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I.1. DEFINICION Y ALCANCE DE LA OBRA 
 
Art.1.1.- OBJETO DEL PLIEGO. 

 
El presente Pliego de Condiciones se refiere a las obras de urbanización del Área 
Reparto Nº 10. Denominación API-06. Sector SC-01 del Plan General de Ordenación 
Urbana de La Algaba 41.980 (Sevilla). 
 
En él se recogen, las condiciones de todo tipo que han de regir en la ejecución de las 
obras, además de las Normas que se señalan en el Artículo siguiente. 

 
Art.1.2.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA. 
 

Además de lo dispuesto en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector 
Público, en todo lo que no contradiga al presente Pliego de Condiciones y lo 
especificado en los diferentes títulos de la Memoria, se tendrán en cuenta las 
siguientes Normas: 

 
1) Movimiento de tierras: Excavación y terraplén. 

 
Excavación a cielo abierto en terreno de tránsito con medios mecánicos o manuales, 
incluso manipulación, carga, transporte de tierras a vertedero, esponjamiento y 
descarga. 

 
Son de aplicación: 
 

 Del P.G.3: Parte 3, Capítulo II, arts. 320, 321, 322 y del Capítulo III los arts. 
330, 331 y 332. 

 
2) Áridos para morteros y hormigones. 

 
Son de aplicación: 
 

 Del P.G.3: Parte 6, Capítulo I, arts. 610.2.3 y 610.2.4. 
 De la Instrucción EH-91: Capítulo II, título 1º, Art.7º "Áridos" 

 
3) Cementos. 
 
Son de aplicación: 
 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos (RC- 7). 

 La Instrucción EH-91: Capítulo II, Título 1º, art. 5º "Cemento" 
 Del P.G.3: Parte 2 , Capítulo I, art. 202. 

 
 
 
 
 

CAPITULO I. CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 

PLIEGO DE CONDICIONES 
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4) Agua a emplear en morteros. 
 
Son de aplicación: 
 

 La Instrucción EH-91: Capítulo II, Título 1º, art.6º "Agua" 
 Del P.G.3: Parte 2 , Capítulo VI, art.280. 

 
5) Morteros de cemento Portland. 
 
Son de aplicación: 

 
 Del P.G.3: Parte 6, Capítulo I, art. 611. 

 
6) Hormigones de cemento Portland. 

 
Son de aplicación: 

 
 De la Instrucción EH-91: Capítulo II, Titulo 1º, art.10º "Hormigones" 
 Del P.G.3: Parte 6, Capítulo I, art. 610. 

 
7) Barras corrugadas para hormigón armado. 

 
Son de aplicación: 

 
 Del P.G.3: Parte 2, Capítulo IV, art. 241. 
 De la Instrucción EH-91; Capítulo II, art. 9º. 

 
8) Procedencia y característica de los materiales. 

 
Todos los materiales se ajustarán en sus características, a las condiciones que se 
especifican para cada uno de ellos en este Pliego de Condiciones, desechándose los 
que a juicio de la Dirección Técnica de la obra, no las reúnan, aun después de 
colocados en obra, si presentan defectos no percibidos en el reconocimiento. 

 
9) Piedras. 

 
Para hormigón será dura, silícea y compacta, limpia de tierras y sustancias extrañas. 
Los mampuestos no serán heladizos, utilizándose la piedra usual en la localidad, 
desechándose las quebradizas y procurando que sea de color uniforme. En 
mampostería concertada se dejarán juntas máximