

 Donde: PN= Presión nominal, en kp/cm2       
 σs= Máxima tensión admisible de trabajo a los cincuenta años de servicio, en kp/cm2 
  S= Nº de serie (adicional) 
 Los números de serie (S) más usuales en la industria de tubos de material termoplástico son: 32; 25; 20; 
16,6; 12,5; 10; 8; 6,3; 5; 3,2. 
 
  Rigidez circunferencial especifica (RCE). 

Característica mecánica del tubo al ser sometido a una solicitación de flexión transversal o de aplastamiento. 
Se define mediante la expresión 

D

.1E=RCE
3
m

c  

 Donde:  RCE: Rigidez circunferencial específica, en kp/cm2 
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   Ec= Módulo de deformabilidad de la pared del tubo sometido a flexión transversal, 
en kp/cm2 
   I= Momento de inercia de la sección longitudinal de la pare del tubo por unidad de 
longitud = e3/12, en cm3. 
   Dm= Diámetro medio teórico del tubo =DN-e (cm). 
 La expresión de la rigidez circunferencial específica en función de S es: 

96S
E=RCE c  

 
 2.2. NORMATIVA TECNICA. 
 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua" del MOPU. 
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones" del MOPU. 
 
 2.3. CLASIFICACION. 
 
 Los tubos de material plástico del grupo de los termoplásticos se clasifican del siguiente modo: 
Por la naturaleza del material: 
 - Policloruro de vinilo (PVC). 
  PVC rígido (no plastificado). UPVC. 
  PVC blando (plastificado). 
  PVC postclorado. 
 - Polietileno (PE): 
  PE de baja densidad LDPE. 
  PE de alta densidad HDPE. 
  PE de densidad media MDPE. 

- Otros termoplásticos: polipropileno, polibuteno, etc 
Por sus aplicaciones: 
 - Para tuberías a presión: 
  Tuberías de abastecimiento de agua. 
  Otras conducciones de agua a presión. 
 - Para tuberías sin presión: 
  Tuberías de saneamiento de poblaciones. 
  Conductos de desagüe y de drenaje. 
  Tuberías de protección de conducciones eléctricas o de otros conductos. 
  Otros conductos y como encofrado perdido. 
Por su modo de instalación, en: 
 - Tuberías al exterior: 
  A la intemperie. 
  En recintos cerrados y obras subterráneas. 
 - Tuberías enterradas. 
 - Tuberías subacuáticas. 
Por la forma de suministro: 
 - Tubos rectos. 
 - Tubo arrollado en bobinas o en rollos. 
Por la clase de fluido circulante: 
 - Para agua potable. 
 - Para agua no potable. 
 - Para aguas residuales. 
 - Para aguas industriales corrosivas. 
 - Para aguas con alto contenido de sólidos abrasivos. 
 - Para agua caliente. 
 - Para líquidos industriales químicos. 
 - Para conducciones de gas. 
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 2.4. CONDICIONES GENERALES. 
 Los tubos, piezas especiales y demás accesorios, deberán poseer las cualidades que requieran las 
condiciones de servicio de la obra previstas en el proyecto, tanto en el momento de la ejecución de las obras como a 
lo largo de toda la vida útil para la que han sido proyectadas. 
 Salvo indicación expresa, se tomará un plazo de cincuenta (50) años de vida útil. 
 Las características o propiedades de los tubos y accesorios deberán satisfacer, con el coeficiente de 
seguridad correspondiente los valores exigidos en el proyecto, y en particular los relativos a: 
-Temperatura: 
  Del fluido circulante. 
  Del ambiente. 
-Esfuerzos mecánicos: 
  Presión interior. 
  Esfuerzos exteriores (terrenos, tráfico, etc.). 
  Fatiga. 
  Abrasión. 
  Punzonamiento. 
-Agentes agresivos: 
  Químicos (corrosivos, incrustantes, etc.). 
  Biológicos (microbios, hongos, insectos, roedores, etc.). 
-Exposición a la intemperie: 
  Radiación ultravioleta. 
  Hielo y deshielo. 
  Decoloración. 
-Fuego (inflamación, combustión). 
-Desprendimiento de sustancias contaminantes, en particular en tuberías de agua potable. 
-Aislamiento (térmico, eléctrico). 
 Los tubos y accesorios destinados a tuberías de conducción de agua potable no contendrán sustancias que 
pudieren ocasionar el incumplimiento de la "Reglamentación técnico sanitaria para el abastecimiento y control de 
calidad de las aguas potables de consumo público". R.D. 1423/1982, de 18 de junio (BOE de 29 de junio de 1982). 
    
 2.5. MATERIALES.  
  2.5.1. MATERIAL DE LOS TUBOS. 
Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de material termoplástico son un material básico y aditivos. 
 
Material básico.  
Resinas sintéticas termoplásticas técnicamente puras; es decir, con menos del 1 por 100 de sustancias extrañas. Las 
resinas más usuales son: 

Poliolefinas: 
-Polietileno (PE), para fabricación de tubos de PE de alta y de baja densidad. 
-Polipropileno (PP), generalmente empleada para tubos y accesorios de desagüe en edificios. 
- Polibuteno-1 (PB), para tubos de agua caliente y sistemas de calefacción. 
 Polímeros vinílicos: 
Policloruro de vinilo (PVC). Para tubos de PVC rígido, en conducciones de agua potable, de agua en general, 
desagües de edificios, saneamiento de población y de edificios, obras de desagüe y drenaje, y conducciones de 
gas (Límite de temperatura del fluido de 60 a 70°C. 
Policloruro de vinilo clorado (PVCC). Para conducciones de agua a temperatura alta (límite de 80 a 100°C). 
 

Polimerizados de estireno: 
Copolímeros ABS, constituidos por mezclas y copolímeros de acrilonitrilo-butadieno-estireno, para tubos 
resistentes al calor (límite de 80 a 150°C) y muy resistentes al choque. 
Copolímeros ASA, formados por copolímeros de acrilonitrilo y ésteres, para tubos semejantes a los de ABS y 
muy resistentes a la intemperie. 
Aditivos: 
-Aditivos indispensables para la fabricación de los tubos por extrusión: Lubricantes, plastificantes, etc.. 
- Aditivos estabilizadores del producto acabado 
- Pigmentos: Negro carbón y colorantes. 
- Otros aditivos auxiliares. 
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  2.5.2. MATERIAL DE LAS PIEZAS ESPECIALES. 
 El material empleado en la fabricación de piezas especiales tales como codos, bifurcaciones, cambios de 
sección, manguitos, será el mismo que el de los tubos o de calidad superior. 
 
  2.5.3. CONDICIONES DE FABRICACIÓN. 
 La fabricación de los tubos será por extrusión, mediante prensas extrusoras por husillo de trabajo 
continuo, con boquillas de perfilado anulares, o por otros procedimientos autorizados que garanticen la 
homogeneidad y calidad del producto acabado. 
 La preparación de la resina destinada a la extrusión de tubos podrá realizarse por suspensión o por 
masa. La resina presentará un índice de viscosidad, un peso específico y una colabilidad adecuadas a su 
naturaleza, al proceso de fabricación y a las características finales del producto. Su estabilidad térmica será la 
mayor posible y, en todo caso, los aditivos estabilizados serán los convenientes para evitar la parcial degradación 
del polímero por efecto de las elevadas temperaturas y presiones que se alcanzan en las prensas extrusoras y para 
obtener una buena gelificación y formación de la pared del tubo. 
 El contenido de monómero libre deberá ser inferior a los límites establecidos para cada clase de resina 
termoplástica, con el fin de evitar desprendimiento de gases en las operaciones de transformación de tubos. 
 Se podrán emplear aditivos lubricantes internos para facilitar el flujo de la masa de moldeo y lubricantes 
externos para disminuir el rozamiento entre esta masa gelificada y las paredes metálicas de la prensa de 
extrusión. 
 Los pigmentos se incluirán en la masa para dar opacidad y, en consecuencia, resistencia a la luz y para 
proporcionar la base de una coloración. A efectos del primer objetivo y como aditivo especial de protección 
contra la radiación ultravioleta de la luz solar se empleará el negro de carbono, especialmente en los tubos de PE. 
Entre otros aditivos especiales para mejorar las características finales del tubo se podrán emplear los 
modificadores de resistencia al impacto. 
 Las formulaciones de la mezcla de resina y aditivos se definirán para cada clase de material mediante 
ensayos y pruebas a corto y largo plazo, a fin de cumplir las calidades finales exigidas al producto y, por otra 
parte, para conseguir un proceso de fabricación en máquina sin interrupciones, con alta productividad y bajo 
índice coste/calidad. 
La dosificación de los ingredientes y la limpieza en todo el proceso de producción deberán ser realizadas por 
meticulosa rigurosidad para que sea posible garantizar en todo momento la homogeneneidad del producto y la 
regularidad de las características de los tubos y accesorios pertinentes a todas las partidas que componen un 
determinado suministro. 
 
  2.5.4. CONTROL DE CALIDAD EN FÁBRICA. 
La responsabilidad respecto de la calidad del producto es exclusiva del fabricante, por lo que éste deberá 
implantar en fábrica sistemas de control de calidad eficientes, con laboratorios de ensayo adecuados, y llevar un 
registro de datos que estará, en todo momento, a disposición del Director. 
La Administración, por intermedio de sus representantes, se reserva el derecho de inspeccionar en fábrica tanto 
lo materiales como el proceso de fabricación y el control de calidad que realiza el fabricante. Si existiera algún 
impedimento para llevar a cabo esta función inspectora de la administración, por motivos de secreto industrial u 
otros, el fabricante estará obligado a manifestarlo por escrito en su oferta de suministro. 
 
 
 2.6. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS.  
 
  2.6.1. DIÁMETRO NOMINAL. 
El diámetro nominal (DN) se ajustará a los siguientes valores expresados en milímetros: 
 
 16 20 25 32 40 50 63 75 90 110 125 (140)
 160 (180) 200 (225) 250 (280) 315 (355) 400 500 630 800 
 
Los valores entre paréntesis son poco utilizados. 
Las tolerancias en el diámetro exterior respecto del DN serán las que se establezcan para cada clase de material. 
No se admiten tolerancias en menos. 
 
  2.6.2. LONGITUD DE LOS TUBOS. 
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La longitud útil o efectiva, de los tubos (Lu) suministrados en piezas rectas; es decir, no arrollados, se procurará que 
sea la mayor posible, compatible con las condiciones de transporte y de colocación en obra. Para los tubos de 
diámetro nominal de los tubos rectos será preferentemente de: 6, 8, 10 y 12 m. 
La tolerancia en la longitud nominal, declarada por el fabricante, será como máxima de ±10 mm. cuando la 
longitud se mida a (23±2)ºC. 
   

2.6.3. ESPESORES. 
El espesor de pared de los tubos será definido por el fabricante. Como mínimo será el resultante de aplicar la 
fórmula dada en el párrafo correspondiente al espesor nominal. 
Las tolerancias en el espesor serán las establecidas para cada clase de material. 
 
 
 2.7. CARACTERISTICAS MECANICAS.  
 
 2.7.1. GENERALIDADES. 

En la expresión de cualquier dato relativo a las propiedades mecánicas de los tubos, o del material de que 
están fabricados, deberá indicarse explícitamente si el dato corresponde a solicitaciones mantenidas en corto plazo 
(0,1 horas a 1 hora o a largo plazo (105 a 106 horas). 

Mientras no se indique otra cosa se entenderá por "largo plazo" el de cincuenta años (50) años, y por 
temperatura nominal de uso 20ºC. 

Los valores obtenidos mediante ensayos a corto plazo no son constantes físicas del material, sino 
características comparativas, dependientes del tipo y condiciones de ensayo, que sirven para estimar las 
características a largo plazo y, en consecuencia, para establecer prescripciones de recepción del producto. 
Solamente las características mecánicas a largo plazo son las que deben tomarse para el dimensionamiento, 
selección y empleo de los tubos. 
 
 2.7.2. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO SOMETIDO A TRACCIÓN SIMPLE. 
   Resistencia a tracción.  
Tensión de rotura a tracción simple obtenida mediante ensayos con probetas tomadas de la pared del tubo, 
realizados a determinadas temperaturas, según la Norma UNE correspondiente. Por lo general se toma el valor 
correspondiente al punto de fluencia. 
 
   Módulo de elasticidad lineal (E).  
Relación tensión/deformación en el tramo recto del diagrama tensión-deformación, antes de iniciar la fase de 
deformación viscosa en el ensayo de tracción simple, con una velocidad de alargamiento de 1 mm por minuto y a la 
temperatura de 20º C. Esta característica 
disminuye notablemente con el aumento 
de la temperatura (ver fig. 3.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.2.- Curva tensión-deformación. 
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    El módulo de elasticidad residual Ex.  
 Es el correspondiente al material después de un periodo de x años de carga sostenida, al descargar y volver a 
cargar la probeta. 
    Alargamiento en la rotura.  
 Incremento relativo de longitud de la probeta en el momento de la fluencia, a tracción simple expresado en 
porcentaje de la longitud inicial. 
 
  2.7.3. RESISTENCIA DEL TUBO A TRACCIÓN AXIL. 

En los casos de instalación de tuberías que impliquen operaciones de arrastre de tubos suministrados en 
rollo o en bobina y de largos tramos de tubería preparados en obra, será obligatorio el conocimiento previo del 
esfuerzo axil máximo admisible sin que el tubo sufra daños. El coeficiente de seguridad, definido por la razón: 
resistencia axil del tubo (kp)/esfuerzo axil máximo admisible (kp), no será inferior a 1,5. 
 
  2.7.4. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL TUBO SOMETIDO A PRESIÓN 
HIDRÁULICA INTERIOR. 
 Resistencia del material del tubo sometido a presión hidráulica interior.  Tensión de rotura obtenida 
mediante la fórmula: 

2E
D.P= mr

rσ  

Donde: 
σs= Resistencia a presión interior, en kp/cm2 
Pr= Presión hidráulica interior que produce la rotura del tubo, en kp/cm2 
Dm= Diámetro medio (diámetro exterior menos el espesor del tubo), en cm. 
e= Espesor de la pared del tubo, en cm. 
 
Deberá tenerse en cuenta que el valor de la tensión de rotura sr disminuye considerablemente con el tiempo de 
mantenimiento de la presión hidráulica interior y con el aumento de la temperatura (ver fig. 3.3). 
 
 
 
 

Fig. 3.3. 
 

  La tensión de rotura inicial es la presión de rotura a corto plazo (0,1-1 h.). obtenida mediante 
ensayos normalizados para cada tipo de material termoplástico, realizados 23±1ºC. 
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  El fabricante estará obligado a declarar en sus catálogos o eventualmente en cada suministro 
concreto, los valores de tensión de rotura sr correspondiente a una hora (1 h.) y a mil (1.000) horas de duración del 
ensayo a presión interior constante, correspondiente a la temperatura de 20º C, y además a temperaturas de servicio 
más altas, según se establece en el siguiente cuadro 3.1. 

 
CUADRO 3.1 

 
Tipo de material 

Temperatura 
del ensayo 

(ºC) 

Tiempo bajo 
carga 

(horas) 
Policloruro de vinilo no plastificado UPVC 20 1 
 20 1.000 
 60 1 
 60 1.000 
Polietileno (PE) de baja densidad 20 1 
 20 1.000 
 70 100 
 70 1.000 
Polietileno (PE) de alta densidad y PE de media 
densidad 

20 1 

 20 1.000 
 80 10 
 80 100 
Otros termoplasticos 20 1 
 20 1.000 
X es la temperatúra ≥60º C, máxima de servicio X 1 
 X 1.000 

 
La tensión a tracción circunferencial máxima admisible (sa) para fijar, a efectos de la presión hidráulica interior 
exclusivamente, el espesor mínimo de la pared del tubo, es el resultado de dividir la tensión de rotura a largo plazo (sr 

50) por un coeficiente de seguridad (h). 

η
σσ r50

a =  

En todo caso, se cumplirá la condición siguiente: 

σ a
e-DN

e-2
PN ≤  

Donde: 
PN= Presión nominal, en kp/cm2 
e=  Espesor del tubo, en cm. 
DN= Diámetro nominal (exterior), en cm. 
sa= Tensión de tracción circunferencial máxima admisible, en kp/ cm2 
 
En función del número de series S=Dm/2-e; Dm = DN-e; DN = diámetro nominal; e = espesor nominal. La presión 

nominal (PN) correspondiente a la serie es:   
S

=PN aσ
 

  
2.7.5.TUBO SOMETIDO A FLEXIÓN TRANSVERSAL. 
 Factor de rigidez transversal (EI).  
Factor de rigidez del tubo a la flexión transversal, por unidad de longitud de éste, expresado en kp/cm; es el 
producto del módulo de deformación, a flexión transversal del tubo, por el momento de inercia de una unidad de 
longitud de la pared de éste. Se determina mediante el ensayo de flexión transversal, sometiendo un trozo de 
tubo a la acción de una carga lineal de aplastamiento, según el método de ensayo normalizado correspondiente, y 
subsiguiente aplicación de la fórmula: 
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   R
yL

P
0,149=IE 3

mc ∆
 

Donde: 
Ec= Módulo de deformación a flexión transversal, en kp/cm2 
I= Momento de inercia de la pared del tubo, por unidad de longitud de éste, en cm3 
0,149=p2-8/4p (adimensional) 
P= Fuerza aplicada sobre la generatriz del tubo, en kp. 
L= Longitud del trozo de tubo ensayado, en cm. 
 Dy= Acortamiento del diámetro del tubo en la dirección de la fuerza P, en centímetros. 
Rm= Radio medio del tubo, en cm. 
 
 EcI es una característica mecánica del tubo que es variable, ya que el valor de Ec depende del tiempo de 
aplicación de la carga, de la temperatura del tubo y del estado tensional a que está sometido el material de manera 
permanente. 
   Rigidez circunferencial específica (RCE).  
 Rigidez mecánica a flexión transversal del tubo, por unidad de longitud de éste, dada por la fórmula: 

D

IE=RCE
3
m

c  

Donde: 
RCE= Rigidez circunferencial específica, en kp/cm2 
EcI = Factor de rigidez transversal, en kp/cm. 
Dm= Diámetro medio teórico del tubo, en cm=DN-e 
 
 La expresión de la rigidez circunferencial específica en función del número de serie S = Dm/2e es: 

S96
E=RCE

3

c  

 Del mismo modo que para la determinación del factor EcI, la RCE se obtiene experimentalmente mediante 
el ensayo de flexión transversal indicado en el apartado anterior, por aplicación de la fórmula: 

yL.

P
0,01863=RCE

∆
 

 

donde las variables P, L e Dy tienen el mismo significado que para la obtención del factor EI. La rigidez 
circunferencial específica "RCE", es una característica mecánica variable del tubo dependiente, como EI, del tiempo 
de aplicación de la carga, de la temperatura del tubo y de su estado tensional permanente. 
 El fabricante estará obligado a declarar el valor de la RCE a largo plazo (50 años), que se compromete a 
garantizar y justificará documentalmente los datos experimentales y el procedimiento seguido para su determinación. 
En todo caso el ajuste para la extrapolación en el tiempo de las características determinantes de la RCE se realizará 
en escala logarítmica doble con un mínimo de cuatro puntos comprendidos respectivamente entre los intervalos 
siguientes: 
       0,1  1 hora. 
       8  12 horas. 
       80  120 horas. 
       800  1200 horas. 
    a la temperatura de 20, 40, 60 y 80 ºC. 
 
 Módulo de deformación a flexión transversal del tubo (aplastamiento).  
El módulo de deformación que interviene, tanto en el factor de rigidez EI, como en la RCE depende de la 
temperatura, del tiempo de aplicación de la carga y de la tensión que resulta de ésta: 

)t,f(T,=E σ  

Para una determinada temperatura de servicio deberán distinguirse los siguientes valores: 
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 Eco = Módulo de elasticidad inicial, en flexión transversal. 
 Ecx = Módulo de fluencia a X años de carga mantenida. 
 Ec50= Módulo de fluencia a largo plazo (50 años). 
Se define como factor de fluencia el valor dado por la expresión: 

E

E=a
co

cX  

  2.7.6. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS TUBOS DE UPVC Y DE HDFE. 
En el cuadro 3.2. se indican las características mecánicas de los tubos de los termoplásticos policloruro de vinilo y 
polietileno de alta densidad, más usuales. 

 
  2.7.7. TUBO SOMETIDO A FLEXIÓN LONGITUDINAL. 
   Debido a la escasa rigidez longitudinal de los tubos de termoplásticos, no es admisible su 
instalación de modo que pudieren resultar solicitaciones significativas de flexión longitudinal. En consecuencia, los 
tubos deberán colocarse sobre apoyo prácticamente continuo desde el punto de vista mecánico. 
  2.7.8. TUBO SOMETIDO A ESFUERZO COMBINADO. 
   El tubo deberá resistir, a largo plazo, los esfuerzos combinados en las hipótesis de carga 
de Proyecto, con los coeficientes de seguridad y temperatura de servicio establecidos en el mismo. 
   Por otra parte, las deformaciones no excederán de los límites establecidos en este Pliego, 
conforme al tipo de material termo-plástico y a las necesidades de la obra. 
  2.7.9. RESISTENCIA AL COLAPSO. 
   Los tubos deberán resistir al colapso, o pandeo transversal, con un coeficiente de 
seguridad no inferior a dos (2). 
Deberán distinguirse los dos casos siguientes: 
   - Caso A: Pandeo libre: 
El tubo sometido a presión exterior uniforme, a depresión interior, o ambas, con libertad de pandeo. Casos de tubos al 
aire, bajo el agua o colocados en medios fluidos; lodos, arcillas muy plásticas, etc. 
   - Caso B: Pandeo coartado: 
El pandeo del tubo está parcialmente coartado por el suelo. Tubos enterrados en suelos o rellenos con alguna 
resistencia al corte. 
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 2.8. JUNTAS Y UNIONES. 
 
  2.8.1. GENERALIDADES. 
El diseño y condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas por medio de ensayos 
realizados en un laboratorio oficial. 
El contratista está obligado a presentar planos y detalles de las juntas que va a realizar de acuerdo con las 
prescripciones, así como las características de los materiales, elementos que las forman y descripción de su 
montaje o ejecución. 
El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrá comprobar en todo momento la 
correspondencia entre el suministro y montaje y la proposición aceptada. 
En la elección del tipo de junta se deberá tener en cuenta: las solicitaciones a que se ha de estar sometida; la 
rigidez del apoyo de la tubería; las agresividad del terreno y del fluente y de otros agentes que puedan alterar los 
materiales que forman la junta y el grado de estanquidad requerido. 
En tuberías para saneamiento, las juntas serán estancas a la presión de prueba de 1 kp/cm2 y en consecuencia, queda 
prohibido el uso de las juntas o uniones que en la práctica hayan resultado de dudosa estanquidad. 
 
  2.8.2. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS JUNTAS. 
Las juntas deben ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones: 
- Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos. 
- No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería. 
- Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones agresivas externas e internas. 
- Estanquidad de la unión a la presión de prueba de los tubos. 
- En los tubos para obras de saneamiento las juntas o uniones deberán ser estancas a la presión hidráulica 
interior de 1 kp/cm2. Esta condición se aplicará también a otras tuberías sin presión cuando no haya especificación en 
contra. 
- Estanquidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior hacia el interior de la tubería, 
donde así se ha especificado y en todas las tuberías para saneamiento. 
 
  2.8.3. TIPOS DE JUNTAS. 
 Por su movilidad las juntas y uniones se dividen en juntas rígidas y juntas elásticas. Bajo la denominación 
de juntas rígidas se agrupan los sistemas de unión que impiden el movimiento relativo entre los tubos acoplados entre 
sí. Juntas elásticas son aquellas que debido a su elemento de estanquidad pueden admitir ligeros movimientos 
debidos a variaciones dimensionales, asientos del apoyo y giros, sin detrimento de ninguna de las condiciones de 
resistencia y estanquidad de la unión. 
 Las uniones rígidas pueden realizarse por soldadura, por encolado con adhesivo, o con bridas. En tubos de 
pequeño diámetros se pueden emplear las juntas roscadas con accesorios de plástico duro inyectado o metálicos. 
 
 
 Las juntas pueden realizarse con manguitos del mismo material que el tubo por enchufe de espiga y copa 
cuando los tubos estén provistos de embocadura, o por otros procedimientos que garanticen su estanquidad y perfecto 
funcionamiento. 
 Las juntas flexibles, o elásticas, se realizan por medio de uno o varios anillos de caucho natural o sintéticos 
alojados en cajas anulares conformadas en el interior de la copa o del manguito, según se trate de tubos lisos con 
unión de manguito o de tubos con embocadura en los de unión por enchufe. 
 Los anillos elásticos deben estar fabricados con materiales durables y resistentes químicamente al posible 
ataque del fluente. 
 Cuando se trate de conectar piezas que trabajan a tracción, tales como las ventosas, la unión siempre se 
realizará con bridas o con rosca, si se trata de pequeños diámetros (hasta 63 mm.). 
 Las tolerancias sobre las dimensiones de los elementos que forman la junta serán fijadas y garantizadas por 
el fabricante. Deberán figurar en los catálogos. 
 
 2.9. MARCADO. 
Los tubos se marcarán exteriormente, de manera visible e indeleble con los datos exigidos en este Pliego y con los 
complementarios que juzgue oportuno el fabricante. 
  Como mínimo se marcarán los siguientes datos: 
  - Marca del fabricante. 
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  - Diámetro nominal. 
  - Presión nominal. 
  - Año de fabricación, y número que permita identificar, en el registro del fabricante, los controles a 
que ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 
  - En los tubos destinados a obras de saneamiento, se marcará la sigla SAN seguida de la indicación 
de la serie de clasificación a la que pertenece el tubo. 
 
 2.10. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION. 
     
  2.10.1 TRANSPORTE. 
El piso y los laterales de la caja de los camiones debes estar exentos de protuberancias o bordes rígidos y agudos 
que puedan dañar a los tubos. 
Cuando se carguen tubos dotados de embocadura deben colocarse con los extremos alternados y de tal modo que 
las embocaduras no queden en contacto con los tubos inferiores. 
Cuando se carguen tubos de distintos diámetros, los de mayor diámetro -generalmente con mayor espesor de 
pared y por tanto más pesados- deben colocarse en el fondo para reducir el riesgo de deformación. 
Los tubos no deben sobresalir de la caja del camión por la parte posterior, más de un metro. La altura máxima de 
la carga de los tubos no debe exceder de dos metros (2 m.) si están sueltos, ni de tres (3 m.) si están atados. 
 

  2.10.2 ALMACENAMIENTO. 
Cuando se almacenan tubos sobre el terreno debe comprobarse que éste es consistente y lo suficientemente liso 
para que los tubos se apoyen en toda su longitud sin el riesgo de que piedras y otros salientes agudos puedan 
dañarles. 
La altura máxima de las pilas de tubos sueltos no deben exceder de dos metros (2 m) en locales cerrados. 
Cuando los tubos se acopien al exterior con temperatura ambiente que pueda exceder 23 °C se recomienda lo 
siguiente: 
a) La altura de las filas no debe exceder de un metro (1 m). 
b) Todas las filas deben estar protegidas de la exposición directa al sol y permitir el paso libre del aire alrededor 
de los tubos. 
c) Los accesorios deben almacenarse en cajas o sacos preparados de forma que permitan el paso libre al aire. 
 

  2.10.3 MANIPULACIÓN. 
En el manejo de los tubos debe tenerse en cuenta el riesgo de rotura de los extremos achaflanados y de las 
embocaduras. Los tubos no deben ser arrastrados por el terreno ni colocados haciéndolos rodar por rampas, 
cuando se utilice maquinaria para su manejo, todos los elementos en contacto con los tubos deben ser de material 
blando, por ejemplo, cuerdas de cáñamo y eslingas textiles con ganchos de metal forrados. 
Cuando los tubos se descarguen de los vehículos no deben ser arrojados al suelo. Deben se bajados 
cuidadosamente y colocados en filas cuando tengan que ser almacenados. 
Cuando los tubos se transporten unos dentro de otros, los situados en el interior de los de mayor diámetro deben 
descargarse los primeros y si ha de almacenarse deben colocarse en filas distintas. 
 
 2.11. RECEPCION. 
 
  2.11.1 DATOS A FACILITAR POR EL FABRICANTE. 

El fabricante estará obligado a facilitar información técnica sobre la naturaleza, origen y propiedades de 
todas las materias que integran el producto acabado: resinas sintéticas de base, aditivos, etc., así como del 
proceso de fabricación de los tubos y accesorios, de los procedimientos y medios de control de calidad que 
realiza, con indicación de laboratorios, registros de datos y demás aspectos relacionados con las propiedades del 
producto y la regularidad de sus características. 

En especial, el fabricante justificará los valores de las características a largo plazo, datos experimentales 
de partida y métodos de extrapolación en el tiempo que ha empleado. Asimismo, hará referencia a los ensayos de 
larga duración efectuados por él mismo o por otras entidades de reconocida solvencia técnica. 

El fabricante estará obligado a declarar por escrito los valores referentes a las características o 
propiedades del producto acabado que en todo caso habrán de ser de calidad igual o superior a las exigidas como 
límite en este Pliego. 

Las características a declarar por el fabricante serán como mínimo las siguientes: 
A)  Características geométricas; DN, e, Lt, Lu y sus tolerancias. 
B)  Características del material que forma el tubo, a corto plazo: 

- Densidad. 
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- Coeficiente de dilatación térmica lineal. 
- Temperatura de reblandecimiento Vicat. 
- Índice de fluidez (en el caso de termoplásticos blandos). 
- Resistencia a tracción simple. 
- Alargamiento en la rotura o en el punto de fluencia. 

 - Absorción de agua. 
- Opacidad, en plásticos traslúcidos. 

C) Características del tubo, a corto y a largo plazo. 
- Comportamiento al calor, a corto plazo. 
- Resistencia al impacto, a corto plazo. 
- Resistencia a la presión hidráulica interior, a corto y largo plazo, para distintas temperaturas de servicio. 
- Rigidez circunferencial específico (RCE), a corto y a largo plazo, para distintas temperaturas de servicio. 

D) Características de resistencia a los agentes químicos (cuando lo exija el Director): 
- Resistencia a los ácidos y bases. 
- Resistencia a los disolventes. 
- Resistencia a los álcalis, aceites, alcoholes, etc.. 
- Resistencia a la tracción del ozono. 

 
  2.11.2 ENSAYOS Y PRUEBAS. 
 Generalidades. 
Con los productos acabados se realizarán ensayos y pruebas de las dos siguientes clases: 

a) Ensayos y pruebas para verificar las características declaradas por el fabricante. 
 b) Ensayos y pruebas de recepción del producto. 
 Los ensayos y pruebas de la clase a) serán realizados por cuenta y riesgo del fabricante y consistirán en la 
comprobación del aspecto y dimensiones y en la verificación de las características reseñadas en el anterior apartado 
3..1. de este Artículo. 
 Los ensayos y pruebas de la clase b) pueden ser obligatorios u opcionales, como se indica a continuación. 
 Pruebas de recepción obligatorias: 
 Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas, además de las que ordene el Director: 

a) Examen visual del aspecto exterior de los tubos y accesorios. 
  b) Comprobación de dimensiones y espesores de los tubos y accesorios. 

c) Prueba de estanquidad de los tubos, a la presión nominal (PN). 
d) Prueba a presión hidráulica interior, en ensayo no destructivo, a distintas temperaturas y tiempos de 

duración de la carga. 
e) Prueba de aplastamiento o de flexión transversal a corto plazo. 

 Pruebas de recepción opcionales: 
Serán pruebas opcionales las que ordene el Director y las que considere    conveniente establecer el fabricante, ambas 
con dependencia de las obligatorias antes citadas. Pueden ser, entre otras, las siguientes: 

a) Pruebas de rotura del tubo por presión hidráulica interior, a corto plazo y a distintas temperaturas. 
b) Determinación y representación a escala logarítmica de la línea de regresión en el tiempo, de la tensión 

de rotura del tubo por presión hidráulica interior, a distintas temperaturas, hasta alcanzar como mínimo una duración 
de 1.000 horas y estimación del valor correspondiente a 50 años. 

c) Determinación de la temperatura de reblandecimiento Vicat (UPVC). 
d) Comprobación del Índice de fluidez, en los plásticos no rígidos. 
e) Prueba de resistencia al impacto, en los plásticos rígidos. 
f) Prueba de resistencia al colapso, por presión hidráulica exterior. 

 Lotes y ejecución de las pruebas: 
El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, salvo que el Director autorice 
expresamente la formación de lotes de mayor número. 
El Director, o su representante autorizado, escogerá los tubos, piezas especiales o accesorios que deberán probarse. 
Por cada lote de 200 unidades o fracción de lote, si no se llegase en la partida o pedido al número citado, se tomará el 
menor número de unidades que permita realizar la totalidad de los ensayos. 
Se realizarán las verificaciones y pruebas indicadas en el anterior apartado por el mismo orden en que se citan. 
 Métodos de ensayo: 
 Las pruebas y ensayos se realizarán siguiendo los métodos que se indiquen para los tubos y accesorios 
polietileno. 
 Recepción en obra de los tubos y accesorios: 
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 Cada partida o entrega de material irá acompañada de un albarán de suministro que especifique la 
naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados 
por el Director. 
 Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no apreciados en la 
recepción en fábrica, serán rechazadas. 
 El Director, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de pruebas sobre las 
piezas ya ensayadas en fábrica. El contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para 
realizar estas pruebas, de las que se levantará acta y los resultados obtenidos en ellas prevalecerán sobre los de las 
primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, los gastos serán a cargo de la Administración, 
en caso contrario, corresponderán al contratista que deberá, además, reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente 
marcados como defectuosos procediendo a su retirada y sustitución en los plazos señalados por el Director. De no 
realizarlo el Contratista, lo hará la Administración a costa de aquél. 
 Aceptación y rechazo de los tubos: 
 Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo establecido anteriormente, las pruebas se efectuarán 
según se indica en el mismo apartado, sobre muestras tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se 
obtengan se asignarán al total del lote. 
 Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este Pliego, así como las pruebas fijadas 
para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán rechazados. Cuando una 
muestra no satisfaga una prueba se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado. Si también falla 
una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas es bueno. 
 Gastos de los ensayos y pruebas: 
 Serán de cargo del Contratista o del fabricante, si lo estipulara el convenio entre ambos, los ensayos y 
pruebas obligatorias definidas en 3.11.2, tanto los realizados en fábrica como al recibir los materiales en obra. 
 Marca de calidad: 
 En este apartado se trata el caso en que la fabricación de los productos está amparada por determinada 
"Marca de Calidad" concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica suficiente, de tal 
modo que pueda garantizar que el producto cumple las condiciones de este Pliego, por constatación periódica de que 
en fábrica se efectúa un adecuado control de calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticos. 
 En este caso las pruebas de recepción en fábrica y en la obra, antes especificadas, podrán disminuirse en 
intensidad, respecto de las fijadas como opcionales, en la cuantía que determine el Director en base a las 
características particulares de la obra y del producto de que se trate, e incluso podrán suprimirse total o parcialmente 
cuando el Director lo considere oportuno, por tratarse de un producto suficientemente probado y destinado a 
instalaciones de tipo común. 
 
 2.12. MEDICION Y ABONO  
  La medición y abono de los tubos y accesorios de material termoplástico se realizará de acuerdo 
con lo establecido para la unidad de obra de la que formen parte. 
  En los acopios, los tubos se medirán por metros (m.) de longitud útil.  
 
2.13. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO (PE) 
 
  2.13.1 DEFINICIONES. 
 Tubos de polietileno (PE). Son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de polietileno, 
negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. 
 Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno: 
 - Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polímero obtenido en un proceso de 
alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 kg/dm3. 
 - Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A. Polímero obtenido en un proceso a 
baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940 kp/dm3. 
 - Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B. Polímero obtenido a baja presión y 
cuya densidad, sin pigmentar, está comprendida entre 0,931 kg/dm3 y 0,940 kg/dm3. 
 Serán de aplicación las definiciones del apartado 3.1.: "Tubos de material termoplástico". Se cumplirá lo 
especificado en ese Artículo 3 y, además, lo que se establece en el presente artículo. 
 
  2.13.2 NORMATIVA TECNICA. 
Pliegos de Condiciones de aplicación obligatoria. 
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 -"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones" del 
MOPU. 
 -"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua" del MOPU. 
 
  2.13.3 CLASIFICACION. 
 Los tubos de PE se clasifican, según sea la naturaleza del polímero, en los dos grupos fundamentales: 
   a)  Tubos de polietileno de baja densidad (LDPE). 
   b)  Tubos de polietileno de alta o media densidad (HDPE y MDPE). 
   Los tubos de polietileno de baja densidad solamente podrán emplearse en instalaciones de 
vida útil inferior a veinte años y cuyo diámetro nominal sea inferior a ciento veinticinco milímetros (125 mm). 
   Por la presión hidráulica interior se clasifican en: 
  - Tubos de presión. Los que a temperatura de 20ºC pueden estar sometidos a una presión hidráulica 
interior constante igual a la presión nominal (PN) durante cincuenta años (50), con un coeficiente de seguridad final 
no inferior a 1,3. 
  - Tubos sin presión. Para saneamiento de poblaciones y desagüe sin carga. Solamente se 
emplearán tubos de PE de alta o media densidad. 
  - Tubos para encofrado perdido y otros usos similares. 
   Por la forma de los extremos: 
    - Tubos de extremos lisos. 
    - Tubos con embocadura (copa). 
 
  2.13.4 CONDICIONES GENERALES. 
 Los tubos de PE sólo podrán utilizarse en tuberías si la temperatura del fluente no supera los 45º C.No son 
objeto de este artículo los tubos de PE para instalaciones de desagüe y de saneamiento en el interior de edificios o 
dentro del recinto de instalaciones industriales.  Los tubos de PE para tuberías de saneamiento se fabricarán 
exclusivamente con polietileno de alta densidad, de densidad igual o superior a 0,94 g/cm3, antes de pigmentación. 
 Será obligatoria la protección contra la radiación ultravioleta que, por lo general, se efectuará con negro de 
carbono incorporado a la masa de extrusión.  El alto coeficiente de dilatación lineal del PE deberá ser tenido en 
cuenta en el proyecto. Los movimientos por diferencias térmicas deberán compensarse colocando la tubería en planta 
serpenteante. La alta resistencia al impacto del PE y bajas temperaturas permite su transporte y manipulación en 
climas fríos. 
 
  2.13.5 MATERIALES. 
El material del tubo estará constituido por: 
 - Resina de polietileno técnicamente pura de baja, media o alta densidad según las definiciones dadas en 
UNE 53-188. 
 - Negro de carbono finamente dividido en una proporción de 1,5±0,5 por 100 del peso del tubo. 
 - Eventualmente: otros colorantes, estabilizadores, antioxidantes y aditivos auxiliares para la fabricación. 

El material del tubo no contendrá plastificantes, carga inerte ni otros ingredientes que puedan disminuir la 
resistencia química del PE o rebajar su calidad. Queda prohibido el polietileno de recuperación.   

 
Todos los ingredientes cumplirán la condición de ser aceptables desde el punto de vista sanitario según lo 

establecido en el apartado 3.4. 
La resina de PE será de baja, media o alta densidad según que la clase de tubo sea de LDPE, MDPE o de HDPE, 
respectivamente.  El negro de carbono empleado en la fabricación de tubos de PE cumplirá las especificaciones del 
apartado 4.1. de la UNE 53-131/82 y su dispersión tendrá una homogeneidad igual o superior a la definida en el 
apartado 4.3. de la UNE 53-131/82. La determinación del contenido en negro de carbono se hará según UNE 53-375.
 El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de polietileno, de forma que 
pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo: cincuenta años (50). En especial 
tendrán en cuenta las siguientes características de las resinas: 
    - Granulometría. 
    - Densidad. 
    - Índice de fluidez. 
    - Grado de contaminación. 
    - Contenido en volátiles. 
    - Contenido en cenizas. 
 Estas características se determinarán de acuerdo con la Norma UNE 53-188. 
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  2.13.6 CARACTERISTICAS GEOMETRICAS. 
 En los cuadros 3.13.1 y 3.13.2 se fijan los diámetros nominales y espesores mínimos de los tubos de PE de 
alta o media densidad y de los PE de baja densidad, respectivamente, correspondientes a las tres series normalizadas 
de tubos de presión, cuyos números de serie "S" son: 12,5; 8 y 5. 

CUADRO 3.13.1 
TUBOS DE PLIETILENO DE MEDIA Y ALTA DENSIDAD PARA 

CONDUCCIONES DE AGUA A PRESIÓN 

 
CUADRO 3.13.2 

TUBOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD PARACONDUCCIO NES DE AGUA A PRESIÓN 
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 En el cuadro 3.13.3 figuran los diámetros nominales, los espesores mínimos y tolerancias de los tubos de PE 
de alta o media densidad, correspondientes a la serie normalizada de tubos sin presión para saneamiento, cuyo 
número de serie es S=8. 

CUADRO 3.13.3 
TUBOS DE PLIETILENO DE MDIO Y ALTA DENSIDAD 

PARA SANEAMIENTO  

 
   Tolerancia de diámetro.  
 La tolerancia en el diámetro exterior medio será siempre positiva, y su cuantía viene dada por la fórmula: 

D+0,009=D ee∆  

 redondeado al 0,1 mm. más próximo por exceso; con un valor mínimo de 0,3mm. y un máximo de 5,1mm. 
(ver cuadro 3.13.1). 
 Las tolerancias de diámetro para tubos a unir con embocaduras soldadas se dan en la Tabla 3.13.1. 

 
TABLA 3.13.1 

TOLERANCIA DE DIAMETROS EN TUBOS A UNIR CON EMBOCADURA SOLDADA 
  
   Tolerancias de espesor.  
La diferencia (ei-e) será siempre positiva e inferior al valor siguiente: 
     Caso a) Tubos de DN menor de 400 mm. 
       De = 0.10e + 0,2 mm. 
     Caso b) Tubos de DN igual o mayor de 400 mm. 
       De = 0,15e + 0,2 mm. 
Todos los cálculos se redondearán al 0,1 mm. más próximo, por exceso (ver cuadro 3.13.5) 
En ambos casos el número de medidas a realizar será: 
     En tubos de DN menor de 400 mm. 8 medidas 
     En tubos igual o mayor de 400 mm. 12 medidas 
   Ovalación:  

Para los tubos rectos la diferencia máxima admisible entre el diámetro exterior máximo o mínimo, en una 
sección recta cualquiera, y el diámetro exterior medio será menor que: 0,02 De, siendo De el diámetro exterior medio, 
redondeando el resultado al 0,1 mm. inmediato superior (ver cuadro 3.13.4). 
Para los tubos suministrados en rollos, la diferencia máxima admisible será: 0,06 De. La ovalación no se comprobará 
en los tubos cuya relación e/DN sea igual o mayor de 0,08. 
 
   Longitud de los tubos.  
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 La longitud de los tubos rectos será preferentemente de 6, 8, 10 ó 12 m. La longitud de los tubos, medida a 
la temperatura de 23ºC±2ºC, será, como mínimo, la nominal.  En el caso de tubos suministrados en rollos, el 
diámetro de éstos no será inferior a veinte (20) veces el diámetro nominal del tubo, para polietileno de baja y media 
densidad, y no será inferior a veinticuatro (24) veces el diámetro nominal, en tubos de polietileno de alta densidad. 
  

CUADRO 3.13.4 
TOLERANCIAS DE OVALACION EN TUBOS DE «PE» 
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CUADRO 3.13.5 

TOLERANCIAS DE ESPESOR EN TUBOS DE «PE» 

 
 
  3.13.7 CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS. 
 Características físicas, a corto plazo, del material que constituye el tubo. 
 El material que forma la pared del tubo tendrá las características indicadas en la tabla siguiente: 
 

TUBOS DE PE. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUBO A CORTO PLAZO 
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Características de los tubos. 
  Comportamiento al calor. La contracción longitudinal remanente del tubo después de haber estado 
sometido a la acción del calor, será menor del 3 por 100. Según el método de ensayo de la UNE 53-133/81. 
  Prueba a la presión hidráulica interior. (Ensayo no destructivo). En función del tiempo de 
permanencia en carga, los tubos no deberán romperse ni deteriorarse al ser sometidos a presión hidráulica interior, 
según el método de ensayo definido en la UNE 53-133/81, en las siguientes condiciones: 
 

 Clase de PE 
Temperatura 

del ensayo (ºC) 

Duración del 
ensayo 
(horas) 

Tensión de tracción 
circunferencial a que se 
somete el tubo (Kp cm2)  

(1) 
Tubos de LDPE 
 
Tubos de MDPE y PDPE 

20 
70 
20 
80 

1 
100 
1 

100 

78 
29 
147 
29 

(1) La  presión hidráulica interior a la que ha de someterse el tubo durante el ensayo se determinará por la formula:  

eD

e
P

n

eσσ2=  

Donde: 
 P   = Presión de prueba, en Kp/cm 2 
σe  = Valor de la tensión cincurferencial dado en la tabla, en Kp/cm 2 
e    = Espesor nominal del tubo, en cm 
Dn = Diámetro exterior medio del tubo, en cm 
   

Resistencia a la presión hidráulica interior (Ensayo destructivo).  
Cuando lo exija el Director, mediante ensayos de rotura del tubo a presión hidráulica interior, se obtendrán las 
tensiones mínimas que producen la rotura o deterioro de trozos del tubo. Los resultados se representarán en 
coordenadas cartesianas a escala logarítmica doble (abcisas y ordenadas); los tiempos, en horas, en las abcisas y las 
tensiones de rotura, en kp/cm2, en las ordenadas. Se ajustará la línea de regresión tensión-tiempo (s, t) que servirá 
para estimar la resistencia del tubo a largo plazo, para distintas temperaturas de ensayo.   Como mínimo se 
obtendrán cuatro resultados, comprendidos dentro de los siguientes intervalos:    0,1 a 
6; 6 a 12; 60 a 120; 600 a 1.200 horas. 
 La línea de regresión tensión-tiempo se determinará para cada una de las temperaturas siguientes: 20, 40, 60 
y 80 ºC. Por medio de la transformación gráfica indicada en la figura 3.13.1 se podrán extrapolar los tramos finales 
de las curvas correspondientes a temperaturas moderadas partiendo de las curvas de temperaturas más altas. 
 Rigidez circunferencial específica, a corto plazo (RCE)o, a la temperatura de 23ºC ± 2°C, obtenida mediante 
ensayos de flexión transversal, según el método ISO/TC 138/WG-1/N 503, año 1980, o la Norma UNE 
correspondiente, cuando se publique. Se obtendrá por la fórmula 

)cm(kp/
y-L

P
0,01863=)(RCE 2

o ∆
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Fig. 3.13.1.- Curvas de regresión (g-t). Tubos de HDPE 
 Donde: 
  (RCE)o= Rigidez circunferencial específica a corto plazo, en kp/cm2. 
  P= Fuerza aplicada sobre la generatriz del tubo ensayado en kp. 
  L= Longitud del trozo de tubo ensayado, en cm. 
  Dy= Acotamiento del diámetro del tubo en la dirección la fuerza P, en cm. 
 
 Rigidez cincunferencial específica a largo plazo (RCE)50, a la temperatura de 23ºC ± 2ºC, por un 
procedimiento de ajuste y extrapolación de resultados, en diagrama a escala logarítmica doble, análogo al indicado en 
el párrafo de la presión hidráulica interior, se determinará la RCE correspondiente a cincuenta años de permanencia 
de la carga ovalizante. Se empleará el mismo método de ensayo que el indicado en el párrafo anterior y se tomarán 
las deformaciones correspondientes a los tiempos de: 0,1, 1, 10, 100 y 1.000 horas de carga constante P. La rigidez 
circunferencial específica a largo plazo será: 

y50L

P
0,01866=)(RCE 50 ∆

 

 Donde: 
(RCE)50= Rigidez circunferencial específica a largo plazo (50 años), a 23°C ± 2°C, en kp/cm2. 

  P= Fuerza mantenida sobre la generatriz del tubo, en kp. 
  L= Longitud del trozo de tubo ensayado, en cm. 
  Dy50= Deformación estimada por extrapolación en cm. 
 
Conocido el valor de (RCE)50 se obtendrá el módulo de deformación transversal (Ec) del tubo a largo plazo a ~ 20ºC, 
despejándolo de la expresión: 

Dm

IE=)(RCE
3

c
50  

    Ver apartado 3.7.5. 
 
Condiciones para el cálculo mecánico. 
 En los tubos de PE, para cincuenta años de vida útil y temperaturas de servicio no mayores de 20ºC, la 
tensión de trabajo máxima admisible (sa) se fija en este PCTP, en base a las circunstancias particulares de la obra y a 
la normativa de obligada aplicación. El valor de sa depende, en definitiva del coeficiente de seguridad al término del 
plazo de vida útil que se fija en el Proyecto, con las limitaciones que a continuación se indican. 
En los materiales, como el PE, con fase de fluencia pronunciada, en vez de establecer el coeficiente de seguridad en 
relación con la tensión de rotura se considera la tensión correspondiente al límite de fluencia. Y para todos los tubos 
sometidos a presión interior se toma la tensión que produce una deformación transversal remanente el tubo del 2 al 3 
por 100, a los cincuenta años y 20ºC. En estas condiciones se exige un coeficiente de seguridad mínimo de 1,3. 
 Las tensiones máximas admisibles son las que figuran en el cuadro siguiente: 
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Coeficiente de seguridad σσσσf50σσσσa 
a largo plazo 

1,3 1,6 2 

σa (kp/cm2) para HDPE MDPE 
σa (kp/cm2) para LDPE 

50 
32 

40 
26 

32 
20 

  
Con los valores de sa anteriores, resultan las presiones nominales (PN³Pt) siguientes: 

 
 

 Para temperaturas de servicio diferentes es preciso multiplicar los valores anteriores por el factor de 
corrección dado en la siguiente tabla: 
 

Temperaturas en oC 0 20 25 35 40 45 
Factor de corrección: 
-Para PE de media y alta 
densidad 
-Para PE de baja densidad 

 
1 
 
1 

 
1 
 
1 

 
0,80 

 
0,75 

 
0,63 

 
0,56 

 
0,40 

 
0,36 

 
0,30 

 
- 

NOTA: Para temperaturas intermedias se interpolará linealmente 
 
 Para la adopción de plazos de vida útil menores de cincuenta (50) años se justificarán detalladamente las 
causas que inducen a ella. 
 En la selección de una determinada serie de tubo cuyo diámetro haya sido fijado previamente por razones 
hidráulicas, se tendrá en cuenta no sólo la presión nominal (PN), sino también las demás características mecánicas, 
en base a las solicitaciones previsibles. Se tomarán en consideración las depresiones en el interior del tubo, las cargas 
exteriores que puedan originar deformaciones inadmisibles en el tubo y el riesgo de colapso. 
 Por lo general, la máxima deformación transversal admisible a largo plazo en tubos de PE se limita el 6 por 
100 del diámetro nominal. 
 Por las características del proyecto se estima un coeficiente de seguridad a largo plazo de 1,3 con una 
tensión máxima admisible sa = 50 kp/cm2. Los tubos serán de la serie S-5, que proporcionan una presión nominal de 
10 kp/cm2. 
 
  2.13.8 JUNTAS. 
Se cumplirá lo establecido en el apartado 3.8. 
Las uniones de los tubos de PE, pueden ser: 
a) Por soldadura térmica sin aportación. Unión fija: 

- A tope en tubos lisos, mediante placa calefactora. 
- Con manguito soldado in situ. 
-Por electrofusión de manguito especial provisto de resistencia eléctrica incorporada. 
 

b) Mediante accesorios. 
- Uniones resistentes a la tracción. 

* Con accesorios roscados, de plástico o metálicos, en tubos de diámetro no superior a 63 mm. 
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* Con brida metálica suelta, en tubos con reborde o collar soldado en fábrica. 
 

- Uniones deslizantes, no resistentes a la tracción: 
* Junta elástica con anillos de goma, en tubos con embocadura preformada (enchufe de copa y 

espiga). Sólo para tuberías sin presión. 
* Junta de dilatación, metálica con bridas sueltas en tubos con reborde soldado. 

No se permitirán uniones encoladas (uniones con adhesivo). 
Por lo general las uniones de los tubos de PE se realizarán por soldadura térmica, a tope y sin material de aportación. 
Las juntas de los tubos de presión deberán resistir, sin fugas, una presión hidráulica interior igual a cuatro (4) veces la 
presión nominal del tubo, durante una hora por lo menos. 
 
 2.13.9 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION. 
Se cumplirá lo establecido en el apartado 3.10. 
 
 2.13.10 RECEPCION. 
En lo que respecta a la información técnica general y a las características a declarar por el fabricante será de 
aplicación lo indicado en el apartado 3.11.1. 
El fabricante especificará y garantizará los valores de todas las características físicas, incluido las mecánicas, que se 
relacionan en el apartado 3.13.7 de este artículo y, además, las que determine el Director en casos especiales.  En 
todo lo referente a ensayos y pruebas, será de aplicación lo establecido en el apartado 3.11.2. 
 
 2.13.11 MEDICION Y ABONO. 
La medición y abono de los tubos y accesorios de polietileno se realizará de acuerdo con lo establecido para la 
unidad de que formen parte. 
En los acopios, los tubos se medirán por metros (m.) de longitud útil. 
 
 
2.14. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLICLORURO DE VINILO N O PLASTIFICADO (UPVC).  
 
  2.14.1 DEFINICIONES. 
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC), son los de material termoplástico constituido por resina de 
policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no inferior al 96 por 100, 
sin plastificantes. Podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores de las 
propiedades finales y colorantes. 
Serán de aplicación las definiciones que figuran en el apartado 3.1, "Tubos de material termoplástico", y se cumplirá 
lo especificado en el Artículo 3, además de lo que a continuación se exprese. 
 
  2.14.2 NORMATIVA TÉCNICA. 
 Pliegos de Condiciones de aplicación obligatoria: 
-"Pliego de prescripciones técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de poblaciones" del MOPU. 
-"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua", del MOPU. 
 
  2.14.3 CLASIFICACIÓN. 
 
Por la presión hidráulica interior : 
 Tubos de presión.  
Tubos que a la temperatura de 20 ºC puede estar sometidos a una presión hidráulica interior constante igual a la 
presión nominal (PN), durante cincuenta años, como mínimo, con un coeficiente de seguridad final no inferior a 2,4. 
 Tubos para saneamiento de poblaciones (sin presión). 
 Tubos para encofrado perdido y otros usos similares. 
Por la conformación de los extremos: 
 Tubos con extremos lisos. 
 Tubos con embocadura (copa). 
  - Para unión por encolado. 
  - Para unión de junta flexible, con anillo elástico. 
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  2.14.4 CONDICIONES GENERALES. 
Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal.  
Estos tubos no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40°C.  Estarán exentos de 
rebabas, fisuras, granos y presentarán una distribución uniforme de color. 
No son objeto concreto de este artículo los tubos de UPVC, para instalaciones de desagüe y de saneamiento en el 
interior del recinto de edificios o de instalaciones industriales. 
 
  2.14.5 CONDICIONES ESPECIALES PARA TUBOS DE SANEAMIENTO. 
Se recomienda que estos tubos sean de color naranja rojizo vivo definido en la Norma UNE 48-103 con la referencia 
B-334, en cuyo caso podrá prescindirse de la sigla SAN. 
Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución cuidadosa del relleno de la zanja. 
El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales con carácter ácido o básico es bueno en 
general, sin embargo, la acción continuada de disolventes orgánicos puede provocar fenómenos de microfisuración. 
En el caso de que se prevean vertidos frecuentes a la red de fluidos que presenten agresividad, podrá analizarse su 
comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la Norma UNE 53-389 para tubos y accesorios de UPVC no 
plastificados. 
 
  2.14.6 MATERIALES. 
 
Materiales de los tubos: 
El material básico para la fabricación de los tubos de UPVC, será resina de policloruro de vinilo técnicamente pura, 
es decir, con menos del 1% de sustancias extrañas. 
Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante. 
Se podrán incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no supere el 4 por 100 (4% 
del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos ingredientes o aditivos pueden ser lubrificantes, 
estabilizadores, modificadores de las propiedades finales del producto y colorantes. 
Será de aplicación el apartado 3.4, relativo a condiciones sanitarias. 
El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de vinilo de forma que 
pueda garantizar el cumplimiento de las características exigibles a corto plazo y a largo plazo (50 años). En especial 
tendrá en cuenta las siguientes características de la resina: 
     - Peso específico aparente. 
     - Granulometría. 
     - Porosidad del grano. 
     - Índice de viscosidad. 
     - Colabilidad. 
     - Color. 
     - Contenido máximo de monómero libre. 
     - Humedad. 
Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en su defecto, con las 
normas ISO. 
 
Materiales de piezas especiales: 
 Ver apartado 3.5. 
Condiciones de fabricación: 
 Ver apartado 3.5. 
Control de calidad en fábrica.  

Ver apartado 3.5. 
 
  2.14.7 CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 
En el Cuadro 3.14.1. se establecen los diámetros nominales (DN), espesores de pared y tolerancias para las cuatro 
series normalizadas por la UNE 53-112 con presiones nominales de: 4, 6, 10 y 16 kp/cm2., que corresponden 
respectivamente a los números de serie S: 25, 16,66, 10 y 6,25, para una tensión de 100 kp/cm2. 
En el Cuadro 3.14.2 figuran los diámetros nominales, espesores de pared y tolerancias para la serie normalizada de 
tubos UPVC para saneamiento. 
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CUADRO 3.14.1 

TUBOS DE PRESIÓN DE POLICLORURO DE VINILO (UPVC. 
ESPESORES MÍNIMOS PARA DIFERENTES DIÁMETROS Y SERIE S 

 
 

CUADRO 3.14.2 
TUBOS DE UPVC PARA SANEAMIENTO SERIE NORMALIZADA  

 
Tolerancia de diámetros. La tolerancia en el diámetro exterior medio, medido en el tubo será siempre en más, y su 
cuantía viene dada por la fórmula Dm redondeado al 0,1 mm, más próximo, por exceso, con un valor mínimo de 0,2 
mm. 
Tolerancias de espesor. Se distinguirán dos casos: 
  a) Tubos de espesor nominal (e) menor o igual a 6 mm. La diferencia admisible entre el espesor en 
un punto cualquiera (er) y el nominal (e) será positiva y no excederá de 0,1e + 0,2 mm, redondeado al 0,1 mm, en 
exceso. 
  b) Tubos de espesor nominal mayor de 6 mm. La diferencia (em-e) máxima admisible entre el 
espesor medio (em) y el nominal será siempre positiva y no excederá de 0,1e + 0,2 mm, redondeado a 0,1 mm. 
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Además solamente un valor de las medidas realizadas podrá tener un valor mínimo de (0,9e) y un valor máximo de 
(1,15e). El número de medidas a tomar por tubo será: 
    Para DN£90   4 medidas. 
    Para DN desde 90 a 250  8 medidas. 
    Para DN>250   12 medidas. 
La longitud mínima de embocadura en los tubos y accesorios para unión por encolado es la dada por la fórmula L= 
0,5 DN + 6 mm, redondeado al 0,1 mm, más próximo, en exceso, con un valor mínimo de 12 mm. (ver fig. 3.14.1). 
La longitud mínima de embocadura en tubos y accesorios para unión de junta flexible con anillo elástico es la dada 
por la fórmula que corresponda según los siguientes casos: 
    Para DN£280 mm.   A = 50+0,22 DN (mm). 
    Para DN>280 mm.   A = 70 + 0,15 DN (mm). 
redondeando al 0,1 mm, más próximo, en exceso (ver figs 3.14.2 Y 3.13.3). Cuando las juntas elásticas tengan 
múltiples zonas de estanquidad la dimensión A mín. deberá medirse en el primer punto efectivo de cierre, según 
especifique el fabricante (ver fig. 3.14.4). 
La longitud mínima de embocadura en tubos y accesorios con manguito doble con anillos elásticos viene dada, en 
milímetros, por la siguiente fórmula: A>30 + 0,15 DN (ver fig. 3.14.5). 
 

 
Fig. 3.14.1.- Longitud mínima de embocadura 

 

 
Fig. 3.14.2.- Longitud mínima de embocadura 

 
 

 
Fig. 3.14.3.- Longitud mínima de embocadura 
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Fig. 3.14.4.- Primer punto efectivo de cierre. 

Juntas elásticas con múltiples zonas de estanquidad. 
 

 
 

Fig. 3.14.5.- Primer punto efectivo de cierre. 
Manguito doble con anillos elásticos. 

 
Las tolerancias para los diámetros interiores medios de la embocadura en tubos para unión por encolado se 
establecen en el cuadro 3.1 (ver fig. 3.14.2). 
Los diámetros interiores medios mínimos de la embocadura para tubos y accesorios para unión con junta de anillo 
elástico se dan en el cuadro 3.14.3 

 
CUADRO 3.14.3 

 
Ovalación para el diámetro interior de los accesorios inyectados. Debe ser menor de 0,007 DN, redondeando al 0,1 
mm, más próximo por exceso, con un valor mínimo de 0,2 mm. 
Longitudes. La longitud de los tubos se establecerá por acuerdo con el fabricante, con una tolerancia de ±10 mm. 
Se recomiendan las longitudes de: 6, 8, 10, y 12 m. para los tubos rectos. 
 
  2.14.8 CARACTERISTICAS FISICAS Y MECANICAS. 
 Características física, a corto plazo, del material que constituye el tubo: 
El material que forma la pared del tubo tendrá las características que a continuación se expresan, con la indicación 
del método de ensayo para su determinación, en el siguiente cuadro: 
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TUBOS DE UPVC. CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL DEL TUB O A CORTO PLAZO  

 
 
Características de los tubos: 
 Comportamiento al calor.  
La contracción longitudinal remanente del tubo, después de haber estado sometido a la acción del calor será menor 
del 5%, según método de ensayo de la UNE 53-112/81. 
 Resistencia al impacto.  
El "verdadero grado de impacto"(VG), determinado según UNE 53-112/81, será inferior a: 
      5 por 100 en el ensayo a 0 ºC 
      10 por 100 en el ensayo a 20º C. 
  

Prueba a presión hidráulica interior (ensayo no destructivo).  
En función del tiempo de permanencia en carga, los tubos no deberán romperse ni fisurarse al ser sometidos a presión 
hidráulica interior, según el método de ensayo definido en la UNE 53-112/81, en las siguientes condiciones: 
 

Temperatura 
del ensayo 

(ºC) 

Duración 
del ensayo 

(horas) 

Tensión de tracción 
circunferencial constante a que 
se somete el tubo   σ(Kp/cm2)  

(1) 
20 
20 
60 
80 

1 
100 
100 
1000 

420 
350 
120 
100 

 (1) La  presión  interior constante a la que ha de someterse el tubo durante el ensayo se determinará por la 
formula : 

eD

e
P

n−
=

σ2  

 Donde: 
 P   = Presión de prueba, en Kp/cm 2 
σ   = Valor  dado en la tabla 
e    = Espesor  nominal del tubo, en cm 
Dn = Diámetro exterior medio del tubo, en cm 
 
Resistencia a la presión hidráulica interior (ensayo destructivo). Cuando lo exija el Director, mediante ensayos de 
rotura del tubo a presión hidráulica interior, se obtendrá las tensiones mínimas que producen la rotura de trozos de 
tubo. Los resultados se representarán en coordenadas cartesianas, a escala logarítmica doble (abscisas y ordenadas); 
los tiempos, en horas, en las abscisas y las tensiones de rotura en kp/cm2, en las ordenadas. Se ajustará una recta por 
mínimos cuadrados que representará la línea de regresión tensión-tiempo (s-t) que servirá para estimar la resistencia 
del tubo a los cincuenta años (largo plazo) o 106 horas. Como mínimo se obtendrán cuatro resultados, comprendidos 
dentro de los siguientes intervalos: 0,1 a 6; 6 a 12; 60 a 120; 600 a 1.200 horas. 
La línea tensión-tiempo se determinará para cada una de las temperaturas siguientes: 20, 60 y 80 ºC. 
La resistencia mínima estimada para los cincuenta años, por este procedimiento, a 20 ºC,  será menor de 240 kp/cm2. 
 
 



Proyecto de Reparación y adecuación de la Galería de Servicios  
C/ Luis Doreste Silva (Zona Fuente Luminosa).  

Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

 
Deformación por flexión transversal (ensayo de aplastamiento). Siempre que se trate de tubos que hayan de estar 
sometidos a cargas ovalizantes, tales como los destinados a tuberías enterradas, el fabricante estará obligado a 
facilitar y garantizar las características que se indican en este apartado 3.7. 
Rigidez circunferencial específica a corto plazo (RCE) a la temperatura de 23ºC ± 2ºC, obtenida mediante ensayos de 
flexión transversal según el método de ensayo ISO/TC 138/WG-1/N503 del año 1980, o la Norma UNE 
correspondiente, cuando se publique. Se obtendrá por la fórmula: 

( ) )/(01863.0 2
0 cmkp

L

P
RCE

∆Υ−
=  

Donde: 

( )0RCE  = Rigidez circunferencial específica a corto plazo, en Kp/cm 2   

     P          = Fuerza aplicada sobre la generatriz del tubo ensayado, en kp. 
     L          = Longitud del trozo de tubo ensayado, en cm. 
   ∆Υ    = Acortamiento del diámetro del tubo en la dirección de la fuerza P (vertical), en cm. 
 
Rigidez circunferencial específica a largo plazo (RCE)50, a la temperatura de 23ºC ± 2ºC. Por un procedimiento de 
ajuste y extrapolación de resultados, en diagrama a escala logarítmica doble, análogo al indicado en el párrafo 
anterior, se determinará la RCE correspondiente a cincuenta años de permanencia de la carga ovalizante. Se empleará 
el mismo método de ensayo que el indicado en el párrafo anterior y se tomarán las deformaciones correspondientes a 
los tiempos de: 0,1; 1; 10; 100 y 1.000 horas de carga constante P. La rigidez circunferencial específica a largo plazo 
será: 
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Donde: 

( )50RCE  =  Rigidez circunferencial específica a largo plazo (50 años),  a 23º C ± 2º C , en Kp/cm 2   

     P          = Fuerza mantenida sobre la generatriz del tubo en kp. 
     L          = Longitud del trozo de tubo ensayado, en cm. 
   ∆Υ 50   = Deformación estimada por extrapolación en cm. 
 
Conocido el valor de (RCE)50 se obtendrá el módulo de deformación transversal (Ec) del tubo a largo plazo, a ~20º C, 
despejándolo de la expresión: 

Dm

IE=)(RCE
3

c
50  

   Ver artículo 3.7.5. 
  
Condiciones para el cálculo mecánico: 
 En los tubos de UPVC, para cincuenta años de vida útil y temperaturas de servicio no mayores de 20ºC, la 
tensión de trabajo, máxima admisible (sa) será fijada en base a las circunstancias particulares de la obra y a la 
normativa de obligada aplicación. El valor de sa dependerá, en definitiva, del coeficiente de seguridad al término del 
plazo de vida útil, que se fije en el Proyecto, con los siguientes límites: 
 Coeficiente de seguridad a la rotura a largo plazo = sr50/sa: 2.4, 3, 4. 
 Tensión máxima admisible, sa: 100, 80, 60 kp/cm2. 
 En ningún caso se adoptarán valores superiores a 100 kp/cm2. 
Con los valores de sa anteriores resultan las presiones nominales (PN³Pt) siguientes: 
 

PRESIÓN NOMINAL  ( )2cmkp
S

PN a ⋅=
σ

 

Nª  de Serie 25 20 16.6 12.5 6.25 
σa = 100 
σa = 80  
σa = 60 

4 
3.2 
2.4 

5 
4 
3 

6 
4.8 
3.6 

8 
6.4 
4.8 

16 
12.8 
9.6 
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Para temperaturas de servicio diferentes de las consideradas en el párrafo anterior es preciso multiplicar la tensión 
máxima admisible a 20º C por el factor de corrección dado en la siguiente tabla: 
  Temperatura en º C 0 20 25 30 35 40 45 
  Factor de corrección 1.00 1.00 0.90 0.80 0.70 0.63 0.57 
Para temperaturas intermedias se interpolará proporcionalmente. 
Para la adopción de plazos menores de cincuenta (50) años se justificarán detalladamente las causas que inducen a 
ello.En la selección de una determinada serie de tubo (espesor de pared) de un diámetro previamente fijado por 
motivos hidráulicos se tendrá en cuenta no sólo la presión nominal (PN), sino también las demás características 
mecánicas, en base a las solicitaciones de servicio previsibles. Se tomarán en consideración las depresiones en el 
interior del tubo, las cargas exteriores que puedan originar deformaciones inadmisibles en el tubo y el riesgo de 
colapso.Por lo general, la masiva deformación transversal admisible a largo plazo en tubos de UPVC se limitará al 5 
por 100 del diámetro nominal. 
 
  2.14.9 JUNTAS. 
Se cumplirá lo establecido en el apartado 3.8 
Las uniones de los tubos de UPVC pueden ser: 
 a) Unión encolada. Solamente para tubos de diámetro inferior a doscientos milímetros (200 mm). 
  - En tubos con embocadura (enchufe de copa y espiga). 
  - En tubos lisos, con manguito. 
 b)  Unión elástica. Con anillo de goma para estanquidad. 
  - En tubos con embocadura. 
  - En tubos lisos, con manguito y dos anillos de goma. 
 c) Unión con bridas metálicas, aplicadas sobre portabridas de UPVC inyectado y encolado al extremo del 
tubo, en fábrica y con entera garantía. 
 d) Unión con junta tipo Gibault. 
 e) Uniones con accesorios roscados, metálicos o de plástico. Solamente para diámetros no superiores a 
sesenta y tres milímetros (63 mm). 
 f) Uniones con bridas de plástico. Solamente hasta diámetro se sesenta y tres milímetros (63 mm). 
La embocadura o copa de los tubos se formará en fábrica mediante la operación de encopado por moldeo, con o sin 
regruesamiento de la pared. No se permitirá la copa encolada. El Director determinará si la copa debe tener espesores 
regruesados por zonas de diferente diámetro interior. 
Los anillos de estanquidad de goma o material elastomérico sintético deberán mantener la estanquidad de la junta a 
una presión cuádruplo de la nominal del tubo y a una temperatura no menor de 45 ºC. 
Las juntas, para tubos de presión, de cualquier tipo que sean, deberán poder resistir, sin fugas de agua, una presión 
hidráulica interior igual a cuatro veces la presión nominal del tubo durante una hora, por lo menos. 
 
      2.14.10. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN. 
Se cumplirá lo establecido en el apartado 3.10. 
Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de UPVC disminuye de forma acusada a 
temperaturas inferiores a 0º C. No obstante, pueden ser manejados y acopiados satisfactoriamente si las operaciones 
se realizan con cuidado. 
 
      2.14.11. RECEPCIÓN. 
En lo que respecta a la información técnica general y a las características a declarar por el fabricante, será de 
aplicación lo indicado en el apartado 3.11. 
El fabricante especificará y garantizará los valores de todas las características físicas y mecánicas, que se incluyen en 
el apartado 3.14.8.  En todo lo referente a ensayos y pruebas, será de aplicación lo establecido en el apartado 3.11. 
 
      2.14.12. MEDICIÓN Y ABONO. 
La medición y abono de los tubos y accesorios de UPVC se realizará de acuerdo con lo establecido para la unidad de 
que formen parte. 
En los acopios los tubos se medirán por metros (m.) de longitud útil. 
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VI. MATERIALES BITUMINOSOS.   
 
1. LIGANTES BITUMINOSOS. 
 
 1.1. BETUNES ASFÁLTICOS. 
 
  1.2.1. DEFINICIÓN. 
    Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o 
viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxigenación o "cracking", que contienen una 
baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características, y son esencialmente 
solubles en sulfuro de carbono. 
 
  1.2.2. NORMATIVA TÉCNICA. 
    Pliegos de condiciones básicas de obligado cumplimiento: 
    Pliego de Prescripciones Técnicas para obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-4/88), (Orden Ministerial de 21 de enero de 1988). 
    Será de aplicación todo lo especificado en el Artículo 210 del PG-4/88, que 
comprende los apartados siguientes: 
     211.1- Definición. 
     211.2- Condiciones generales. 
     211.3- Transporte y almacenamiento. 
     211.4- Medición y abono. 
     211.5- Control de calidad.     
 
 1.2. EMULSIONES BITUMINOSAS. 
 
  1.4.1. DEFINICIÓN. 
    Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas 
partículas de un ligante hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter amónico o 
catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 
 
  1.4.2. NORMATIVA TÉCNICA. 
    Pliegos de condiciones básicas de obligado cumplimiento: 
    Pliego de Prescripciones Técnicas para obras de Carreteras y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-4/88), (Orden Ministerial de 21 de enero de 1988). 
    Será de aplicación todo lo especificado en el Artículo 210 del PG-4/88, que 
comprende los apartados siguientes: 
     213.1- Definición. 
     213.2- Condiciones generales. 
     213.3- Transporte y almacenamiento. 
     213.4- Medición y abono. 
     213.5- Control de calidad.     
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VII.  PINTURAS.  
 
1. GENERALIDADES. 
 
 1.1. DEFINICIONES. 
  Pinturas son productos líquidos, más o menos viscosos, que aplicadas en capa delgada sobre la 
superficie de un objeto dan, después de un cierto tiempo, una película más o menos elástica y adherente que 
constituye un revestimiento protector, impermeabilizante o decorativo. 
  Cuando el revestimiento resultantes es transparente o traslúcido, se le llama barniz, si se obtiene 
una película opaca y brillante se denomina esmalte. 
 
 1.2. NORMATIVA TÉCNICA.  
  Pliegos de condiciones básicos de referencia. 
  Pliego de Prescripciones Técnicas para obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales (PG-4/88) (Orden Ministerial de 21 de enero de 1988). 
  Normas UNE de Obligado cumplimiento para la Administración. 
  - UNE 48-052-60. Alcoholes en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos. 
  -  UNE 48-055-60. Cetonas en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos. 
  -  UNE 48-056-60. Esteres en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos. 
  -  UNE 48-057-60. Ensayo de corrosión de disolventes y diluyentes. 
  -  UNE 48-058-60. Ensayo de la mancha en disolventes. 
  -  UNE 48-076-65. Viscosidad de las pinturas y de los esmaltes grasos. 
  -  UNE 48-144-60. Resistencia a la inmersión de las pinturas y barnices. 
  -  UNE 48-172-62. Resistencia al gas de los barnices. 
  -  UNE 48-173-61. Ensayos de esmalte, pinturas y barnices. Resistencia al rayado. 
  -  UNE 48-174-61. Finura de molienda de los pigmentos en las pinturas y esmaltes. 
 
 1.3. MATERIAS PRIMAS.  
  Las materias primas para la fabricación de pinturas son las siguientes: pigmentos, aglutinantes, 
disolventes y aditivos. 
  Reciben el nombre de pigmentos aquellos sólidos finamente divididos de diversos colores 
utilizados para proporcionar el color, poder cubriente, consistencia, cuerpo, duración y otras propiedades a los 
recubrimientos de superficie. 
  Reciben el nombre de aglutinantes aquellos aceites, resinas y plastificantes que contribuyen a la 
formación de la película protectora. También se les denomina formadores de película, ligantes, vehículos sólidos y 
vehículos no volátiles. 
  Reciben el nombre de disolventes aquellos líquidos que se añaden a la mayoría de los 
recubrimientos de superficie para hacerlos lo suficientemente fluidos para una aplicación apropiada. Los disolventes 
se evaporan dejando un residuo de pigmentos y aglomerantes que forman la película protectora mediante diferentes 
procesos de secado y endurecimiento. La combinación de aglutinante y disolvente constituye el vehículo de una 
pintura. 
  Finalmente, reciben el nombre de aditivos aquellos materiales empleados en pequeñas 
proporciones para modificar las características generales de las pinturas. Se distinguen, entre otros, los secantes, 
inhibidores de formación de pieles, fungicidas, agentes humectantes, plasificantes y emulsionantes. 
 
 1.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS PIGMENTOS. 
  Las principales características de los pigmentos son los siguientes: 
 Color básico; pone de manifiesto el color de los pigmentos cuando se dispersan solos en un vehículo. 
 Color secundario; atañe a los tonos que se obtienen cuando se mezclan otros pigmentos en grandes 
cantidades. 
 Intensidad; se refiere al poder colorante cuando se mezclan con otros pigmentos de tono secundario muy 
diferente. 
 Poder cubriente; se refiere a la capacidad de un pigmento para cubrir los substratos cuando se incorpora a un 
medio adecuado y se extiende sobre la superficie en una película de grosor uniforme. 
 Forma de las partículas. 
 Distribución del tamaño de las particular; afecta al poder cubriente, al brillo y a la tersura de los 
recubrimientos de superficie. 
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 Dispersabilidad; se refiere a la facilidad con que los aglomerados de pigmentos se pueden separar mediante 
la dispersión en los vehículos de recubrimiento. 
 Peso específico. 
 Efecto sobre la viscosidad del vehículo. 
 Brillo. 
 Fluidez y homogeneidad; se refieren a la piel de naranja de las películas cuando la pintura se aplica a 
pistola, a las marcas de la brocha cuando se aplican con brocha y a otros defectos que se producen con otros métodos 
de aplicación. 
 Sangrado; se manifiesta tiñendo la capa superior de color claro aplicada a un recubrimiento que contiene el 
pigmento que sangra. 
 Resistencia al color. 
 Resistencia a la luz. 
 Resistencia a la humedad. 
 Resistencia a reactivos químicos. 
 Resistencia a los agentes atmosféricos. 
 
 1.5. CARACTERÍSTICAS DE LOS AGLUTINANTES.  
  Las principales características de los aglutinantes son las siguientes: 
  -  Color. 
  -  Viscosidad con y sin volátiles. 
  -  Solubilidad en volátiles. 
  -  Compatibilidad con otros formadores de películas. 
  -  Reactividad con los pigmentos. 
  -  Peso específico. 
  -  Resistencia al calor. 
  -  Resistencia a la luz. 
  -  Resistencia a la humedad. 
  -  Resistencia a los agentes químicos. 
  -  Resistencia a los agentes atmosféricos. 
 
 1.6. CARACTERÍSTICAS DE LOS DISOLVENTES. 
  Los disolventes volátiles utilizados para reducir los componentes no volátiles a la viscosidad 
adecuada de aplicación son el tercer grupo fundamental de componentes de los recubrimientos de superficie. Aunque 
no permanecen en las películas una vez secas, son necesarios para el proceso de aplicación de las mismas. 
  Las propiedades generales que deben tenerse en cuenta en la selección de los tipos específicos y de 
sus calidades para determinadas aplicaciones son: 
  - Color. 
  - Olor. 
  - Toxicidad. 
  - Punto de inflamación. 
  - Velocidad de evaporación. 
  - Poder de disolución. 
  - Efectos sobre la viscosidad del vehículos. 
  - Peso específico. 
 
 1.7. CONDICIONES GENERALES. 
  Para superficies de hormigones y derivados de cemento se emplearán pinturas al silicato con 
ligante de silicato de potasa y pigmentos en función al color elegido por la Dirección. 
  Para materiales férreos que deban ser pintados (barandillas, farolas, etc.) se utilizará una 
imprimación con pintura de cromato de zinc-óxido de hierro del Tipo I, con vehículo constituido por mezcla de 
resina fliceroftálica y aceite de linaza crudo, y una pintura de acabado de esmalte sintético brillante con vehículo 
constituido por resina fliceroftálica y mezcla de hidrocarburos alifáticos, cromáticos y terpénicos. Los pigmentos 
utilizados dependerán del color elegido por la Dirección. 
  El Director, si ello fuera necesario, entregará al Contratista una muestra que defina el color y tono 
deseado. 
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  Para todos los casos de aplicación, la pintura en envase lleno y recientemente abierto será 
fácilmente homogeneizable por agitación con una espátula apropiada y después de agitada no presentará coágulos, 
pieles o depósitos duros ni se observará flotación de pigmentos. 
  Las pinturas deberán ser fácilmente aplicables mediante el conveniente procedimiento y 
preparación poseyendo buenas propiedades de nivelación y sin tendencia a desglosarse. 
  Para todos los casos de aplicación, la película seca de pintura presentará un aspecto uniforme, con 
marcas de brocha poco acentuadas, si ha sido aplicada por este procedimiento, y estará exenta de granos y otras 
imperfecciones superficiales no presentando defectos de estructura. 
  Se aplicarán tres capas de pintura, una de imprimación con funciones anticorrosivas y protectoras, 
una intermedia y de fondo, después de regularizar la superficie con un aparejo y plastecido, y una tercera de acabado; 
estas dos últimas con funciones decorativas.  
 
 
2.  PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS.  
 
 2.1.  DEFINICIONES. 
  Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se utilizan para marcar 
líneas, palabras o símbolos que deban ser reflectantes, dibujados sobre el pavimento de la carretera. 
  Este Artículo se refiere a las pinturas de un solo componente, aplicadas en frío por el sistema de 
postmezclado. 
 
 2.2. NORMATIVA TÉCNICA.  
  Pliegos de condiciones básicos de referencia 
  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 
General de Carreteras y Caminos Vecinales (PG-4/88) (Orden Ministerial 21 de enero de 1988). 
  Normas UNE de obligado cumplimiento para la Administración 
  - UNE 48-052-60. Alcoholes en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos. 
  - UNE 48-055-60. Cetonas en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos. 
  - UNE 48-056-60. Esteres en diluyentes de esmaltes y barnices nitrocelulósicos. 
  - UNE 48-057-60. Ensayo de corrosión de disolventes y diluyentes. 
  - UNE 48-058-60. Ensayo de la mancha en disolventes. 
  - UNE 48-076-65. Viscosidad de las pinturas y de los esmaltes grasos. 
  - UNE 48-144-60. Resistencia a la inmersión de las pinturas y barnices. 
  - UNE 48-172-62. Resistencia al gas de los barnices. 
  - UNE 48-173-61. Ensayos de esmaltes, pinturas y barnices. Resistencia al rayado. 
  - UNE 48-174-61. Finura de molienda de los pigmentos en las pinturas y esmaltes. 
 
 2.3. CLASIFICACIÓN  
  Atendiendo a su color, estas pinturas se clasifican en: 
  - Clase A, o de color amarillo. 
  - Clase B, o de color blanco. 
 
 2.4. COMPOSICIÓN. 
  La composición de estas pinturas queda libre a elección de los fabricantes, a los cuales se da un 
amplio margen en la selección de las materias primas y procedimientos de fabricación empleados, siempre y cuando 
las pinturas acabadas cumplan las exigencias de este Artículo. 
 
 2.5. CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA LIQUIDA. 
 
  2.5.1. CONSISTENCIA. 
  A veinticinco más menos dos décimas de grado centígrados (25°C ± 2°C) estará comprendida 
entre ocho y cien (80 y 100) unidades Krebs. Esta determinación se realizará según la norma INTA 160.218. 
  2.5.2. SECADO. 
  La película de pintura, aplicada con un aplicador fijo, a un rendimiento equivalente a setecientos 
veinte gramos más menos el 10 por 100 (720 g.± 10%) por metro cuadrado y dejándola secar en posición horizontal 
a veinte más menos dos grados centígrados (20°C ± 2°C) y 60 más menos 5 por 100 (60% ± 5%) de humedad 
relativa, tendrá un tiempo máximo de secado "no pick-up" de treinta (30) minutos. 
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  La superficie aplicada será, como mínimo, de cien centímetros cuadrados (100 cm2). 
  Para comprobar que la pintura se ha aplicado al rendimiento indicado, se hará por diferencia de 
pesada de la probeta antes y después de la aplicación, utilizando una balanza con sensibilidad de cinco centésimas de 
gramo (±0,05g.). El tiempo entre la aplicación de la pintura y la pesada subsiguiente será el mínimo posible, y 
siempre inferior a treinta (30) segundos. 
  El tiempo de secado se determinará según la norma MELC 12.71. 
 
  2.5.3. MATERIA FIJA. 
  Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia de dos (2) unidades 
sobre la materia fija indicada por el fabricante como estándar para su pintura. Esta determinación se realizará según 
la norma INTA 160.253A e INTA 160.254. 
 
  2.5.4. PESO ESPECÍFICO. 
  Se determinará para comprobar que está dentro de un margen de tolerancia del 3 por 100 (3%) 
sobre el peso específico indicado por el fabricante como estándar para su pintura, según especifica la Norma INTA 
160.243. 
  2.5.5. COLOR. 
  Las pinturas de clase A serán de color amarillo y las de clase B blancas. 
 
  2.5.6. CONSERVACIÓN EN EL ENVASE. 
  La pintura presentada para su homologación al cabo de seis meses de la fecha de su recepción, 
habiendo estado almacenada en interior y en condiciones adecuadas, no mostrará una sedimentación excesiva en 
envase lleno, recientemente abierto, y será redispersada a un estado homogéneo por agitación con espátula apropiada. 
Después de agitada no presentará coágulos, pieles, depósitos duros ni separación de color. 
 
  2.5.7. ESTABILIDAD. 
  Los ensayos de estabilidad se realizarán según la norma MELC 241. 
    En envase lleno.- 
  No aumentará su consistencia en más de cinco (5) unidades Krebs al cabo de dieciocho (18) horas 
de permanecer en estufa a sesenta más menos dos grados centígrados y medio (60°C±2,5°C) en envase de hojalata, 
de una capacidad aproximada de quinientos centímetros cúbicos (500 cm3), con una cámara de aire no superior a un 
centímetro (1 cm.), herméticamente cerrado y en posición invertida para asegurar su estanquidad, así como tampoco 
se formarán coágulos ni depósitos duros. 
    A la dilución.-  
  La pintura permanecerá estable y homogénea, no originándose coagulaciones ni precipitados, 
cuando se diluya una muestra de ochenta y cinco centímetros cúbicos (85 cm3) de la misma con quince centímetros 
cúbicos (15 cm3) de toluol o del disolvente especificado por el fabricante, si explícitamente éste así lo indica. 
 
  2.5.8. PROPIEDADES DE APLICACIÓN. 
  Se aplicarán con facilidad por pulverización o por otros procedimientos mecánicos corrientemente 
empleados en la práctica, según la norma INTA 160.103. 
 
  2.5.9. RESISTENCIA AL "SANGRADO" SOBRE SUPERFICIES BITU-MINOSAS. 
  La película de pintura aplicada por sistema aerográfico a un rendimiento equivalente a setecientos 
veinte gramos mas menos el 10 por 100 (720g.±10%) por metro cuadrado, no experimentará por sangrado un cambio 
de color mayor que el indicado en el número 6 en la Referencia Fotográfica Estándar (ASTM D868-48). 
  Las placas de mástic asfáltico, al colocarlas en los moldes, se comprimirán a una presión de cien 
kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (100 kgf/cm2). Las placas así formadas se dejarán expuestas a la 
intemperie y en posición horizontal durante quince días como mínimo, para curar o envejecer. Antes de su utilización 
se dejarán secar y ambientar en interior cuarenta y ocho horas (48 h.), como mínimo, a veinte grados centígrados 
(20°C). 
  La aplicación se hará tras haber cubierto una tercera parte de la placa con celofán firmemente 
adherido paralelamente a la arista de menor dimensión de la placa y haciendo el pintado en sentido también paralelo 
a dicha arista. Para facilitar la aplicación aerográfica se permite diluir la pintura, si hiciera falta, hasta un 10 por 100 
(10%) con tolueno o el disolvente especificado por el fabricante. Estas placas así pintadas pueden servir también para 
el ensayo 5.6.7. 

Documento nº III: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 

 
3G Ingeniería y Gestión de Proyectos y Obras, S.L. 

 
  Para comprobar el rendimiento de pintura aplicada sobre la placa asfáltica, la aplicación se hará 
simultáneamente sobre ésta y sobre una probeta de acero de ciento cincuenta por setenta y cinco y por medio 
milímetro (150 x 75 x 0,5 mm.), previamente tarada y colocada en el mismo plano, con la arista de mayor dimensión 
común a la arista también de mayor dimensión de dicha placa asfáltica. La probeta de acero se secará durante media 
(1/2) hora a ciento cinco más menos dos grados centígrados (105°C ± 2°C), y por diferencia de pesada se 
determinará la cantidad de película seca aplicada. Haciendo referencia a la materia fija determinada y a la superficie 
de la probeta de acero de ciento doce y medio centímetros cuadrados (112,5 cm2), se calculará el rendimiento 
aplicado en peso por metro cuadrado (m2), de película húmeda. Todas las pesadas se realizarán en una balanza con 
sensibilidad de cinco centésimas de gramo (0,05 g.) 
  La resistencia al "sangrado" se determinará según especifica la norma MELC 12.84. 
 
 
 2.6. CARACTERÍSTICAS DE LA PELÍCULA SECA.  
 
  2.6.1. ASPECTO. 
  La película de pintura aplicada según 5.5.2 y dejándola secar durante veinticuatro (24) horas a 
veinte más menos dos grados centígrados (20°C ± 2°C) y 60 más menos el 5 por 100 (60% ± 5%) de humedad 
relativa, tendrá aspecto uniforme, sin granos ni desigualdades en el tono de color y con brillo satinado "cáscara de 
huevo". 
  2.6.2. COLOR. 
  La película de pintura aplicada según 5.5.2 y dejándola secar durante veinticuatro (24) horas a 
veinte más menos dos grados centígrados (20°C ± 2°C) y 60 más menos el 5 por 100 (60% ± 5%) de humedad 
relativa, igualará por comparación visual el color de la pastilla B-502 para la pintura clase A, amarilla, y B-119 para 
la pintura clase B, blanca, de la norma UNE 48-103, con una tolerancia menor que la existente en el par de referencia 
número 3 de la escala Munsell de pares de grises, según la norma ASTM D 2616-67. No se tomarán en cuenta las 
diferencias de brillo existentes entre la pintura a ensayar, la escala Munsell y la pastilla de color de la citada Norma 
UNE. 
  2.6.3. REFLECTANCIA LUMINOSA APARENTE. 
  La reflectancia luminosa aparente de la pintura clase B, blanca, medida sobre fondo blanco en 
5.6.4, no será menor de ochenta (80), según la INTA 160.207. 
 
  2.6.4. PODER CUBRIENTE DE LA PELÍCULA SECA. 
  El poder cubriente se expresará en función de la prelación de contraste de las respectivas pinturas, 
aplicadas a un rendimiento equivalente a doscientos gramos más menos el 5 por 100 (200g.± 5%) por metro 
cuadrado (m2). 
  La película de pintura se aplicará con aplicador fijo sobre carga Morest mantenida perfectamente 
plana mediante una placa de succión tipo Howard y al rendimiento indicado, dejando secar la pintura veinticuatro 
(24) horas a veinte más menos dos grados centígrados (20°C ± 2°C) y 60 más menos el 5 por 100 (60% ± 5%) de 
humedad relativa. La superficie aplicada será como mínimo de cien centímetros cuadrados (100 cm2). 
  La medición de la cantidad de pintura aplicada se hará según queda indicado en 5.5.2. 
  A las veinticuatro (24) horas de aplicación se determinará las reflactancias aparentes de la pintura 
aplicada sobre fondo negro y sobre fondo blanco, expresándose la relación de contraste como el cociente de ambos: 

Rblanco

Rnegro
=Rc  

    Los valores mínimos de la relación de contraste serán: 
    - Pintura amarilla, clase A ....................... 0,90 
    - Pintura blanca, clase A ......................... 0,95 
    Estas determinaciones se realizarán según la norma INTA 160.262. 
 
  2.6.5. FLEXIBILIDAD. 
  No se producirá agrietamiento ni despegue de la película sobre mandril de doce milímetros y 
medio (12,5 mm.) examinando la parte doblada a simple vista, sin lente de aumento, realizando el ensayo de la forma 
siguiente: 
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  Extender una película húmeda de pintura con un rendimiento de doscientos gramos más menos el 
5 por 100 (200g.± 5%) por metro cuadrado (m2), mediante un aplicador fijo (doctor Blade), sobre una probeta de 
hojalata previamente desengrasada de siete y medio por doce y medio centímetros (7,5 x 12,5 cm.), de diecinueve a 
veinticinco gramos por decímetro cuadrado (19-25 g/dm2) y ligeramente frotada con lana de acero; dejar secar en 
posición horizontal durante dieciocho (18) horas a veinte más menos dos grados centígrados (20°C ± 2°C), y después 
en estufa a cincuenta más menos dos grados centígrados y medio (50°C ± 2,5°C), durante dos (2) horas. Dejar enfriar 
a temperatura ambiente durante media (1/2) hora como mínimo y realizar el ensayo según la norma INTA 160.246B. 
 
  2.6.6. RESISTENCIA A LA INMERSIÓN EN AGUA. 
  Se aplicará la pintura con un aplicador fijo a un rendimiento equivalente a doscientos gramos más 
menos el 5 por 100 (200g.± 5%) por metro cuadrado (m2), sobre placa de vidrio de diez por veinte centímetros (10 x 
20 cm.) previamente desengrasada. Se dejará secar la probeta en posición horizontal durante setenta y dos (72) horas 
a veinte más menos dos grados centígrados (20°C ± 2°C) y 60 más menos el 5 por 100 (60% ± 5%) de humedad 
relativa. 
  Examinada la probeta de ensayo inmediatamente después de sacada del recipiente con agua 
destilada a temperatura de veinte más menos dos grados centígrados (20°C ± 2°C), donde ha permanecido sumergida 
durante veinticuatro (24) horas, la película de pintura tendrá buena adherencia al soporte. En un nuevo examen de la 
probeta, dos (2) horas después de haber sido sacada del agua, solamente se admitirá una ligera pérdida de brillo, 
según la norma INTA 160.601. 
 
  2.6.7. RESISTENCIA AL ENVEJECIMIENTO ARTIFICIAL Y A LA ACCIÓN DE LA 
LUZ. 
  Se aplicará la pintura por sistema aerográfico a un rendimiento equivalente a setecientos veinte 
gramos más menos el 10 por 100 (720g.± 10%) por metro cuadrado (m2), sobre probeta de mástic asfáltico haciendo 
la aplicación y dejándola secar en posición horizontal durante setenta y dos (72) horas a veinte más menos dos grados 
centígrados (20°C ± 2°C) y 60 más menos 5 por 100 (60% ± 5%) de humedad relativa. La pintura se aplicará sobre 
dos terceras partes de la superficie de la probeta asfáltica, pudiéndose emplear para este ensayo las mismas probetas 
que sirvieron para el ensayo 5.5.9. 
  Al cabo de ciento sesenta y ocho (168) horas de tratamiento de acuerdo con la norma MELC 
12.94, en la película de pintura no se producirán grietas, ampollas ni cambios apreciables de color, observada la 
probeta a simple vista, sin lente de aumento. Cualquier anomalía apreciada en el tercio de probeta no pintada anulará 
el ensayo y deberá repetirse. 
  El cambio de color después de las ciento sesenta y ocho (168) horas de tratamiento, será menor 
que la diferencia existente en el par de referencia número 2 de la escala Munsell de pares de grises, citada en ASTM 
2616.67 
 
 2.7. COEFICIENTE DE VALORACIÓN.  
  Con los resultados obtenidos en los ensayos anteriores se establecerá una valoración final de 
acuerdo con 2.7.1 y 2.7.3. 
  2.7.1. DIFERENCIACIÓN DE LOS ENSAYOS. 
  Los ensayos se dividen en dos grupos: Grupo "a" y Grupo "b". 
    Grupo "a".-  
  Constituido por los ensayos relativos a características fundamentales, y que incluye los apartados: 
    5.5.2.- Secado. 
    5.5.9.- Resistencia al "sangrado" sobre superficies bituminosas. 
    5.6.2.- Color. 
    5.6.3.- Reflectancia luminosa aparente. 
    5.6.4.- Poder cubriente de la película seca. 
    Grupo "b".-  
  Constituido por el resto de ensayos de este Artículo, y que incluye los apartados: 
    5.5.1.- Consistencia. 
    5.5.3.- Materia fija. 
    5.5.4.- Peso específico. 
    5.5.6.- Conservación en el envase. 
    5.5.7.- Estabilidad. 
     - En envase lleno. 

- A la dilución. 
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    5.6.1.- Aspecto. 
    5.6.5.- Flexibilidad. 
    5.6.6.- Resistencia a la inmersión en agua. 
    5.6.7.- Resistencia al envejecimiento artificial y a la acción de la luz. 
 
  2.7.2. CALIFICACIÓN DE LOS ENSAYOS. 
  Los resultados que se obtengan en los ensayos correspondientes al grupo "a", se puntuarán de cero 
a tres (0 a 3), y en el grupo "b", de cero a dos (0 a 2) 
 
  2.7.3. COEFICIENTE DE VALORACIÓN. 
  Una vez calificados todos y cada uno de los ensayos aisladamente, se aplicará la siguiente fórmula: 

)
m

b...+b+b(ax...xaa
3

5
=W

m21
n211  

    en la que: 
    W1 = Valoración de los resultados obtenidos en laboratorio 
    n =  Número de ensayos del grupo "a" 
    m =  Número de ensayos del grupo "b" 
    a1 ... an = Calificación de cada uno de los ensayos del grupo "a" 
    b1 ... bm = Calificación de cada uno de los ensayos del grupo "b" 
    El valor mínimo del coeficiente será = 20. 
 
 2.8. TOMA DE MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS 
SUMINISTROS. 
  La toma de muestras para la realización de los ensayos indicados en este Artículo, se efectuará en 
el laboratorio oficial, por personal especializado del mismo, según la norma INTA 160.021, a partir de un envase 
completo remitido a dicho laboratorio para tal fin. 
  Dicho envase se remitirá al laboratorio oficial con la antelación suficiente a la iniciación de los 
trabajos para que, realizados los ensayos de identificación que se especifican en el Apartado 5.9, pueda darse la 
aprobación para iniciar el pintado, y si fueran negativos, y previa comunicación al fabricante de la pintura, se puedan 
repetir en presencia de éste, si así lo solicitara, y siempre a partir de una nueva muestra extraída del mismo envase 
original. 
 
 2.9. ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN.  
  Para la aprobación de los suministros se realizarán los siguientes ensayos de identificación: 
   5.5.1; 5.5.2; 5.5.3; 5.5.4; 5.5.5; 5.5.7; 5.6.1; 5.6.2; 5.6.3 y 5.6.4. 
  No obstante, el laboratorio oficial se reserva el derecho de realizar el resto de ensayos contenidos 
en este Artículo. 
 
 2.10. MEDICIÓN Y ABONO. 
  La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra 
de que forme parte. 
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VIII. MATERIALES ELÉCTRICOS  

 
1. CONDUCTORES. 

Los conductores a emplear serán de cobre de 0,6/1 Kv. y con una sección mínima de 6 mm2 tal y como 
dispone la ITC-BT-009 del R.E.B.T. 
 Estos conductores llevarán aislamiento tipo R (polietileno reticulado) y sus intensidades máximas 
admisibles serán las determinadas en la tabla I de la ITC-BT-007 aplicándose los coeficientes correctores que en 
dicha instrucción se especifican.  
  
2. PLACAS Y PICAS DE TOMA DE TIERRA. 
 Se proyecta una línea equipotencial de tierra sin aislamiento, es decir con conductor desnudo, y con el 
número de picas de 2 m. necesarias para conseguir la garantía del buen funcionamiento y de los valores de la 
resistencia de disipación a tierra adecuadas, de acuerdo con la normativa vigente. 
 Se colocarán el número suficiente para que permita que en cualquier punto de la instalación la resistencia a 
tierra sea igual o menor a diez ohmios (≤10W). 
 Se conectarán todos los soportes metálicos, el bastidor de cuadro de mando, el armario metálico y la batería 
de condensadores, si existe, a las placas y picas de tierra mediante un cable de cobre. 
 Las picas serán de acero cobrizado, cumplirán las Normas UNE 20.003, UNE 37.103 y UNE 21.056. 
 Serán de dos (2) metros de longitud mínima y catorce con seis (14,6) milímetros de diámetro. 
 Se unirán al cable principal de tierra mediante soldadura aluminotérmica de alto punto de fusión. 
 
3. SOPORTES  
Los soportes de las luminarias serán columnas troncocónicas de 10 m. de altura en viales,  y de 6 m en 
peatonales y zonas libres, de sección circular, de una sola pieza sin soldaduras transversales, de 3 mm. de 
espesor, de acero de calidad AE-235-B según norma UNE, galvanizada por inmersión en caliente, han de 
cumplir con la ITC-BT-09 del Real decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002.  

Todos los soportes irán anclados mediante pernos metálicos a su base de hormigón  
            La distancia entre el bordillo de la acera y el soporte será de 40 cms. 
 El sistema de sustentación de los soportes de los puntos de luz será siempre por placa de asiento. Esta se 
unirá con la cimentación mediante los pernos de anclaje. 
 Los pernos serán de acero tipo F-III, según la Norma UNE 36.011 «Aceros no aleados para temple y 
revenido». El acero deberá ser perfectamente homogéneo y carecerá de sopladuras, impurezas y otros defectos de 
fabricación. 
 La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma UNE 17.704-78, 
«Rosca métrica 150 de empleo general. Medidas básicas». 
 Los báculos y columnas para alumbrado exterior cumplirán las condiciones indicadas para el módulo AM-
10, en su acabado galvanizado, en el Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, modificado, en su anexo, por la 
Orden de 11 de julio de 1986, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación por 
el Ministerio de Industria y Energía. 
 Los báculos y columnas para alumbrado exterior cumplirán las condiciones indicadas en el Real Decreto 
2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de los 
recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con 
acero u otros materiales férreos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 
 
4. LUMINARIAS CERRADAS PARA LÁMPARAS DE DESCARGA, E N BÁCULOS O 
COLUMNAS. 
 
 4.1. NORMATIVA TÉCNICA.  
  Como aparato eléctrico cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
  Cumplirán asimismo, las especificaciones contenidas en la Norma UNE 20.447-86, en su parte 2ª, 
sección 3ª. 
 
 4.2. ELEMENTOS BÁSICOS DE LAS LUMINARIAS.  
  Las luminarias constarán de una carcasa en cuyo interior existirán dos (2) alojamientos 
independientes. 
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  En el primero de estos alojamientos, se instalarán los equipos de encendido (balasto, arrancador y 
condensador), su conexionado y el sistema de fijación de la propia luminaria. Su cierre será del mismo material que 
el del resto de la carcasa. 
  En el segundo alojamiento, se instalará el sistema óptico (portalámpara, lámpara, reflector y 
cierre). Su cierre, refractor o no, será necesariamente de vidrio. 
  Entre ambos alojamientos, se instalará un filtro. 
 
 4.3. CARCASA. 
  La carcasa será de aleación de aluminio, moldeada por inyección a alta presión, de alguno de los 
siguientes tipos: L-2630, L-2520 o L.2521. 
  Según el tipo de aleación de aluminio de que se trate, cumplirá las especificaciones contenidas en 
las siguientes normas: 
  - UNE 38.263-75, «Aluminio y aleaciones de aluminio para moldeo. Grupo Al-Si. 
Aleación L-2630, Al-12 Si». 
  - UNE 38.252-71, «Aluminio y aleaciones de aluminio para moldeo. Grupo Al-Si. 
Aleación L-2520, Al-12 Si». 
  - UNE 38.269-71, «Aluminio y aleaciones de aluminio para moldeo. Grupo Al-Si. 
Aleación L-2521, Al-12 SiFe». 
  El espesor en diez (10) puntos significativos de la carcasa estará siempre comprendido entre cuatro 
milímetros (4mm.) y dos milímetros (2mm.). Además, el espesor medio en estos diez (19= puntos será de tres 
milímetros (3 mm.) con una tolerancia, en más o en menos del 10 por 100 (10%). 
  Todas las piezas exteriores de la carcasa serán del mismo tipo de fundición de aluminio inyectada 
que la constituyente de la carcasa. 
  La carcasa presentará en alguna zona una superficie plana que permita la nivelación del aparato 
una vez instalado. 
  El dimensionado de los alojamientos de los equipos de encendido será tal que permita el montaje 
holgado de los mismos y su adecuada ventilación, pudiendo facilitarse ésta mediante aletas de refrigeración o ranuras 
que permitan la entrada del aire, pero no del agua de lluvia. 
  El conjunto formado por todos los elementos del equipo de encendido será fácilmente desmontable 
en un sólo bloque y su conexionado se hará por medio de un conector polarizado perfectamente identificable para 
cada tipo de lámpara. 
  El montaje de los accesorios eléctricos se realizará de tal modo que no ofrezca peligro de 
desprendimiento accidental sobre los usuarios de la vía pública. 
  El sistema de fijación al báculo permitirá un acoplamiento a los incluidos en la Normalización del 
Servicio de Alumbrado y podrá regularse su inclinación al menos en más-menos tres grados (±3°). 
  La pintura exterior de la carcasa deberá cumplir que sometidas las probetas a envejecimiento 
acelerado de mil horas (1.000 h.), según la Norma INTA 16-06-05, se verifiquen las siguientes especificaciones: 
  - El brillo no será inferior al 60 por 100 (60%) del brillo inicial, según la Norma INTA 
16.02.06A. 
  - El sayo inicial de cuadriculado, según la Norma INTA 16.02.99 será del grado cero (0), y 
después del envejecimiento no será superior al grado dos (2). 
  - El cambio de color, según la Norma INTA 16.02.08, no será superior al grado 3.N.BS. 
 
 4.4. REFLECTOR. 
  La superficie reflectora será de una sola pieza, y tendrá un espesor mínimo de un milímetro 
(1mm.), siendo fácilmente accesible para las operaciones de limpieza. 
  La reflectancia total (especular más la difusa) deberá ser superior al 80 por 100 (80%) para dos pi 
(2p) estereorradianes. 
  La determinación del valor indicado en el párrafo anterior se realizará en diez (10) puntos 
distribuidos sobre toda la superficie activa del reflector, utilizando una esfera integradora de trescientos milímetros 
(300 mm.) de diámetro que cumpla con las condiciones indicadas en la publicación número treinta y ocho (nº 38) de 
la CIE. El resultado del ensayo será el valor medio de estas diez (10) medidas efectuadas. 
  La superficie reflectora deberá estar protegida contra la corrosión por cualquiera de los siguientes 
tratamientos: 
  a) Tratamiento por anodizado y sellado.-  
   Con este método de protección la superficie reflectante estará anodizada y sellada con una 
capa de espesor mínimo de cuatro micras (4m). 
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   El espesor de la capa anódica se determinará por el método micrográfico, que consiste en 
la observación microscópica de una sección transversal producida por un corte perpendicular a la superficie 
anodizada y la verificación del espesor con un ocular micrométrico. En caso de duda, y como medida de arbitraje se 
utilizará la Norma UNE 38.012-72, «Determinación de la masa de la capa de óxido de aluminio. Método 
gravimétrico». 
   La calidad del sellado según la Norma UNE 38.018-82, «Evaluación de la calidad del 
sellado de la capa de óxido de aluminio anodizado. Método de inercia a la disolución química en medio acético», 
alcanzará el grado de «buena inercia química». 
  b) Tratamiento por recubrimiento con película de vidrio transparente.- 
   En este caso, la pureza en sílice, SiO2, de la película de vidrio transparente será superior 
al 95 por 100 (95%). El espesor de la película será, como mínimo, de una micra (1m). La película será incolora, 
uniforme y sin poros. 
  Las curvas geométricas que compongan la sección transversal o longitudinal del reflector deberán 
ser tales que hagan mínima la elevación de la tensión de arco de la lámpara. 
  Si se emplea vapor de sodio de alta presión, la máxima elevación de la tensión de arco admisible 
será: 
  - Siete voltios (7V) para ciento cincuenta vatios (150W). 
  - Diez voltios (10V) para doscientos cincuenta vatios (250W). 
  -  Doce voltios (12V) para cuatrocientos vatios (400W). 
  -  Veinticinco voltios (25V) para mil vatios (1.000W). 
 
 4.5. CIERRE DEL SISTEMA ÓPTICO.  
  El cierre del sistema óptico será de vidrio, con una trasmitancia mínima, en muestras de un 
milímetro (1 mm.) de espesor del 96 por 100 (96%) para longitudes de onda comprendidas entre ochocientos (800) y 
quinientos cincuenta nanómetros (550 nm). 
  La resistencia hidrolítica será la correspondiente a la clase 3, según las Normas DIN 12.111 y UNE 
43.708-75, «Ensayos de vidrio. Determinación de la resistencia hidrolítica del vidrio en polvo a 98 grados 
centígrados». 
  El cierre de vidrio resistirá un choque térmico de ochenta grados centígrados (80°C), según la 
Norma DIN 52.313. 
  La composición del vidrio estará exenta de óxido de manganeso y tampoco podrá contener, 
simultáneamente, óxidos de cesio y arsénico. 
  En su configuración geométrica no presentarán aristas vivas ni podrán detectarse, a simple vista, 
burbujas o impurezas. 
  El cierre del sistema óptico será tal que su reposición «in situ» sea posible en caso de rotura. 
 
 4.6. FILTRO DEL SISTEMA ÓPTICO.  
  Para absorber tanto partículas sólidas como gases contaminantes presentes en el aire de renovación 
del sistema óptico, se dispondrá un filtro de las características indicadas en los párrafos siguientes. 
  El filtro del sistema óptico estará protegido de la radiación directa de la lámpara y soportará una 
temperatura de ciento veinte grados centígrados (120°C) de forma permanente, sin afectar su normal funcionamiento. 
  El filtro del sistema óptico deberá ser fácilmente recambiable en caso necesario. 
  El filtro deberá absorber, como mínimo, el 60 por 100 (60%) de los gases contaminantes aspirados 
por el conjunto óptico de la luminaria. La eficacia del filtro se determinará como se indica en el párrafo siguiente. 
  Se hará pasar durante una hora (1h.) veinte litros (20 l.) de nitrógeno conteniendo cien partes por 
millón (100 p.p.m.) de anhídrico sulfuroso, SO2, través de cien mililitros (100ml.) de agua, ajustada a pH siete (7). 
Después de este tiempo, se medirá el pH de la disolución. 
  Se repetirá la operación anterior con otros cien mililitros (100ml.) de agua, también ajustada a pH 
siete (7), pero haciendo pasar el gas a través del filtro a ensayar. Después de este tiempo, se medirá también el pH de 
la disolución. 
  En cada uno de los dos casos, se determinarán las concentraciones en moles por litro (mol/l) de 
anhídrido sulfuroso en el agua mediante la relación: 
      [SO2] = antilog (-pH) 
 
 
  La eficacia del filtro se calculará dividiendo los moles de anhídrido sulfuroso retenidos por el filtro 
por los moles de anhídrido sulfuroso sin filtro. 
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  En cuanto a partículas, el sistema óptico tendrá una hermeticidad IPW 65, según la Norma UNE 
20.324-78, «Clasificación de los grados de protección proporcionados por las envolventes». 
 
 4.7. JUNTAS DEL CIERRE DEL SISTEMA ÓPTICO.  
  La junta o juntas de unión de los distintos elementos que cierran el sistema óptico soportarán, en 
régimen de trabajo normal, la temperatura de ciento veinte grados centígrados (120°C) sin descomponerse y sin 
perder sus características de elasticidad, estando protegidas de la radiación directa de la lámpara y firmemente 
montadas en sus alojamientos según la Norma UNE 53.616-85, «Elastómeros. Materiales para juntas de elastómeros 
para luminarias. Características y métodos de ensayo tipo A». 
  Las características originales de las juntas de goma serán las siguientes: 
  - Resistencia a la tracción mayor o igual a noventa y ocho kilopondios por centímetro 
cuadrado (98kp/cm2). 
  - Alargamiento mayor o igual al 300 por 100 (300%). 
  - Dureza Shore menor o igual a sesenta y cinco grados (65°C). 
  - Porcentaje máximo, en peso, de productos extraíbles en acetona, el 25 por 100 (25%). 
  En caso de ejercer las juntas las funciones de filtro, cumplirán las especificaciones indicadas en el 
apartado 3.3.6. 
 
 4.8. PORTALÁMPARAS. 
  El portalámparas será de porcelana reforzada debiendo cumplir las Normas UNE 20.057 (1)-72, 
«Casquillos y portalámparas para lámparas de iluminación general. Designaciones», y UNE 20.397, «Portalámparas 
con rosca Edison», en sus apartados 7 y 11. 
 
 4.9. EXIGENCIAS FOTOMÉTRICAS.  
  Las luminarias cumplirán las condiciones fotométricas que, necesariamente, figurarán en el 
proyecto. 
  Para su determinación, el proyectista partirá de la documentación fotométrica (matriz e 
intensidades o, en su defecto, curvas isolux y curvas de utilancia) de todas las luminarias homologadas. 
  Las condiciones fotométricas de la luminaria a que se refiere el primer párrafo de este apartado se 
referirán al tipo, potencia y reglaje de la lámpara elegida. Los valores exigibles en el proyecto serán los siguientes: 
  - Utilancia. 
  - Uniformidad. 
  - Control de deslumbramiento. 
  - Alcance longitudinal. 
  - Dispersión transversal. 
 
 4.10. CONDICIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO.  
  Se aceptará toda luminaria homologada que cumpla las exigencias fotométricas indicadas en el 
proyecto y que se enumeran en el apartado 3.3.9. 
 
 4.11. MEDICIÓN Y ABONO. 
  Las luminarias se medirán y abonarán por unidades de iguales características. 
 
 
5.   LÁMPARAS. 
 
 En las instalaciones de Alumbrado Exterior se emplearán lámparas cuyo rendimiento esté por encima de los 
cien lúmenes por vatio (100lm/W) y cuya vida útil sea superior a las dieciséis mil (16.000) horas, a una media de diez 
(19= horas por encendido. 
 Además del vapor de sodio de alta presión, podrán emplearse otras fuentes de luz como vapor de mercurio 
color corregido, con o sin halogenuros metálicos, cuando se impongan exigencias de color en la instalación, como 
puede ocurrir en la iluminación de parques, monumentos, ciertas zonas peatonales, etcétera. 
 Las características físicas y eléctricas de las lámparas de vapor de sodio de alta presión y de sus equipos 
encendido (balastos y arrancadores), cumplirán la Norma CEI nº 662. 
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 Las lámparas de vapor de mercurio color corregido tendrán las características físicas y eléctricas definidas 
en la Norma UNE 20.354-76, «Lámparas de descarga de vapor de mercurio a alta presión. Lámpara de 50W, 80W, 
125W, 250W, 400W y 1.000W», y sus balastos las definidas en la Norma UNE 20.395, «Balastos para lámparas de 
vapor de mercurio a alta presión». 
 Las pruebas de las lámparas se realizarán para cada tipo y potencia sobre una muestra de doce (12) unidades 
en cajas precintadas en fábrica, de las que seis (6) de ellas envejecerán durante cien (100) horas y se someterán a 
ensayo. 
 Si una (1) de las lámparas ensayadas no cumple las especificaciones contenidas en este PCTP, se repetirá el 
proceso con las otras seis (6) unidades de la muestra inicial. Si vuelve a existir un fallo en alguna de estas seis (6) 
unidades se rechazará la partida. 
 
 
6. BALASTOS PARA LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA  PRESIÓN. 
 
 Los balastos para lámparas de vapor de sodio de alta presión cumplirán la Norma CEI 662. 
 Podrán ser de tipo independiente, protegidos contra las gotas de lluvia para instalarse en el exterior de las 
luminarias o de otro tipo de que permita su instalación en el interior de las mismas. 
 El devanado se realizará con hilo esmaltado extraduro de clase térmica «H», según la Norma UNE 21.305-
71, «Clasificación de los materiales destinados al aislamiento de máquinas y aparatos eléctricos en función de su 
estabilidad térmica en servicio». 
 El núcleo será de chapa de acero al silicio, de grano orientado de 0,5 mm. ±0,05 de espesor; la calidad de la 
chapa magnética será tal que las pérdidas totales que se obtengan al ensayarlas con el aparato Epstein no sean 
superiores a 1,36 W/kg. medida a 50 Hz y la inducción de 1 tesla. 
 El carrete empleado en la fabricación de la bobina será de una sola pieza, con un grado de inflamabilidad 
4L-94 igual a 0 y una temperatura de deformación según DIN 53.461 de 200 °C bajo una carga de 1,8 MN/m2. 
 Las pruebas de homologación se referirán al cumplimiento de la norma CEI 662. 
 Las pruebas de rutina se referirán al marcado e instalación. 
 
 
7.  CONDENSADORES. 
 
 Cumplirán la Norma UNE 20.152-81, «Balastos para lámparas fluorescentes», en sus párrafos 4 y 5, del 
tipo estanco, con protección contra sobrecargas térmicas y dieléctrico seco. 
 Se instalarán en el interior de la luminaria, y tendrán una capacidad suficiente para obtener un coseno igual 
o superior a 0,9 inductivo. 
 Las pruebas de homologación se referirán al cumplimiento de la Norma UNE 20.152-81, «Balastos para 
lámparas fluorescentes», en sus párrafos 4 y 5, y las de rutina al marcado e instalación. 
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VI.   VARIOS. 
 

1. PLACAS REFLECTANTES UTILIZADAS EN SEÑALIZACIÓN V ERTICAL. 
 

1.1. DEFINICIONES. 
La placas reflectantes para señalización vertical son aquellas que constan de un soporte metálico sobre el que va 
adherido un dispositivo reflexivo, cuya misión es la de servir como señal vertical de tráfico. 
 
1.2. NORMATIVA TÉCNICA. 

Normas básicas de referencia: 
"Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras" 

MOPU. Dirección General de Carreteras (1984). 
 
1.3. COMPOSICIÓN DE LAS SEÑALES REFLECTANTES. 

Película protectora del adhesivo.- 
El adhesivo debe estar completamente cubierto por una capa de protección o "liner" que se quitará en el 
momento de la puesta en obra. Para quitarla no será preciso el uso de agua u otros disolventes y durante el 
proceso no se romperá o deteriorará la capa de adhesivo. 

Adhesivo.- 
El adhesivo asegura la adherencia al soporte metálico; es por tanto, aquella parte del material que va a estar en 
contacto con el soporte metálico (adhesive backing). Representa, quizás, la parte más importante del conJunto 
que forma la señal. 

Aglomerante coloreado.- 
Tendrá una formulación tal que sirva de base a las microesferas de vidrio y que actúe, entre ellas y la película 
exterior de laca, como ligante. Se conoce con el nombre de "binder" en la bibliografía anglosajona, y va 
pigmentada con los colores que se especifican en el presente Artículo. 

Microesferas de vidrio.- 
Que van embebidas en el aglomerante, darán lugar a una monocapa uniforme de elementos esféricos, exentos de 
fallos que alteren el fenómeno catadióptrico. 

Película externa de laca.- 
Esta película exterior será transparente, flexible, de superficie lisa y resistente a la humedad, pudiendo aplicarse 
en forma de lámina o bien mediante pulverización. 
 
1.4. CLASIFICACIÓN. 
Atendiendo a la forma de suministro del material reflectante (tipo) se distinguen las siguientes categorías: 

− Láminas. 

− Cintas. 
Según la puesta en obra del adhesivo (clase) se consideran: 

− Adhesivos colocados por presión o vivos. 

− Adhesivos colocados por la acción del calor y presión o muertos. 

− Adhesivos colocados por presión, pero que son susceptibles de cambiar fácilmente de posición en el momento de 
ser aplicados ("Positionability"). 
Desde el punto de vista de los niveles de reflexión, se distinguen: 

− Reflexión excepcionalmente elevada, gran angular y durabilidad (Clases 1 y 2). 

− Buena reflexión y durabilidad (Clases 1, 2 y 3). 
 
1.5. CONDICIONES GENERALES. 

1.5.1. NATURALEZA DEL SOPORTE. 
El soporte metálico donde se enclave el material reflexivo será una superficie de aluminio limpia, lisa, no porosa, 
sin pintar, exenta de corrosión y resistente a la intemperie. 
La limpieza y preparación del soporte se realizará de acuerdo con la especificación del Laboratorio Central de 
Estructuras y Materiales. PP-l. "Preparación de superficies metálicas para su posterior protección con un 
recubrimiento orgánico". 
 

1.5.2. COLOCACIÓN DEL ADHESIVO. 
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Una vez limpio y seco el soporte se colocará el material reflectante sobre el mismo, quitando cuidadosamente la 
capa protectora del adhesivo. 
El contacto adhesivo-soporte de aluminio, puede realizarse por dos caminos distintos: 

− Mediante presión (señales autoadhesivas). 

− Por la acción del calor y presión (señales termoadhesivas). 
La elección del método vendrá en función del tipo de adhesivo. 
La puesta en obra se favorece con los materiales de la clase 3, es decir, aquellos que son susceptibles a cambiar 
de posición durante su precolocación ("Positionality"). Una vez transcurrido un cierto tiempo, la señal queda 
perfectamente adherida al soporte metálico. 
 
1.6. MATERIALES . 
Los materiales utilizados en las señales reflectantes verticales han de cumplir los siguientes requerimientos: 

1.6. 1. FORMA Y DIMENSIONES. 
Láminas. 

El material reflexivo puede ser suministrado en forma de láminas o en rollos. En ambos casos el fabricante debe 
proporcionar las dimensiones de las mismas, no admitiéndose aquellas cuyas tolerancias dimensionales 
sobrepasen 0, 1 por 100 en más o en menos (± 0, 1 %) de la superficie. Estas láminas tendrán una anchura 
mínima de ciento cincuenta milímetros (150 mm.). 

Cintas. 
Las cintas se suministrarán siempre en forma de rollos. Su ancho será igual o menor de 150 mm (150 mm.). No 
se admitirán aquellas muestras cuyas tolerancias dimensionales sobrepasen 0,1 por 100 en más o en menos (± 
0,1%) de lo indicado por el fabricante. 

Rollos. 
Cuando los materiales se suministren en rollos, éstos serán uniformes y compactos, con una capa de protección 
lo suficientemente robusta como para no deteriorar el adhesivo. Su longitud máxima será de cincuenta metros 
(50 m). 

1.6.2. ESPESOR. 
El espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección del adhesivo, no será superior a treinta 
centésimas de milímetro (0,30 mm). 

1.6.3. FLEXIBILIDAD. 
El material reflexivo adherido a un soporte de aluminio no debe mostrar fisuraciones o falta de adherencia al 
realizar el ensayo de doblado sobre un mandril de veinte milímetros (20 mm) de diámetro, según la norma del 
Laboratorio Central de Estructuras y Materiales MELC-12.93. 

1.6.4. RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES. 
Una vez realizado el ensayo según se indica en el documento "Recomendaciones para el empleo de placas 
reflectantes en la señalización vertical de carreteras", el material no debe presentar ampollas, fisuraciones, falta 
de adherencia o una pérdida apreciable de color. 

1.6.5. BRILLO ESPECULAR. 
El brillo especular tendrá en todos los casos un valor superior a cuarenta (40), cuando se realice el ensayo con un 
ángulo de ochenta y cinco grados (85º), según lo indicado en la norma MELC 12.100. 

1.6.6. COLOR Y REFLECTANCIA LUMINOSA. 
Los colores que tendrán las señales verticales reflexivas son los que a continuación se especifican: 

− Señales de intensidad reflexiva incluidas en el nivel l: 
Blanco     Verde 
Amarillo    Azul y 
Rojo     Naranja 

− Señales de intensidad reflexiva incluidas en el nivel 2: 
Blanco     Azul 
Amarillo    Naranja 
Rojo     Marrón y 
Verde    Dorado 
 
Las placas reflexivas tendrán unas coordenadas cromáticas tales que estén dentro de la zona comprendida en el 
polígono formado por la unión de los cuatro vértices especificados en los Cuadros 1.1 y 1.2, según el tipo de 
señal de que se trate. Asimismo, la reflectancia luminosa será la indicada en los cuadros anteriores. 
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CUADRO 1.1 
COORDENADAS CROMATICAS Y REFLECTANCIA LUMINOSA DE L OS COLORES 

EMPLEADOS EN LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL REFLEXIVA (NI VEL 1) 
 1 2 3 4 Y 

 x y x y x y x y Mín. Máx. 

Blanco…………………. 0,303 0,287 0,368 0,353 0,340 0,380 0,274 0,316 27 --- 
Amarillo……………….. 0,479 0,520 0,438 0,472 0,498 0,412 0,557 0,442 15 40 
Rojo……………………. 0,636 0,364 0,558 0,352 0,613 0,297 0,708 0,292      2,.5 11 
Verde…………………. 0,030 0,380 0,166 0,346 0,286 0,428 0,201 0,776  3  8 
Azul…………………… 0,144 0,030 0,244 0,202 0,190 0,247 0,066 0,208  1 10 
Naranja……………….. 0,550 0,360 0,630 0,370 0,581 0,418 0,516 0,304 14 30 

 
Y = Reflectancia luminosa expresada en tanto por ciento. 
 

CUADRO 1.2 
COORDENADAS CROMATICAS Y REFLECTANCIA LUMINOSA DE L OS COLORES 

EMPLEADOS EN LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL REFLEXIVA (NI VEL 2) 
 1 2 3 4 Y 

 x y x y x y x y Mín. Máx. 

Blanco…………………. 0,305 0,290 0,350 0,342 0,321 0,361 0,276 0,308 35 --- 
Amarillo……………….. 0,482 0,450 0,532 0,465 0,505 0,494 0,475 0,485 29 45 
Rojo……………………. 0,602 0,317 0,664 0,336 0,644 0,456 0,575 0,356  8 12 
Verde…………………. 0,130 0,369 0,180 0,391 0,155 0,460 0,107 0,439     3,5  9 
Azul…………………… 0,147 0,075 0,176 0,091 0,176 0,151 0,106 0,113  1  4 
Naranja……………….. 0,535 0,375 0,607 0,393 0,582 0,417 0,535 0,399 18 30 
Marrón………………… 0,445 0,353 0,604 0,396 0,556 0,433 0,445 0,386  4  9 
Dorado………………… 0,433 0,390 0,475 0,420 0,452 0,450 0,410 0,420 20 30 

 
Y = Reflectancia luminosa expresada en tanto por ciento. 
 
 

1.6.7. INTENSIDAD REFLEXIVA. 
Las señales verticales tendrán una intensidad reflexiva superior a los límites indicados en los cuadros 1.3 y 1.4 
para cada color y nivel de reflexión. 

CUADRO 1.3 
INTENSIDADES REFLEXIVAS MÍNIMAS (NIVEL 1) 

ANGULOS COLORES 

Div. Inc. Blanco Amarillo Rojo Verde Azul Naranja 

 5 250 170 45 45 20 100 
0,2 30 150 100 25 25 11 60 

 40 110 70 15 12 8 29 
 5 95 62 15 15 7,5 30 

0,5 30 65 45 10 10 5 25 
 40 45 32 7 2 2 11 
 5 5 3 0,8 0,6 0,2 1,5 

2,0 30 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,8 
 40 1,5 1 0,3 0,2 0,06 0,7 

 
Estos valores de intensidad reflexiva son exclusivamente para la lámina, tal como la suministra el fabricante. 
Cuando se trate de señales impresas, los valores de intensidad reflexiva deberán ser al menos del 70 por 100 de 
los arriba indicados. 

CUADRO 1.4 
INTENSIDADES REFLEXIVAS MÍNIMAS (NIVEL 2) 

ANGULOS COLORES 

Div. Inc. Blanco Amarillo Rojo Verde Azul Naranja Marrón Dorado 

 5 70 50 14,5 9 4 25 1 50 
0,2 30 30 22 6 3,5 1,7 7 0,3 16 

 40 10 7 2 1,5 0,5 2,2 --- 3,6 
 5 30 25 7,5 4,5 2 13,5 0,3 16 

0,5 30 15 13 3 2,2 0,8 4 0,2 10 
 40 2 1,8 0,8 0,6 0,2 0,8 --- 1,5 
 5 5 3 0,8 0,6 0,2 0,6 0,02 1,2 

2,0 30 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,5 0,02 1,0 
 40 1,5 1 0,3 0,2 0,06 0,3 --- 0,3 

COLOR 

COLOR 
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Estos valores de intensidad reflexiva son exclusivamente para la lámina, tal como la suministra el fabricante. 
Cuando se trate de señales impresas, los valores de intensidad reflexiva deberán ser al menos del 70 por 100 de 
los arriba indicados. 

1.6.8. INTENSIDAD REFLEXIVA BAJO LLUVIA ARTIFICIAL. 
La intensidad reflexiva bajo lluvia artificial no debe disminuir en más de un 10 por 100 (10%) de su valor 
original, cuando se ensayen las probetas con un ángulo de divergencia de dos décimas de grado (0,2º) y de 
incidencia de medio grado (0,5º). 

1.6.9. ENVEJECIMIENTO ACELERADO. 
Los materiales reflexivos de los niveles 1 y 2 al someterlos a dos mil doscientas horas (2.200 h.) y mil horas 
(1.000 h..) respectivamente, de envejecimiento artificial acelerado, según la norma MELC 12.94, deben cumplir 
los siguientes requisitos: 

− No se observará la formación de ampollas, escamas, flsuraciones, exfoliaciones ni desgarramientos. 

− Las placas de nivel 1 retendrán el 80 por 100 (80%) de su intensidad reflexiva y las de nivel 2, conservarán una 
intensidad reflexiva superior al 70 por cien (70%), salvo en el caso del adhesivo sea "Posicionable", en cuyo caso 
se les exige una retención superior sólo al 50 por 100 (50%). 

− No se observará un cambio de color apreciable. 

− No se presentarán variaciones dimensionales superiores a ocho décimas de milímetro (0,8 mm). 

− No aparecerán fisuraciones ni despegues, una vez realizada la prueba de impacto. 
1.6.10. RESISTENCIA AL CALOR. 

El material reflexivo no sufrirá fisuraciones, desconchados, exfoliaciones y falta de adherencia cuando se someta 
a veinticuatro horas (24 h.) en una estufa a setenta grados centígrados (70ºC). 

1.6.11. RESISTENCIA AL FRÍO. 
El material reflectante no mostrará fisuraciones, desconchados, exfoliaciones y falta de adherencia cuando se 
exponga setenta y dos horas (72 h) a una temperatura de treinta y cinco grados centígrados bajo cero (-35ºC). 
 
 
2. MICROESFERAS DE VIDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALE S REFLEXIVAS.  
 
2.1. DEFINICIONES. 
Las microesferas de vidrio se definen a continuación por las características que deben reunir para que puedan 
emplearse en la pintura de marcas viales reflexivas, por el sistema de postmezclado, en la señalización horizontal de 
carreteras. 
 
2.2. NORMATIVA TÉCNICA. 
Pliegos de condiciones básicas de referencia. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales (PG-4/88) (Orden Ministerial de 21 de enero de 1988). 
Normas UNE de obligado cumplimiento para la Administración: 
UNE 7050 53. Cedazos y tamices de ensayo. 
 
2.3. CARACTERÍSTICAS 
Estarán hechas de vidrio transparente y sin color apreciable, y serán de tal naturaleza que permitan su incorporación a 
la pintura inmediatamente después de aplicada, de modo que su superficie se pueda adherir firmemente a la película 
de pintura. 
La cantidad máxima admisible de las microesferas defectuosas será del 20 por 100 (20%) según la norma MELC 
12.30. 
El índice de refracción de las microesferas de vidrio no será inferior a uno y medio (1,50), determinado según la 
Norma MELC 12.31. 
Las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable después de los respectivos tratamientos 
con agua, ácido y cloruro cálcico. 
 

2.3.1. RESISTENCIA AL AGUA. 
Se empleará para el ensayo agua destilada. La valoración se hará con ácido clorhídrico 0,1 N. La diferencia de ácido 
consumido, entre la valoración del ensayo y de la prueba en blanco, será como máximo de cuatro centímetros 
cúbicos y medio (4,5 cc.). 
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2.3.2. RESISTENCIA A LOS ÁCIDOS. 

La solución ácida a emplear para el ensayo contendrá seis gramos (6 g.) de ácido acético glacial y veinte gramos y 
cuatro décimas (20,4 g.) de acetato sódico cristalizado por litro, con lo que se obtiene un pH de cinco (5). De esta 
solución se emplearán en el ensayo cien centímetros cúbicos (100 cc.). 

2.3.3. RESISTENCIA A LA SOLUCIÓN 1N DE CLORURO CÁLCICO 
Después de tres (3) horas de inmersión en una solución 1N de cloruro cálcico, a veintiún grados centígrados (21ºC), 
las microesferas de vidrio no presentarán alteración superficial apreciable. 

2.3.4. GRANULOMETRÍA. 
La granulometría de las microesferas de vidrio de una muestra, tomadas según la Norma MELC 12.32 y utilizando 
tamices según la Norma UNE 7 050, estará comprendida entre los límites siguientes: 
 

Tamiz UNE % en peso que pasa 

 0.80 
 0.63 
 0.50 
 0.32 
 0.125 

      100 
 95-100 
 90-100 
 30-70 
   0-5 

 
2.3.5. PROPIEDADES DE APLICACIÓN. 

Cuando se apliquen las microesferas de vidrio sobre la pintura, para convertirla en reflexiva por el sistema de 
postmezclado, con unas dosificaciones aproximadas de cuatrocientos ochenta gramos por metro cuadrado (0,480 
kg/m2) de microesferas y setecientos veinte gramos por metro cuadrado (0,720 kg/m2) de pintura, las microesferas de 
vidrio fluirán libremente de la máquina dosificadora y la retrorreflexión deberá ser satisfactoria para la señalización 
de marcas viales en carretera. 
 
2.4. RECEPCIÓN. 

2.4.1. TOMA DE MUESTRAS. 
La toma demuestras, realizada según la Norma MELC 12.32, para la realización de los ensayos indicados en este 
artículo, se efectuará por personal especializado del laboratorio oficial. 
Dicha muestra será obtenida por el laboratorio oficial con la antelación suficiente ala iniciación de los trabajos para 
que, realizados los ensayos de identificación pertinentes, pueda darse la aprobación, y si fueran negativos, y previa 
comunicación al fabricante o distribuidor de las microesferas, se puedan repetir en presencia de éste, si así lo 
solicitar, y siempre a partir de una nueva muestra obtenida siguiendo las indicaciones de la Norma MELC 12.32. 

2.4.2. ENSAYOS DE IDENTIFICACIÓN. 
Para la aprobación de los suministros se realizarán los siguientes ensayos de identificación: 289.2.2, 289.2.3, y 
289.2.5, si bien el laboratorio oficial se reserva el derecho de realizar el resto de los ensayos contenidos en este 
artículo. 
 
2.5. MEDICIÓN Y ABONO. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de que forme 
parte. 
 
3. MANTO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA. 
 
3.1. DEFINICIONES. 
Se da el nombre de manto de tierra fertilizada a la capa superficial del suelo, de veinte centímetros (20 cm) de 
espesor, como mínimo, que cumpla con las prescripciones señaladas en el presente Artículo a fin de que presente 
buenas condiciones naturales para ser sembrada o plantada. En todo caso, la tierra vegetal llevará una adici6n de 
estiércol o de compost, turba, etc., a fin de mejorar sus condiciones para el desarrollo de las plantas. 
Se considera como enmienda orgánica las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada por los 
microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura y estructura del suelo. 
Abonos o fertilizantes son los productos químicos o naturales que se emplean para mejorar la nutrición de las 
plantas mediante su incorporación al suelo. 
 
3.2. MATERIALES. 

3.2.1. TIERRA VEGETAL FERTILIZADA. 
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La tierra vegetal fertilizada deberá cumplir las siguientes especificaciones: 
 
Composición granulométrica. 
• Arena: contenido entre el 50 y 75 por 100 (50-75%). 
• Limo y arcilla: en proporción no superior al 30 por 100 (30%). 
• Cal: contenido inferior al 10 por 100 (10%). 
• Humus: contenido entre el 2 y el 10 por 100 (2-10%). 
Composición química. 
• Nitrógeno: 1 por 1.000 (1 ‰). 
• Fósforo total: ciento cincuenta partes por millón (150 p.p.m.), o bien 0,3 por 100 (0,3 %) de P2O5 asimilable. 
• Potasio: ochenta partes por millón (80 p.p.m.) o bien 0,1 por 1.000 (0,1 ‰) de K2O asimilable. 
• pH: aproximadamente siete (7). 
 

3.2.2. ENMIENDA ORGÁNICA. 
Estiércol. 
Los estiércoles utilizados procederán de la mezcla de cama y defecciones del ganado y corresponderán a tipos 
bien elaborados por fermentación suficientemente prolongada, con intervalos de temperatura de fermentación 
entre veinticinco (25) y cuarenta y cinco grados centígrados (45ºC). 
Su densidad será de ochocientos kilogramos por metro cúbico (800 kg/m3) en las condiciones de humedad 
habituales. En tal estado su aspecto ha de ser untuoso, negruzco y uniforme sin que se presenten masas poco 
elaboradas en que predomine el aspecto fibroso propio de los materiales utilizados para cama de ganado. Estará 
exento de elementos extraños, sobre todo de semillas de malas hierbas. 
Su contenido en N no será inferior al 4 por 100 (4%). 
Cuando, mediante el empleo de estiércol, se pretenda no sólo mejorar las propiedades físicas del suelo al que se 
incorpore, sino incrementar el contenido de elementos nutritivos del mismo, habrá que justificar, mediante el 
oportuno análisis, el contenido de nitrógeno, fósforo y potasio fácilmente solubles, que aporte un determinado 
peso del mismo.  Dada la heterogeneidad de estos abonos, el Contratista deberá presentar, previamente, muestras 
de los mismos. 
Compost. 
El compost utilizado como abono orgánico procederá de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo 
no inferior a un (1) año, o del tratamiento industrial de las basuras de población. 
Su contenido en materia orgánica será superior al 40 por 100 (40%) y en materia orgánica oxidable al 20 por 100 
(20%). 
Mantillo. 
El mantillo debe proceder del estiércol o de un compost, en grado muy avanzado de descomposición, de forma 
que la fermentación no produzca temperaturas elevadas. Su color ha de ser oscuro, suelto y pulverulento, 
untuoso al tacto y grado de humedad tal que no produzca apelotonamiento en su distribución. Su contenido en 
nitrógeno será aproximadamente del 14 por 100 (14 %) y su pH no deberá ser superior a siete (7). 
Se utiliza en la cubrición de la siembra. 
Humus y turba. 
Estos materiales no contendrán cantidades apreciables de cinc, leña u otras maderas, ni terrones duros. Los 
materiales tendrán un pH inferior a 7 y medio (7,5), un porcentaje mínimo de 85 por 100 (85%) de materia 
orgánica y capacidad mínima de absorber el 200 por 100 de agua, a base de su peso seco constante. 
Las turbas rubias procedentes de turberas altas, generalmente de importación, no podrán tener un pH superior a 
cinco (5) y deberán servirse en sacos precintados en los que se especifiquen todas sus características y contenido 
de dichos sacos; en este caso las turbas vendrán desecadas. 
Abonos químicos. 
Los abonos químicos aportados tendrán por objeto subvenir a las necesidades de elementos nutritivos por parte 
de la vegetación que se desarrolle durante el primer año; las cantidades aportadas habrán de ajustarse a tales 
necesidades con el fin de poder considerar segura la implantación de las especies sembradas. 
Los abonos químicos empleados habrán de cumplir las exigencias del Ministerio de Agricultura en cuanto a 
contenido de elementos fertilizantes y grados y tipos de solubilidades de tales principios. Serán de marca 
reconocida oficialmente. 
Irán debidamente envasados, sin roturas en el envase. 
No se encontrarán aterronados, sobre todo los abonos higroscópicos. 
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En las etiquetas constarán: nombre del abono, riqueza en unidades fertilizantes, peso neto del abono y forma en 
que se encuentran las unidades fertilizantes. Los demás productos como son: Quelatos, oligoelementos, abonos 
foliares, correctores del suelo, etc, deberán ajustarse a las prescripciones indicadas anteriormente. 
 
3.3. EJECUCIÓN. 
La ejecución del manto de tierra vegetal fertilizada incluye las siguientes operaciones: 
a) Preparación del soporte del manto comprendiendo, si fuera necesario, el subsolado y laboreo del mismo 
a fin de proporcionar una capa inferior adecuada a la penetración de las raíces. 
b) Acabado y refinado de la superficie del soporte de modo que quede adaptada al futuro perfil del terreno. 
c) Extracción de la tierra vegetal original, bien de las superficies establecidas, bien de los caballeros donde 
se hayan depositado. 
d) Colocación de la tierra vegetal original en pequeños montones, no mayores de doscientos decímetros 
cúbicos (200 dm3) para su mezcla manual o con un equipo mezclador mecánico de la tierra vegetal con las 
debidas cantidades de estiércol, compost o turba. En todo caso debe garantizarse una mezcla suficientemente 
uniforme como para que no progrese su grado de homogeneidad con la reiteración del proceso de mezclado. 
e) Carga y acarreo de la tierra vegetal fertilizada resultante a la zona de empleo, realizando las descargas 
en los lugares más convenientes para las operaciones posteriores. 
f) Extensión y configuración de los materiales del manto en función del espesor del material prefijado. 
g) Recogida, transporte y vertido de los componentes inadecuados y de los sobrantes, en escombrera. 
La ejecución de cualquiera de las operaciones anteriores habrá de ajustarse a unas condiciones de laborabilidad 
adecuadas, en especial a lo que al exceso de humedad en los materiales manejados se refiere, fundamentalmente, 
por causas de las lluvias. Todos los materiales habrán de manejarse en un estado de humedad en que ni se 
aterronen ni se compacten excesivamente, buscando unas condiciones de fiabilidad, en sentido mecánico, que 
puedan hallarse, para los materiales indicados, en las proximidades del grado de humedad del llamado punto de 
marchitamiento. En estas condiciones puede conseguirse tanto un manejo de los materiales de los suelos, como 
una mezcla suelo-estiércol, o suelocompost, en condiciones favorables. 
El tipo de maquinaria empleada, y las operaciones con ella realizadas debe ser tal que evite la compactación 
excesiva del soporte y de la capa del manto vegetal. Las propiedades mecánicas de los materiales, la humedad 
durante la operación y el tipo de maquinaria y operaciones han de ser tenidas en cuenta conjuntamente para no 
originar efectos desfavorables. Es precisa una revisión final de las propiedades y estado del manto vegetal 
fertilizado eliminando los posibles defectos (elementos extraños o inconvenientes en los materiales), 
desplazamientos o marcas de erosión en los taludes causados por la lluvia y cualquier imperfección que pueda 
repercutir sobre el desarrollo de las futuras siembras y plantaciones. 
 
3.4. ENSAYOS. 

3.4.1. TIERRA VEGETAL FERTILIZADA. 
Para determinar las características de la tierra vegetal fertilizada se realizarán los siguientes análisis: 

− Análisis físicos, determinando contenido en arenas, limos y arcilla (análisis granulométrico). 

− Análisis químicos, determinando contenido en materia orgánica, nitrógeno total, fósforo (P2O5), potasio 
(K2O) y pH. 

− Determinación de oligoelementos (cuando por tratarse de un suelo agotado se sospechase la escasez de 
alguno de ellos (Magnesio, Hierro, Manganeso, Cobalto, Zinc, Boro). 

− Determinación de otros compuestos tales como cloruros, calcio, azufre (SO4
=). 

3.4.2. ENMIENDA ORGÁNICA. 
Para verificar las características de las enmiendas aportadas se realizarán las pruebas siguientes: 

− Densidad. 

− Presencia de semillas de adventicias. 

− Riqueza en nitrógeno. 

− Grado de descomposición. 

− Color, consistencia y humedad. 
 
3.5. CONTROL DE CALIDAD. 
El Director podrá ordenar la realización de aquellos ensayos y pruebas que juzgue oportunos para verificar el 
cumplimiento de las especificaciones exigidas en el presente artículo. 
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3.6. MEDICIÓN Y ABONO. 
La medición y abono del extendido de la tierra vegetal fertilizada se hará por metros cúbicos (m3) realmente 
extendidos, medidos en acopios o una vez extendidos. El abono orgánico se medirá y se abonará por metros 
cúbicos (m3) realmente extendidos y el abono químico por kilogramos (kg). 
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PARTE 4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO. 
 
0. INTRODUCCIÓN. 
 Se ha organizado el presente apartado agrupando las unidades de obra en las que se puede dividir la 
ejecución de las obras en actividades básicas de acuerdo con los capítulos del presupuesto y que responden al proceso 
de desarrollo de las obras. 
 
 Estas actividades son las siguientes: 
  1.- Adecuaciones 
  2.- Demoliciones y excavaciones 
  3.- Acondicionamiento de tráfico peatonal y rodado 
  4.- Instalaciones 
  5.- Obra civil 
  6.- Adecuación de la galería 
  7.- Pavimentación 
  8.- Varios 
   
 Dentro de cada actividad se recogerán las unidades de obra que las componen, y estas vendrán determinadas 
por un conjunto de precios al que aplicados sus mediciones correspondientes definen por completo el presupuesto del 
proyecto a ejecutar. 
 El control de cada actividad se recoge en un ciclo compuesto por tres etapas: 
  - control previo 
  -  control de ejecución 
  -  control de confirmación 
 que se reflejan en dos labores primordiales 
  - Inspección. 
   - Ejecución de ensayos normalizados. 
 Se enumeran en cada actividad los aspectos que necesitan mayor inspección y se proponen los tipos de 
ensayo y la cadencia que podría ser adecuada. En último caso será el Director quien proponga a la Propiedad un 
programa de control en función de los medios que se cuente para la vigilancia y la disponibilidad del laboratorio de 
ensayos. 
 Por último para cada precio se determinarán los criterios de medición y valoración. 
 
 
1. ADECUACIONES 
  

Incluyen los trabajos previos que hay que realizar en el área de trabajo para poder iniciar los trabajos de 
reparación de la galería entre los que se engloban la retirada de todos los elementos de amueblamiento y 
contenedores situados en la zona, y que deberán ser trasladados a otras ubicaciones donde puedan cumplir su misión 
y ser vaciados por los medios de los servicios municipales. 

Una vez finalizadas las obras se repondrán los contenedores a su ubicación actual y se colocarán nuevos 
elementos de amueblamiento, ya que se prevé que al desmontarlos y acopiarlos puedan sufrir algún daño. Los 
elementos de amueblamiento considerados son: papeleras, bancos y bolardos.  

En la retirada de los contenedores se considera el camión grúa necesario para su izado, carga, transporte y 
descqarga en el lugar considerado así como los peones necesarios para controlar y regular el tráfico peatonal y 
rodado de manera que no haya afección indeseada alguna. 

En la retirada de los elementos de amueblamiento se considerará el trabajo de picado a mano y desmontaje 
mediante martillo hidráulico con compresor, izado, carga y transporte (de los elementos y del escombro) con camión 
grúa hasta punto de acopio, almacén municipal o vertedero autorizado, debiéndose abonar las tasas correspondientes. 

También se incluye en el presente apartado la adecuación y sujeción del árbol de porte (araucaria) presente 
en la zona ajardinada junto a la Comandancia de Marina que puede resultar afectada, especialmente en las raices, por 
la excavación y adecuación de la galería en el tramo que discurre bajo dicho parterre. Una vez que se excave para 
descubrir el techo de la galería se comprobará la situación de las raices, qué parte de estas debe ser cortada y si es 
recomendable realizar un atado del tronco con unos tirantes para evitar que pueda inestabilizarse.   

Los precios incluidos en este apartado son: 
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• Ud Retirada de contenedor de residuos 
• Ud Retirada de papelera 
• Ud Retirada de banco 
• Ud Retirada de bolardo 
• Ud Papelera milenium 
• Ud Banco de madera L= 2m con estructura de acero 
• Ud Bolardo de F.D. de h=60 cm 
• Ud Sujeción y adaptación de árbol de porte 

En el caso de los contenedores se contabilizará cada movimiento del contenedor: retirada y reposición. 
En el caso de los elementos de amueblamiento se contabilizará y valorará por separado la retirada y el 

suministro y colocación. 
En el suministro y colocación se incluye tanto la mano de obra como el pequeño material para su sujeción.  
 

 
2. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES 
 
 2.1. GENERALIDADES. 
 Se contemplan este apartado todas las operaciones necesarias para retirar los materiales que se encuentran 
sobre la galería (bordillos, pavimentos, rellenos, etc.) para permitir ejecutar las labores de reparación y adecuación y 
también la demolición del forjado de la galería, que se encuentra en unas condiciones lamentables.  
 Se recogen por tanto las demoliciones de los elementos básicos: bordillos y pavimentos, la excavación 
considerada como en zanjas y pozos, por tratarse en general de excavación localizada de bajo rendimiento. Además 
se han incluido demoliciones de elementos de hormigón tanto a mano como a máquina, para englobar determinados 
elementos de mayor consistencia que pudieran situarse en las zonas a excavar (cimentaciones, arquetas, rellenos de 
hormigón, etc.).  
 Para proteger el colector de saneamiento, que no podrá ser retirado, durante la demolición del forjado de la 
galería se ha considerado la unidad de protección de dicho colector.   
 
 2.2. EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES.  
 Se aplicará en cuanto a definición, clasificación y ejecución lo dispuesto en el Art. 320 del PG3. La mayor 
parte del pavimento a demoler es de aceras, en el caso de los cruces de calzada, donde el pavimento es asfáltico, se 
valorará utilizando el mismo precio que para las aceras. En la demolición de elementos de hormigón se incluye 
diferenciación entre las obras ejecutadas sin problemas en la utilización de maquinaria y aquellos que por su 
dificultad de acceso o condiciones especiales se deben realizar a mano. En cualquier caso será facultad del 
Director de obra el determinar las unidades que corresponden a cada tipo. 
 En todos los casos se considerarán incluidos en la unidad de obra los trabajos de carga y traslado de los 
productos al lugar de empleo, al de acopio para su posterior utilización o al lugar de vertedero. No habrá lugar a 
compensaciones por traslado de materiales derivados de la organización de la obra a no ser que estos sean impuestos 
por la Dirección de obra. 
  
 2.3. DEMOLICIÓN DEL FORJADO  
 Se ha previsto la demolición del forjado mediante el empleo de disco de 
diamante (de gran diámetro). El proceso previsto consiste en cortar piezas 
rectangulares de un peso adecuado al camión grúa que vaya a realizar el izado. 
Como el disco permite realizar el corte con un cierto ángulo (no ortogonal al 
forjado), se realizará éste con un ángulo del orden de 15º hacia el exterior de 
manera que las piezas al cortarse no se caigan, sino que se queden apoyadas en los 
bordes. Se incluye las siguientes etapas: 

• Perforación de taladros para poder realizar el izado de las piezas 
• Cortes longitudinales (según la línea de hastiales) con una 

inclinación de 15º hacia el exterior 
• Cortes transversales a la distancia establecida según el peso fijado adecuado para el izado. 
• Izado y carga sobre camión de los elementos cortados. 

 
Se garantizará el suministro de agua auxiliar para el corte y refrigeración del disco. 
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A pesar de realizarse el corte inclinado para que se queden las piezas mantenidas, se deberá disponer una protección 
previa del colector de saneamiento en previsión de posibles caidas de piezas y desconchones debido al mal estado 
general de la estructura 
 
 2.5. VARIOS. 
 2.5.1. TRANSPORTE A VERTEDERO. 
Se aplicará en cuanto a definición y ejecución lo descrito en el Art. 800 del PG3. 
 
 2.6. CONTROL. 
Se comprobará y controlará especialmente el proceso de corte del forjado, observando la integridad de las piezas o si, 
debido a su mal estado, se disgregan o desmoran las piezas del forjado cortado. Si así ocurriera se dispondrán los 
medios complementarios de protección de las tuberías así como elementos de recogida (mallas) para retirar los 
materiales desmoronados.  
 
 2.7. MEDICIÓN Y ABONO.  
 
Se medirá y abonará siguiendo los mismos criterios estipulados por el PG3, para bordillos por ml, para pavimentos 
por m2 y para elementos de hormigón por metros cúbicos (m3) realmente demolidos medidos en obra.     
 
PRECIOS INCLUIDOS. 

- M2 Demolición de pavimento de acera, incluso solera. Se considera incluida dentro de la unidad el picado, 
excavación, carga, retirada, transporte a vertedero autorizado, incluyendo los gastos correspondientes. Se medirán los 
m2 realmente demolidos en obra. 

- Ml Demolición de bordillo Se considera incluida dentro de la unidad el picado, excavación, carga, retirada, 
transporte a vertedero autorizado, incluyendo los gastos correspondientes. Se medirán los ml de bordillo realmente 
demolidos en obra. 

- M3 Demolición de obra de fábrica de hormigón a mano. Se considera incluida dentro de la unidad el 
picado con martillo a mano y compresor, excavación, carga, retirada, transporte a vertedero autorizado, incluyendo 
los gastos correspondientes. Se medirán los m3 de obra de fábrica realmente demolidos. 

- M3 Demolición de obra de fábrica de hormigón a máquina. Se considera incluida dentro de la unidad el 
picado con martillo hidráulico en máquina, excavación, carga, retirada, transporte a vertedero autorizado, incluyendo 
los gastos correspondientes. Se medirán los m3 de obra de fábrica realmente demolidos 

- M2 Demolición de losa de hormigón con disco. Se consideran incluidos dentro de la unidad todos los 
costes de traslado e implantación de la maquinaria y utilllaje, personal especializado e instalaciones auxiliares. Se 
medirá por m2 de forjado realmente demolido.  

- Ml Protección de tubería de saneamiento. Se consideran incluidos dentro de la unidad todos los elementos 
dispuestos para la efectiva protección de la tubería de saneamiento a juicio del Director de Obra. Se medirá por m de 
tubería sobre la que se hayan dispuesto los elementos de protección.   

 
 
 
3. ACONDICIONAMIENTO DE TRÁFICO PEATONAL Y RODADO 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 

Consiste en la disposición de elementos necesarios para encauzar el movimiento de peatones y vehículos de 
manera que se garantice la continuidad de los movimientos, al mismo tiempo qque se garantiza la seguridad tanto de 
los peatones y vehículos como de los trabajos que se están realizando en la zona delimitada. señalización horizontal y 
vertical tanto de los proyectados.  

Se pueden diferenciar los elementos típicos de los desvíos de tráfico (barreras, señales, paneles, balizas, 
pinturas viales, conos, etc.) y aquellos específicos para los peatones (vallas galvanizadas con malla de ocultamiento, 
pasarelas con barandillas para paso de zanjas, señales y paneles), se incluyen además perfiles y chapas metálicos para 
el paso tanto de peatones como de vehículos sobre determinadas zanjas y zonas de obra. 

Los elementos de hormigón (barreras), metálicos (mallas, vallas y pasarelas) y plásticos (barreras, conos, 
protecciones) cumplirán las condiciones descritas en en el presente Pliego en los apartados correspondientes.   

Los materiales de señalización cumplirán las condiciones descritas en el presente Pliego: 
- Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas. 
- Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas. 
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- Placas reflectantes utilizadas en señalización vertical. 
 
3.2.- PRECIOS INCLUIDOS. 

• M2 Valla galvanizada con protección plastificada h=2 m, con postes de tubo de acero galvanizado 
c/2m con soportes transportables  de polipropileno, incluso malla de ocultación. (Vida útil=2 
puestas). Incluye suministro, montaje, mantenimiento y retirada. 

• Ml Pasarela peatonal en chapa con superficie antideslizante, barandillas extraibles con 
travesaño intermedio y rodapie, de L=3 m, anchura libre=0,87 m, capacidad de carga 400 Kg, 
con rampas y agujeros de fijación, pintadas al horno con epoxy-poliéster (Vida útil=3 puestas). 
Incluye suministro, montaje con adaptación de las rampas de desembarco, mantenimiento y 
desmontaje. 

• M2 Chapa de acero de e=20 mm,para paso tráfico sobre zanjas, incluso preparación de 
superficies, colocación de banda de caucho para amortiguamiento y reducción de ruido. (Vida 
útil=5 puestas). Incluye suministro, montaje, mantenimiento y retirada. 

• M2 Chapa de acero de e=15 mm,para paso peatonal sobre zanjas, incluso preparación de 
superficies, colocación de banda de caucho para amortiguamiento y reducción de ruido. (Vida 
útil=5 puestas). Incluye suministro, montaje, mantenimiento y retirada. 

• Kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para  vigas, pilares, zunchos y 
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y 
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado, colocado, 
mantenimiento y retirada. Según DB-SE-A 

• Ud Cono de polietileno reflectante h=500 mm, en desvíos de tráfico sujeto mediante clavos de 
acero, incluso suministro, transporte, colocación, mantenimiento y retirada (Vida útil: 3 
puestas). 

• Ml Barrera móvil TD-1de perfil tipo New Jersey prefabricada de hormigón HA-25, incluye 
suministro, transporte, colocación, mantenimiento y retirada (Vida útil: 5 puestas). 

• Ml Barrera móvil TD-1de perfil tipo New Jersey de plástico, incluye suministro, transporte, 
colocación, mantenimiento y retirada (Vida útil: 5 puestas). 

• Ud Señal reflectante (circular, triangular u octogonal, D o L=60 cm) en desvíos de tráfico, con 
fondo amarillo, incluso poste de acero galvanizado en caliente, sección 80x40x2 mm., 
tornillería y cruceta de asiento. (Vida útil: 3 puestas). Incluye suministro, colocación, 
mantenimiento y retirada. 

• Ud Panel direccional reflectante de 165x45 cm. en desvíos de tráfico, incluso postes de acero 
galvanizado en caliente, sección 80x40x2 mm., tornillería y cruceta de asiento. (Vida útil: 3 
puestas). Incluye suministro, transporte, colocación, mantenimiento y retirada.  

• Ud Panel de señalización reflectante en desvíos de tráfico, incluso postes de acero galvanizado 
en caliente, sección 80x40x2 mm., tornillería y cruceta de asiento. (Vida útil: 1 puesta).  
Incluye suministro, preparación, transporte, colocación, mantenimiento y retirada.  

• Ml Marca vial reflexiva continua de 10 cm de ancho, amarilla/blanca, con pintura alcídica, 
realmente pintada, incluso premarcaje. 

• M2 Pintura reflexiva blanca/amarilla alcídica en cebreados y símbolos  realmente pintado, 
incluso premarcaje sobre el pavimento. 

• M2 Fresado de marca vial, incluso barrido y retirada de escombros a vertedero 
• Ud de Baliza intermitente para obras de color ámbar con célula fotoeléctrica, TL-2, colocada, 

incluso recarga y reposición de baterías. Incluye suministro, colocación y mantenimiento. 
 

3.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
Todos los elementos se medirán según la unidad (Ml, M2, Kg, Ud, etc.) indicada, abonándose por medición 

realmente ejecutada. En el caso de traslado del elemento (señal, barrera, etc.) se abonará cada traslado ejecutado.   
Los metros lineales de marca vial se abonarán por ml realmente pintados en el eje. En el caso de líneas 

discontinuas se contabilizarán como si fueran continuas. Los metros cuadrados de marcas viales se abonarán por m2 
realmente pintados, no contabilizándose los huecos. 

Las señales verticales se medirán y abonarán por unidades de iguales características, incluyéndose los 
postes de sujeción de acero galvanizado, cimentaciones y los tornillos correspondientes, totalmente colocadas. 

Los metros lineales de barrera móvil se abonarán por ml realmente colocados, incluyendo elementos 
auxiliares que pudieran necesitar.  
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3.4.- CONTROL 
Se pueden distinguir: 

Control previo. 
- Se comprobará que la señalización es la adecuada y no existen excesos o defectos de 
señalización. 
- Se comprobará el replanteo de las señales verticales. 
- Se comprobarán las dimensiones y calidades de las señales, en especial la reflectancia. 

Control de ejecución. 
- Se comprobará la cimentación de las señales verticales, tanto las dimensiones como la 
calidad del hormigón. 
- Se comprobará la verticalidad y la altura de las señales verticales, así como su orientación. 
- Se comprobará el atornillado de las señales a los perfiles que le sirven de apoyo. Se 
desecharán tornillos que no sean galvanizados. 
- Se confeccionará el replanteo de la señalización horizontal. 
- Se comprobará que se extienden microesferas de vidrio en la pintura reflectante mientras 
aún está fresca en la densidad suficiente. 

 Se protegerán las zonas pintadas del tráfico hasta que se encuentren totalmente secas. 
 No se pintará el pavimento hasta que transcurran veinticuatro (24) horas desde el 
extendido de la capa de rodadura. 

 
 
4. IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS E INSTALACIONES  
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 Los servicios e instalaciones cuyas redes se colocarán en este proyecto de Reparación y adaptación de la 
Galería de Servicios C/ Luis Doreste Silva (Zona Fuente Luminosa) son los de saneamiento, abastecimiento de agua, 
redes eléctricas, telecomunicaciones, redes de datos, control de tráfico y alumbrado público.  
 Se incluye tanto la adecuación de las redes tras la ejecución de las obras de reposición de la galería como la 
situación provisional mientras duren las obras, con el objeto de que se mantengan en servicio en todo momento.  
  
  
4.2. PRESCRIPCIONES DE LOS SERVICIOS 
Se tendrán en cuenta las indicaciones y prescripciones realizadas por las diferentes empresas y departamentos 
municipales responsables de los diferentes servicios públicos presentes. Además se tendrá en cuenta la normativa 
sectorial aplicable, entre ellas:  
 
- Red de alcantarillado.  
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones" del MOPU, Norma 
Tecnológica NTE-ISA - Alcantarillado y las Prescripciones y detalles marcados por el Servicio de Alcantarillado 
del Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
- Redes de media y baja tensión.  
Normas marcadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y por la compañía suministradora 
UNELCO-ENDESA. 
- Red de abastecimiento de agua.  
"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Poblaciones" del MOPU, 
Norma Tecnológica y las Prescripciones y detalles marcados por la compañía suministradora. 
- Red de alumbrado público.  
Normas marcadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión por la Norma Tecnológica.  
 
4.3.- RED DE ABASTECIMIENTO  
 
4.3.1.- DESCRIPCIÓN 
Se sustituirán las tuberías actuales de fibrocemento por tuberías de fundición dúctil Ø150-160 mm, de las 
características especificadas en el presente Pliego. Las tuberías se disponen dentro de la galería sujetas mediante 
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soporte de fábrica y sujección de acero inoxidable y banda de caucho de protección. Se sustituyen y añaden 
válvulas de corte de compuerta de asiento elástico.  
Para la situación provisional se utilizarán tuberías de PE AD PN100 Ø50 mm con las piezas especiales 
correspondientes.  

 
4.3.2.- PRECIOS INCLUIDOS 
 

• Ml Tubería de fundición dúctil de 160 mm. de diámetro interior i/p.p.de junta estándar, piezas 
especiales y medios auxiliares colocada y probada 

• Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 160 mm de diámetro interior, cierre elástico, 
colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin dado  de 
anclaje, completamente instalada 

• Te de fundición con tres enchufes de 160 de diámetro, colocado en tubería de fundición de 
abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado. 

 
Además se incluyen los correspondientes elementos de sujeción y soporte y una partida adicional para la 
colocación de la tubería en la zona donde no se rehace el forjado porque se tendrá que colocar en un espacio 
confinado, con los correspondientes medios auxiliares y medidas de seguridad. 
 
Para el tendido provisional se utilizan los siguientes precios: 

•  Ml Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 50 mm. de diámetro nominal y una presión 
nominal de 16 bar, suministrada en rollos, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares. 

• Ud Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de 
abastecimiento de agua, i/juntas y  accesorios, completamente instalada 

• Ud Conexión a tubería existente 
• Ud Adaptación de dispositivo de acometida 

 
4.3.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 Los metros lineales de tubería se medirán y abonarán por ml de tubería colocados a cinta corrida, sin 
descontar las válvulas y elementos singulares. En el precio están incluidos los materiales, transporte, colocación, 
montaje y pruebas de la conducción.  
 La ejecución del tipo de junta proyectado y otro no será objeto de un precio adicional. 
 Las válvulas, piezas especiales y arquetas se medirán y abonarán por unidades ejecutadas y totalmente 
terminadas. 
  
 
4.4.- RED DE SANEAMIENTO  
 
4.4.1.- DESCRIPCIÓN 
 Se sustituirá la actual tubería de fibrocemento Ø300 por tubería de PVC corrugado (S8) Ø315. Los pozos de 
registro de fábrica se sustituirán por pozos normalizados de PVC corrugado ejecutados con tubos de Ø800.  

La colocación de las tubería de saneamiento se regirá por lo dispuesto en el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de población" del MOPU. Se tendrá especialmente en 
cuenta la correcta ejecución de las juntas de conexiones.  

Los nuevos ramales desembocarán en un pozo de bombeo reconstruyendo y adaptando un pozo de registro 
anterior, donde se implantarán dos bombas (funcionamiento 1+1) con los correspondientes cestillos de recogida, 
juegos de boyas, elementos de izado, cuadros eléctricos y de control, etc. 

Se replanteará el longitudinal de cada ramal para alcanzar el pozo de bombeo a la cota establecida en los 
planos, con el objeto de disponer el volumen de regulación adecuado. En función de la cota relativa del tubo en la 
galería se dispondrán apoyos de fábrica o sujeciones a la pared mediante perfilería de PRFV. Tanto en un caso como 
en otro la sujeción del tubo a los apoyos se realizará mediante abrazaderas de acero inoxidable protegida con banda 
de caucho.  

El pozo de bombeo albergará dos bombas centrífugas con impulsor tipo vortex con paso de sólidos de 60 
mm ABS AS 0630 S13/4D de 1,3 kW o S22/4D de 2,2 kW (para trabajar en 1+1) que permiten elevar unos 10 l/sg a 
8 m.  
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AS 
Type: AS 0630 D 
  

Bomba sumergible de ABS, robusta y fiable para aguas residuales, con potencias de 1 a 3,5 kW. 
Indicada para trabajos de achique en edificios y obras en aplicaciones urbanas e industriales. 
Motores encapsulados, herméticos y completamente sumergibles en versión standard o anti-
deflagrante. Hidráulicas con sistema cb (contra-bloqueo) o impulsores vortex. 
Posibilidad de instalación transportable y fija. 
  

Caudales hasta80 m3/h 

Altura máxima35 m 
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4.4.2.- PRECIOS INCLUIDOS 

• Ml Colector de saneamiento de PVC de doble pared corrugada, rigidez 8 kN/m2; con un 
diámetro 315 mm. y con unión por junta elástica, p.p. de medios auxiliares.  

• Ud Pozo de registro prefabricado con tubo PVC corrugado Ø800, altura 3 m, con cono reductor, 
pates de polipropileno y base estanca i/hormigón de relleno hasta cota agua 

• Ud Bomba centrífuga sumergible para aguas residuales con impulsor tipo vortex (paso libre 
mínimo 50 mm), Q=35 m3/h; H=7 m, 2,2 kW. Modelo ABS AS630D o similar, i/pequeño 
material, instalada y probada 

 
Además se disponen precios auxilares para soportes, cuadro eléctrico, modificación de acometidas, tuberías 

de conexión de bombeo a colector general etc. 
 
Para la situación provisional se disponen los siguientes precios: 

• Ml Colector de saneamiento de PVC de doble pared corrugada, rigidez 8 kN/m2; con un 
diámetro 250 mm. y con unión por junta elástica, p.p. de medios auxiliares.  

• Ud Pozo de bombeo PRFV 1,2 m3 para 1 bomba 2,2 kW, incluso elementos de sujeción, sondas 
de nivel, tubos, etc.  

• Ud Bomba centrífuga sumergible para aguas residuales con impulsor tipo vortex (paso libre 
mínimo 50 mm), Q=35 m3/h; H=7 m, 2,2 kW. Modelo ABS AS630D o similar, i/pequeño 
material, instalada y probada  

Con sus correspondientes precios auxilares para soportes, cuadro eléctrico, modificación de acometidas, tuberías 
de conexión de bombeo a colector general etc. 
 
Se incluyen partidas de demolición y retirada de la tubería de fibrocemento (con sus condiciones especiales de 
seguridad), válvulas, soportes, etc.  
     
4.4.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
 En los precios se incluyen todas las labores necesarias para la correcta colocación de los tubos y pozos 
incluyendo las juntas entre ellos. La medición y abono de todos los tubos se realizará por ML de tubo realmente 
colocado medido a cinta corrida sin tener en cuenta las juntas. La medición y abono de pozos, válvulas, soportes, 
modificación de acometidas, etc se medirán y abonarán por unidades totalmente ejecutadas.  
 Los equipos de impulsión se abonarán mediante los precios de Ud de bomba y Ud de Cuadro eléctrico de 
control y maniobra, con estos dos precios se incluyen todos los elementos auxilares (elementos de sujeción e izado, 
boyas, tuberías de conexión e impulsión, cableados, canalizaciones, obra civil, etc.)  
 Las piezas de conexión de acometida  se medirá y abonará dentro de la unidad de acometida.  
  
 
4.5.- REDES DE BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 
   
4.5.1.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE 

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos, así como de la conservación y 
buen uso de los materiales que se aporten. 
 
4.5.1.1.-  TRAZADO 
  Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las 
aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su 
longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 
  Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 
marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del terreno. Si ha 
habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus situaciones 
con el fin de tomar las precauciones debidas. 
  Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 
rectificar el trazado previsto. 
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  Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones 
precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, garajes, 
etc. así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. 
  Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con 
arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 
 
4.5.1.2.- APERTURA DE ZANJAS 
  Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos en 
que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 
  Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la 
circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 
  Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas 
de riego, alcantarillas, etc. 
  Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y 
peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se 
precisará una autorización especial. 
  Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 
  Profundidad de 60 cm y anchura de 50 cm para canalizaciones de baja tensión bajo acera y 40 cm y 50 
cm para alumbrado. 
  Profundidad de 115 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo calzada. 
 
4.5.1.3.- CANALIZACIÓN 
  Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes condiciones: 
− Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 
 Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo el número de la zona y 
situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 
− Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta las arquetas situadas en las aceras.  
 
− En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso. 
− Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 80 cm. se utilizarán chapas o tubos de hierro u 
otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo 
deberán colocarse las tres fases y neutro.  
− Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc. deberán proyectarse con todo detalle. 
− Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4 y su colocación el 
apartado 2 de la ITC-BT-21 
 
4.5.1.4.- ZANJA 
  Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a distinto 
nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión. 
  La separación entre dos bandas de cables será como mínimo de 20 cm. 
  La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares dentro de una misma banda 
será como mínimo de 20 cm. 
  La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor 
profundidad corresponda a la mayor tensión. 
 
4.5.1.5.- CRUCES DE CALZADA 
  Los cables se instalarán en el interior de tubulares al objeto de: 
− Asegurar una protección mecánica eficaz frente a los elevados esfuerzos de aplastamiento a que está sometido el 
terreno. 
− Evitar una nueva excavación para el paso de otra nueva línea o reparación de la existente. 
  Teniendo en cuenta la profundidad a que se harán los cruces y dependiendo del número de tubos, así 
será la profundidad y ancho de la zanja, teniendo como base que la profundidad mínima del cable ha de ser de 0,80 
m. 
  Los tubos se instalarán sobre una capa de hormigón de 10 cm de espesor. Una vez colocados los tubos 
se recubrirá toda la zanja con hormigón hasta una altura de 10 cm inferior al de la calzada, para rellenar ésta con 
pavimento asfáltico. 
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  La superficie interna de los tubos será lisa. Deberá preverse para futuras ampliaciones varios tubos de 
reserva dependiendo de la zona y situación del cruce. 
  Un especial cuidado ha de observarse en la salida de los cables del interior de los tubulares, para evitar 
el cizallamiento de los mismos, caso de producirse movimientos del terreno. 
  Los extremos de los tubos de reserva quedarán tapados y en su longitud es importante dejar dispositivos 
pasantes (cables de acero galvanizado de 2,5 mm. de diámetro como mínimo). 
  Siempre que la profundidad de la zanja bajo la calzada sea inferior a la reglamentaria se utilizarán tubos 
de hierro o chapas metálicas, sobre los tubos que aseguren resistencia mecánica equivalente. 
 
4.5.1.6.- CABLE ENTUBADO BAJO ACERAS Y PEATONALES 
  El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, fibrocemento, fundición 
de hierro PVC etc. de superficie interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior a 1,6 veces el diámetro del cable 
o del haz de cables. 
  Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones recibidas con 
cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se alojen deberá ser nivelado 
cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra cribada. 
  En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación de 
rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con yeso de forma que el 
cable quede situado en la parte superior del tubo.  
  La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 
  Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas o de 
hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas será 
permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 
  Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 
 
4.5.1.7.- CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS 
  En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente enterradas, la distancia 
mínima a respetar será de 0,10 m para cables en BT y 0,25 para cables en MT. 
  El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe efectuarse sobre la 
proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción metálica. No deberá existir ningún empalme 
sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 
  La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción metálica no debe ser 
inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la conducción debe estar interpuesta una plancha metálica de 8 mm de 
espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual al menos al diámetro de la 
conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. 
  Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener el punto de 
cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m de un empalme del cable. 
  En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener en todo 
caso una distancia mínima en proyección horizontal de: 

− 0,30 m para otras conducciones 
  Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en proyección horizontal entre cables 
de energía y conducciones metálicas enterradas colocadas paralelamente entre sí no debe ser inferior a: 
• 3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm; dicho mínimo se reduce a 1 m en el 
caso en que el tramo de conducción interesada esté contenida en una protección de no más de 100 m. 
• 1 m en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm. 
  En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación subterránea, 
el cable de energía debe, normalmente, estar situado por debajo del cable de telecomunicación. La distancia mínima 
entre la generatriz externa de cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado 
superiormente debe estar protegido por un tubo de hierro de 1 m de largo como mínimo y de tal forma que se 
garantice que la distancia entre las generatrices exteriores de los cables, en las zonas no protegidas, sea mayor que la 
mínima establecida en el caso de paralelismo, que se indica a continuación, medida en proyección horizontal. Dicho 
tubo de hierro debe estar protegido contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia mecánica; su espesor no 
será inferior a 2 mm. 
  En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia mínima, 
sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga a la indicada para el cable superior. En todo caso la 
distancia mínima entre los dos dispositivos de protección no debe ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe 
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efectuarse en correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes sobre el 
cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 
  En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de telecomunicación subterráneas, 
estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, se 
puede admitir, excepto en lo indicado posteriormente, una distancia mínima en proyección sobre un plano horizontal, 
entre los puntos más próximos de las generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m en cables interurbanos o a 0,30 
m en cables urbanos. 
  Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m a condición de que el cable de energía sea 
fácil y rápidamente separado, y eficazmente protegido mediante tubos de hierro de adecuada resistencia mecánica y 2 
mm de espesor como mínimo, protegido contra la corrosión. En el caso de paralelismo con cables de 
telecomunicación interurbana, dicha protección se refiere también a éstos últimos. 
  Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0,15 m, cuando el cable de 
energía se encuentra en una cota inferior a 0,50 m respecto a la del cable de telecomunicación. 
  Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo con cables coaxiales, para los 
cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 m medida sobre la proyección horizontal. 
  En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los cables de energía, la 
distancia mínima entre los cables o la longitud máxima de los cables situados paralelamente está limitada por la 
condición de que la f.e.m. inducida sobre el cable de telecomunicación no supere el 60% de la mínima tensión de 
prueba a tierra de la parte de la instalación metálicamente conectada al cable de telecomunicación. 
  En el caso de galerías practicables la colocación de los cables de energía y de telecomunicación se hace 
sobre apoyos diferentes, con objeto de evitar cualquier posibilidad de contacto directo entre los cables. 
 
4.5.1.8.- TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES 
  La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra 
adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 
  Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y 
se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde un 
camión o remolque. 
  Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, 
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 
  Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 
  Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con 
objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido 
descendente. 
  Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados al peso de la 
misma y dispositivos de frenado. 
 
4.5.1.9.-  TENDIDO DE CABLES 
  Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que 
sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 
20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de 
curvatura del cable no debe ser inferior a los valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada 
tipo de cable. 
  Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo 
largo de la zanja. 
  El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que 
no dañen al cable. 
  Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos importantes ni 
golpes ni rozaduras. 
  No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse 
siempre a mano. 
  Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo la 
vigilancia del Director de Obra. 
  Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el tendido del cable 
debido a la rigidez que toma el aislamiento. 
  En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena 
estanqueidad de los mismos. 
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  Cuando dos cables que se canalicen deban ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud de 
0,50 m., teniendo en cuenta que los empalmes se realizarán en el interior de las arquetas. 
  Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán todas 
las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se 
encontraban primitivamente. 
  Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia al 
Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de la obra 
por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos así como su número de teléfono para 
comunicarse en caso de necesidad. 
  En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 
• Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y en el neutro unas vueltas de cinta adhesiva para indicar 
el color distintivo de dicho conductor. 
• Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro, se colocará una sujeción que agrupe dichos 
conductores y los mantenga unidos. 
  Nunca se pasarán dos circuitos de B.T., bien cables tripolares o bien cables unipolares, por un mismo 
tubo. 
 
4.5.1.10.-   REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS 
  Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario 
de los mismos. 
  Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al 
antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losas, adoquines, etc. 
  En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de granito y 
otros similares. 
 
4.5.1.11.-  ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN 
  La fundación de los armarios tendrán como mínimo 50 cm de altura sobre el nivel del suelo. 
  Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior tendido de los 
cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir que la entrada de cables a los tubos quede 
siempre 50 cm  como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 
 
4.5.2. CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES 
  Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les correspondan y que sean 
señaladas como de obligado cumplimiento en las ITC y lo que establezca el presente Pliego de Condiciones 
Particulares y la reglamentación vigente. 
  No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Ingeniero Director. 
  Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 
4.5.2.1.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las Recomendaciones 
UNESA y las Normas UNE –HD 603. 
 
4.5.2.2.- IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES 
Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus características, 
en concordancia con las normas UNE que les correspondan. 
 
4.5.3.- MEDICIÓN Y ABONO 
  Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o simplemente por el 
número de unidades, de acuerdo con la definición de unidades de obra que figura en el presupuesto, y se abonarán a 
los precios señalados en el mismo. 
 En los precios del Presupuesto se consideran incluidos: 
• Los materiales con todos sus accesorios a los precios resultantes a pie de obra que queden integrados en la unidad 
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
• La mano de obra, con sus pluses y cargas más seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución de la 
unidad de obra. 
• En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación, etc., de la maquinaria que 
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se prevé utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 
• Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes y talleres; los del 
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra; los causados por los medios y obras auxiliares, 
los ensayos de los materiales y los detalles imprevistos, que al ejecutar las obras deban ser utilizados o realizados. 
 La medición y abono al Contratista de obras ejecutadas, debe referirse a unidades totalmente terminadas, 
a juicio exclusivo del Técnico Encargado. Solamente en casos excepcionales se incluirán obras incompletas y 
acopios de materiales. Los materiales acopiados se abonarán, como máximo, a las 4/4 partes del importe que les 
corresponda dentro de la descomposición de precios. 
 Las unidades de obra que por una mayor facilidad al confeccionar los presupuestos se hayan agrupado 
para constituir un presupuesto parcial, deberán medirse y abonarse individualmente. 
 La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente por el Director de Obra 
y el Contratista, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de materiales y personal que se originen. 
 
     
 
4.6.- REDES DE TELEFONÍA Y DATOS 
 
4.6.1- PRESCRIPCIONES DE LOS SERVICIOS. 
 
Se respetarán las condiciones exigidas por los diferentes servicios que se pueden resumir en los siguientes aspectos: 
 
Prisma de hormigón de protección de los tubos de PVC.- 
Los tubos de las canalizaciones irán protegidos con hormigón HM-15 de 40 cm. de base por 40 cm. de altura 
para cuatro conductos de diámetro 160 mm. y 40 cm. por 25 cm. de alto para dos tubos. 

La separación entre los tubos es de 3 cm.  
Zanja bajo acera.- 

El prisma bajo acera debe distar 45 cm. de la superficie. Se ejecutará la zanja de tales medidas que 
permita dicha profundidad. 
La zanja se rellenará con material ordinario procedente del a excavación. 

Zanja bajo calzada.- 
El prisma debe distar 60 cm. de la cota de la rasante. 

Arquetas.- 
Las arquetas tendrán las paredes y el fondo de hormigón HM-20 de 15 cm. de hormigón. Se ajustará a 
las especificaciones y detalles de Telefónica S.A. 

Elementos complementarios.- 
Son elementos complementarios los soportes de enganche de poleas, las regletas y ganchos para 
suspensión de cables y las tapas de las arquetas. Se deben utilizar aquellos que sean homologados por 
la compañía Telefónica según las siguientes especificaciones: 

- Soporte de enganche de poleas para tiro de cable - Cod. 510.203 
- Regletas y ganchos para suspensión de cables. Especificación nº 634016, Códigos nº 510777, 

510785 y 510793. 
- Tubos de PVC rígido Ø63. Especificación nº 634008. Código 510.696. 
- Codos de PVC rígido Ø. Especificación nº 634024. Código 510.726 y 510.734. 
- Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos. Códigos 510.866 y 510.858 

Se contemplan también las conexiones a las redes existentes. Y con la red aérea la ejecución de los 
tubos pasamuros y la conexión a la arqueta más cercana. La colocación del cable y la conexión a la 
red existente se deberá realizar por medio de Telefónica, previo aviso por escrito. 

 
4.6.2.-  PRECIOS INCLUIDOS. 

Las excavaciones y los rellenos se encuentran incluidos en unidades anteriores.  
- Ml tubería TPC ∅160 mm  
- Ud arqueta telefónica tipo H normalizada 

 
4.6.3.-  MEDICIÓN Y ABONO. 
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Será por cuenta del contratista gestionar de Telefónica el suministro de los materiales que  actualmente 
provee. En el caso de que por cualquier motivo se suspendiera o no se produjera dicho suministro, el contratista 
deberá proveerse de dichos materiales, no correspondiéndole compensación alguna por ello. 
 
4.6.4.- CONTROL  
 A parte de los controles específicos de cada material que se utiliza en esta actividad (tuberías, hormigones, 
elementos de fundición, pates, rellenos, etc.) es necesario un proceso de control debidamente organizado.  
    
4.6.4.1.- CONTROL  PREVIO: 
- Su objetivo es la definición y preparación de la actividad. Se tendrá que realizar durante la fase de ejecución de 
los movimientos de tierras según vayan obteniéndose explanadas en tierra totalmente terminadas. Se coordinará la 
inspección visual y la ejecución de ensayos normalizados, controlando por lo menos los siguientes puntos:  
- Comprobación en planta y alzado de la situación de cada servicio. 
- Comprobación previa de la coordinación y orden de implantación de los diferentes servicios. 
- Comprobación de las conexiones exteriores de los diferentes servicios. 
- Replanteo de elementos urbanos que puedan interferir con la construcción de edificios. Colocación de zonas para 
aparcar contenedores de basuras, situación de hidrantes, armarios de telefonía o baja tensión, alcorques, bancos, etc. 
- Aceptación de procedencia de materiales específicos de cada servicio con suficiente antelación para que no altere 
el desarrollo de la actividad. 
- Aceptación de los equipos de maquinaria. Se tendrá especial atención en exigir la presencia de compactadores 
manuales que garanticen la compactación debida de los rellenos en zanjas y proximidades de pozos y puntos 
singulares. 
- Inspección visual de la procedencia de materiales. 
- Replanteo de la distribución correcta de los cruces de calzadas, arquetas, imbornales, pozos de registro, 
acometidas y otros elementos singulares. 
- Ensayos normalizados de aceptación de las procedencias de materiales. 
 Se recurrirá a los ensayos de los materiales que se recogen en este PCTP, valorándose también los 
certificados de calidad del fabricante homologados. 
 
4.6.4.2.-. CONTROL DE EJECUCIÓN: 
Una vez comprobados todos los aspectos anteriores se autorizará el comienzo de la ejecución donde se realizarán los 
siguientes controles. 
- Comprobación geométrica de las zanjas. 
- Comprobación de la disposición en planta y alzado de cada servicio. 
- Control de colocación de las tuberías de agua y eléctricas. 
- Control de ejecución de los prismas de telefonía, compuestos por los tubos, los separadores y el hormigón. 
  En este caso se realizarán: 
4 Ensayos de resistencia a compresión, y 
1 Ensayo de consistencia por cada 50 m3 de hormigón colocado. 
- Control de ejecución de arquetas, registros y elementos singulares según las normativas municipales y de las 
compañías concesionarias. 
- Inspección visual de las operaciones de relleno y compactación de zanjas. 
- Ensayos de calidad de los materiales de relleno de zanjas: 
1 Ensayo de densidad Proctor Modificado cada 400 m3 de zanja compactada o cambio de material. 
1 Ensayo granulométrico. 
1 Ensayo de cálculo de los límites de Atteberg. 
1 Ensayo de determinación de materia orgánica. 
1 Ensayo de obtención del Indice CBR cada 1000 m3 de relleno de zanja o cambio de material. 
- Ensayos de compactación de zanjas: 
5 densidades "in situ", y 
5 humedades "in situ" cada 200 m3 de zanja compactada. 
- Control de colocación de los puntos de luz. 
Teniendo especial importancia: 
- Comprobación del dado de cimentación. 
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- Dimensiones. 
- Colocación de los pernos de anclaje. 
- Resistencia del hormigón: 4 Ensayos de resistencia a compresión cada 50 puntos de luz colocadas. 
- Comprobación de los soportes. 
- Situación. 
- Verticalidad. 
- Calidad del material y recubrimiento (si fuera galvanizado). 
- Comprobación de la puesta a tierra de todos los elementos metálicos. 
- Comprobación de las luminarias y lámparas. Que cumplan las condiciones marcadas en proyecto y las 
prescripciones marcadas en el presente PPTP y en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
- Comprobación de los cuadros de control y maniobra. Análogamente a lo citado anteriormente para las luminarias 
y lámparas. 
- Control del terraplén de coronación de las aceras. Exigiéndose las mismas condiciones que las exigidas para la 
explanada. 
  Antes del reconocimiento de las obras eléctricas, el Contratista retirará de las mismas, hasta dejarlas 
totalmente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables, medios 
auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y rellenos, escombros, etc.  
  Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por el Director de Obra en el control 
previo, se corresponden con las muestras que tenga en su poder, si las hubiere, y no sufran deterioro en su aspecto o 
funcionamiento. Igualmente se comprobará que la realización de las obras de tierra y el montaje de todas las 
instalaciones eléctricas han sido ejecutadas de modo correcto y terminados y rematados completamente.  
  En particular, se llama la atención sobre la verificación de los siguientes puntos:  
− Secciones y tipos de los conductores y cables utilizados.  
− Formas de ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general. 
− Tipo, tensión e intensidad nominales y funcionamiento de los aparatos de maniobra, mando, protección y medida. 
− Compactación de las zanjas y reposición de firmes y pavimentos afectados. 
Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones obtenidas, se procederá a realizar las 
pruebas y ensayos que se indican a continuación.  
  En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las 
pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE relativa a cada tipo de cable. 
  La resistencia de aislamiento en Ohmios no será inferior a 1000 U, siendo U la tensión de servicio en 
voltios. La puesta en tensión y el mantenimiento en servicio de la red de Baja Tensión no debe provocar el 
funcionamiento de los aparatos. 
  El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o 
condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora.  
  Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará un reconocimiento de las mismas, 
con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la conservación y reparación de las obras. 
  Se volverá a medir la resistencia de aislamiento que deberá permanecer por encima de los mínimos 
admitidos. 
 
4.6.4..3. CONTROL DE ACEPTACIÓN: 
 Se ejecutarán una vez colocadas todas las redes y antes de colocar el hormigón de base de aceras para poder 
corregir los posibles defectos. 
Será preferible ejecutar estas pruebas con personal responsable de la conservación y explotación de las diferentes 
compañías concesionarias. 
 Se realizarán las pruebas de presión y estanqueidad de la totalidad de la red de abastecimiento de agua 
instalada. Se ejecutarán siguiendo las especificaciones del Pliego de Condiciones para tuberías de abastecimiento 
MOPU 1974. 
  Para la recepción provisional de las obras eléctricas una vez terminadas, el Director de Obra procederá, 
en presencia de los Representantes del Contratista, a efectuar los reconocimientos y ensayos que se estimen 
necesarios para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto, las modificaciones 
autorizadas y a las órdenes de la Dirección de Obra. 
  No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada con su tensión normal y 
demostrado su correcto funcionamiento. 
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5. ESTRUCTURA  
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
Incluye las unidades correspondientes para la reconstrucción del forjado de la galería y su unión con los hastiales. 
Las principales corresponden a Hormigones, Acero corrugado y Encofrado. Además existen unidades para acero 
estructural en perfiles (para las tapas de acceso para materiales), cimbras, ejecución de anclajes, apuntalamiento, etc. 
de menor importancia. 
 
5.2.- HORMIGONES 

 
5.2.1.- Tipos de hormigón y distintivos de calidad 
 
Los tipos de hormigón empleados en la obra son: 

 
- Hormigón tipo HM-20 en masa. 
Empleado en: 

1) Soleras y bases de aceras y bordillos 
2) Obras de drenaje, cuerpo de obra, boquillas y pozos. 
3) Cimentaciones de soportes de señalización vertical 
4) Canalizaciones subterráneas.  

 
- Hormigón tipo HA-30 para armar 
Empleado en: 

1) Forjado y hastiales de la galería 
 
5.2.2. Ejecución 
 
5.2.2.1.- Fabricación y transporte del hormigón 
 
Tanto la central de hormigonado como los elementos y sistemas de transporte, vertido y vibrado del hormigón 
deberán ser aprobados por el Ingeniero Director. 
 
5.2.2.2.- Especificaciones de la unidad terminada 
 
Las superficies de hormigón deberán quedar terminadas de forma que presenten buen aspecto, sin defectos o 
rugosidades que requieran la necesidad de un enlucido posterior, que en ningún caso deberá aplicarse sin previa 
autorización del Director de las Obras. 
 
5.2.2.3.- Tolerancias 
 
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos, medida respecto de una regla de dos 
metros (2 m) de longitud aplicada en cualquier dirección, será la siguiente: 
- Superficies vistas: cinco milímetros (5 mm) 
- Superficies ocultas: diez milímetros (10 mm) 
 
Las superficies de los tableros de los puentes en las calzadas serán rugosas. Los andenes se alisarán (mientras el 
hormigón esta todavía fresco) con una escoba de crin, ligeramente mojada, en sentido perpendicular al eje del 
puente.  
 
No se admitirá la extensión posterior de hormigón o mortero en la superficie para obtener un alisado.  
 
Las superficies se acabarán perfectamente planas siendo la tolerancia de más o menos cuatro milímetros (± 4 
mm), medida con una regla de cuatro metros (4 m) de longitud en cualquier sentido. 
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5.2.2.4.- Reparación de defectos 
 
En aquellas zonas donde hayan aparecido defectos en el acabado superficial del hormigón, pero que no 
comprometan su estabilidad y resistencia estructural o su durabilidad podrá aceptarse por el Director de las 
Obras, a solicitud del Contratista, un tratamiento de las superficies vistas del hormigón por uno de los sistemas 
siguientes: 

- Por chorro de arena a presión. 
- Por abujardado. 
- Por cincelado. 

 
En todos estos casos se harán los trabajos de acuerdo con las instrucciones concretas del Director de las Obras, 
quien fijará las condiciones del aspecto final, para lo cual el Contratista deberá ejecutar las muestras que aquel le 
ordene. En todo caso se tendrá presente que la penetración de la herramienta o elemento percutor respetará los 
recubrimientos de las armaduras estipuladas en el presente pliego. 
 
En los casos que se establezca un recrecido del hormigón mediante productos específicos de reparación y resinas 
adecuadas, el espesor adicional de hormigón (y los materiales y trabajos empleados) no se abonará aparte, pues 
se considerara ya abonado en las partidas correspondientes al hormigón aceptado. 
 
5.2.3.- Medición y abono 
 
Los diferentes tipos de hormigón se medirán por metros cúbicos (m3) colocados de acuerdo con los planos de 
Construcción. El abono se hará en cada tipo a los precios del Cuadro de Precios nº 1 para: 

 
• "M 3 Hormigón HM-20" 
• "M 3 Hormigón HA-30/P-B/20/X" 

 
Los precios señalados para estas unidades de obra en el Cuadro de Precios nº 1 comprenden el suministro, 
transporte, compactación, manipulación, incluso bombeo y empleo de todos los materiales y medios auxiliares 
necesarios para su ejecución, así como cuantas operaciones sean necesarias para que el trabajo realizado cumpla 
los requisitos en el Pliego de Condiciones. 
 
 
5.3.- ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 
 
5.3.1.- Materiales 
 
Las armaduras a emplear serán de alta adherencia, del tipo B-500-S, según se indica en los planos, y han de 
cumplir lo establecido en los Artículos 241 y 600 del PG-3 según O.M. de 21 de Enero de 1988 (B.O.E. 3 
Febrero) y en las Instrucción EHE. 

 
5.3.2.- Forma y dimensiones 

 
Las formas y dimensiones de las armaduras se obtendrán de los planos. En cualquier caso, el Contratista 
someterá los correspondientes cuadros y esquemas para su aprobación por el Ingeniero Director. 

 
5.3.3.- Colocación 

 
Se utilizarán separadores de mortero o plástico con objeto de mantener la distancia entre los paramentos y las 
armaduras. Serán aprobados por el Ingeniero Director. 

 
Los separadores de mortero no se utilizarán en paramentos vistos; en estos casos se utilizarán separadores de 
plástico que no dejen huella o ésta sea mínima. 

 
La distancia entre los separadores situados en un plano horizontal no debe ser nunca superior a un metro y para 
los situados en un plano vertical, no superior a dos metros. En caso de utilizarse acopladores, serán siempre del 
tipo "mecánico", no aceptándose procedimientos basados en la soldadura. 
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La resistencia mínima de un acoplador será superior en un veinticinco por ciento (25%) a la de las barras que 
une. 

 
Las características y emplazamientos de los acopladores serán las determinadas por el Ingeniero Director. 

 
Los recubrimientos a disponer serán de cinco centímetros (5 cm) en el interior de la galería y 4,5 cm en el 
exterior.  
 
5.3.1.- Control de calidad 

 
Para controlar la calidad del acero se establece un nivel de control normal, correspondiente a γ

s
 = 1,15, de 

acuerdo con lo prescrito en la EHE. 
 

 
5.3.5.- Medición y abono 

 
Las armaduras se abonarán por su peso en kilogramos (Kg) deducidos de los Planos a partir de los pesos 
unitarios de cada diámetro y las longitudes calculadas, aplicando el precio previsto en el Cuadro de Precios para: 

 
• Kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de 

despuntes. Según EHE. 
 

El abono incluye, además de las mermas, exceso siderúrgico, atados y despuntes, que señala el PG-3, empalmes 
acopladores, separadores y elementos de arriostramiento, si fueran necesarios. Todo ello queda cubierto con el 5% de 
exceso de material considerado en la justificación del precio correspondiente 
 
 
6.   COLOCACIÓN DE BORDILLOS Y ENCINTADOS. 
 
6.1. INTRODUCCIÓN. 
 El bordillo constituye el elemento separador entre el espacio reservado a vehículos (calzada) y los espacios 
reservados a peatones (aceras o zonas de peatones). 
 
 Debido a que con la colocación de los bordillos quedan totalmente definidas tanto en planta como en alzado 
los viales que componen la obra de urbanización se colocarán también en esta etapa puntos o encintados de 
referencia en los peatonales. A partir de este momento quedará perfectamente definida la posición de los diferentes 
servicios, la cota definitiva de cada capa del paquete de firmes, la separación entre espacios públicos y parcelados y 
la situación de las diferentes arquetas, cámaras y registros. 
 
 El bordillo se colocará sobre la zahorra artificial por dos motivos: para separar la calidad y compactación de 
su apoyo y para asegurar las condiciones de drenaje del firme. 
 Las etapas que definen esta actividad son: colocación del asiento del bordillo, colocación del bordillo, 
ejecución del refuerzo. Por lo tanto los únicos materiales a utilizar serán las piezas prefabricadas del bordillo, el 
hormigón que forma la base de asiento y el refuerzo y el mortero para recibir el bordillo y formar las juntas. 
  
PRECIOS INCLUIDOS. 
- ML. de bordillo de hormigón tipo B-15 
 
 6.2. MEDICIÓN Y ABONO.  
 Se medirán y abonarán los metros lineales (ML.) de bordillo colocados incluyendo la ejecución de la 
base y refuerzo de hormigón y las juntas. Todo ello ejecutado de acuerdo con los detalles normalizados. 
 
 6.3. CONTROL. 
 Se compone de las siguientes etapas: 
  6.3.1. CONTROL PREVIO. 
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Comprende la preparación y definición de la colocación de bordillos. 
 - Replanteo. 
Se tendrá especial cuidado en las intersecciones de viales y en los acuerdos, tanto en planta como en alzado. 
Debido a las limitaciones de los datos de partida existe la posibilidad de que sea necesario retocar los acuerdos e 
intersecciones con los viales existentes. 
Por ser una urbanización de nueva definición y siendo previsible su ejecución antes de la existencia de edificaciones 
o de proyectos definitivos de estos, no se prevé la ejecución de vados. 
 - Aceptación de procedencia de bordillos.  
Realizando una inspección geométrica y de acabados y los ensayos que se indican en la parte de materiales de este 
Pliego. 
  6.3.2. CONTROL DE EJECUCIÓN. 
- Control topográfico. 
- Inspección y rechazo de elementos de bordillos. 
- Control visual de alineación y nivelación de los bordillos colocados. 
- Ejecución del hormigón de base y refuerzo de acuerdo con los detalles de proyecto. 
- Ensayos de ejecución. 
  Se consideran necesarios: 
1 Ensayo de resistencia a compresión de las piezas de bordillo cada 500 m. de tramo colocado. 
1 Ensayo de desgaste cada 1000 m. de tramo colocado. 
4 Ensayos de resistencia a compresión. 
1 Ensayo de consistencia de hormigón base o refuerzo cada trescientos (300) metros o fracción diaria de línea de 
bordillo colocada. 
- Inspección de la ejecución de juntas y llagas entre bordillos. 
 

6.3.3. CONTROL DE ACEPTACIÓN. 
 Dado que en las actividades posteriores de implantación de servicios y colocación de pavimentos se pueden 
deteriorar los bordillos colocados se dejará esta etapa para una fase posterior pues todos estos bordillos estropeados 
se deberán reponer. 
 
 
 
7.   PAVIMENTACIÓN. 

7.1. GENERALIDADES. 
Se entiende por pavimentación las unidades de obra que constituyen la terminación de los viales 

definidos en el proyecto ya sean peatonales o rodados. En los viales rodeados se diferencian las zonas 
destinadas al tráfico de vehículos (calzadas) y al movimiento de peatones (aceras). 
 En fases anteriores se han considerado las actividades de colocación de las zahorras y el encintado 
de bordillos. 

 
7.2. VIALES RODADOS Y PEATONALES. 
7.2.1. CALZADAS. 
La sección estructural se define en el correspondiente anejo a la Memoria. 
Los elementos principales son los siguientes: 

 
Riego de imprimación. 
El ligante utilizado será de tipo ECI 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 53 del PG3 y lo especificado en el apartado VI.4 de la Parte 3ª de este 
Pliego.  
Riego de adherencia. 
El ligante bituminoso empleado será del tipo ECR-0. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 530 del PG3 y lo especificado en el apartado VI.1.4 de la Parte 3ª del 
presente Pliego.  
Mezclas bituminosas en caliente. 
Será de aplicación lo dispuesto en el Art. 542 del PG3  
El ligante bituminoso a emplear será de tipo B60/70. 
Las mezclas utilizadas serán las siguientes: 
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- capa de base: AC22 
- capa de rodadura: AC16 
El filler será de aportación. Si el Director de obra no fija otro criterio será de cemento en las siguientes proporciones: 
- capa de rodadura: 1,98% 
- capa de base: 3,25% 
 
7.2.2. ACERAS. 
Las aceras de los viales principales y las áreas de uso peatonal están formadas por una solera de hormigón HM-20 de 
10 cm de espesor y pavimento de loseta hidráulica Santo Domingo o terrazo antideslizante, según las zonas.  
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el Reglamento de accesibilidad y supresión de barreras físicas se ha dispuesto 
en los lugares oportunos un pavimento especial señalizador. 
 
7.3.- COLOCACIÓN DE TAPAS DE REGISTRO 
 
Como elementos complementarios de la pavimentación de las aceras (y calzadas) afectadas por las obras se incluye 
la reposición de las tapas de registro que se encuentran en la zona. Unas corresponden a arquetas de registro 
exteriores y otras a tapas de registro o acceso de la galería o de la estación transformadora que se localiza en la 
esquina de las calles Luis Doreste Silva y Fuero Real de Gran Canaria.  
 
La mayor parte de las tapas son de fundición dúctil, unas deberán resistir las cargas de tráfico de vehículos (D-400) y 
otras las cargas de tráfico peatonal (B-125). 
 
Dada la gran variedad de dimensiones y tipología, y la posibilidad de que alguna se modifique, se han establecido 
unos precios globalizadores teniendo en cuenta la superficie, carga y condiciones especiales (sectorización, 
accionamiento automático, etc.)     
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7.4. PRECIOS INCLUIDOS 
- M2 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 base S en capa de base de espesor 6 cm, i/ 

barrido previo, riego de imprimación, filler de aportación y betún B60/70, fabricado, puesto en obra, 
extendido y compactado.  

- M2 Pavimento de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surfe S en capa de rodadura de espesor 5 cm, i/ 
barrido previo, riego de adherencia, filler de aportación y betún B60/70, fabricado, puesto en obra, extendido 
y compactado.  

- M2 Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en central u 
obra, i/vertido, colocación, nivelación, p.p. de juntas. 

- M2 Pavimento de loseta hidráulica, 4 pastillas, color gris de 25x25 cm. tipo Sto.Domingo, sentada con 
mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

- M2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial pétreo antideslizante, de 40x40 cm., color a elegir 
por D.F., sentada con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

- M2 Pavimento señalizador táctil de botones (h. reducida) para advertencia de terrazo, de 40x40 cm., sentada 
con mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

- M2 Pavimento señalizador táctil direccional (bandas) color amarillo de terrazo, de 40x40 cm., sentada con 
mortero 1/6 de cemento (tipo M-5), i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza. 

- Ud Cerco y tapa de registro de Fundición Dúctil Nodular (ISO 1083), superficie (< 0,25 m2; 0,25 a 0,50 m2; 
0,50 a 1,00 m2), clase B-125/D-400, relieve antideslizante, marcado identificativo del Ayuntamiento y del 
servicio correspondiente según indicación de Dirección Facultativa, i/adaptación del cuerpo de la arqueta, 
recibido, nivelado y remate de pavimento, terminado 

- M2 Cerco y tapa de registro modular de Fundición Dúctil Nodular (ISO 1083), superficie > 1,00 m2, clase B-
125/D-400, tipo Ermatic (Ej) o similar, formada por varias tapas de apertura independiente, con asientos 
mecanizados, cierre con llave especial, vigas de apoyo y reparto, control de estanqueidad, tapa con relieve 
antideslizante o adaptada para pavimentar, marcado identificativo del Ayuntamiento y del servicio 
correspondiente según indicación de Dirección Facultativa, i/adaptación del cuerpo de la arqueta, recibido, 
nivelado y remate de pavimento, terminado. 

 
 
7.5. MEDICIÓN Y ABONO 
 
Todos las unidades se medirán y abonarán por metros cuadrados, teniendo en cuenta su correcta ejecución. 

 
 
 
7.6. CONTROL 

  
La ejecución de las diferentes capas de pavimento en la calzada y aceras debe presentar las diferentes etapas de 
control. 
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Control previo. 
Se incluyen aquí las tareas de aceptación de las actividades anteriores anteriores y de definición y preparación de la 
actividad. 

- Aceptación de la capa de subbase. 
- Aceptación del encintado de bordillos. 
- Aceptación de las mezclas especificadas en el proyecto recogiendo muestras previas de la 

planta de aglomerado. 
Control de ejecución. 

- Limpieza de la capa de subbase para poder recibir la capa de imprimación. 
- Aceptación de la maquinaria de puesta en obra. 
- Inspección visual de la puesta en obra. Comprobando: 

- Curado del riego de imprimación. 
- Espesores de las capas. 
- Extensión del riego de adherencia. 
- Medición periódica de la temperatura de la mezcla en la extendedora (debe ser 

superior a 120 °C). 
- Cotas y acabados en relación a los bordillos, imbornales y tapas de pozos de 

registro. 
- Acabado superficial. 
- Pendientes hacia imbornales. 
- Ejecución correcta de juntas. 
- Evitar desperfectos en bordillos e imbornales por la maquinaria de extensión y 

compactación. 
 
El control de las tapas de registro se realizará en la recepción en obra debiéndose aportar certificado del 
suministrador específico para todas las tapas suministradas.  
  
 
  Las Palmas de Gran Canaria, Octubre de 2017 
 
 

El Autor del Proyecto 
 
 

Fdo.: Joao Carlos Guasch Pereira 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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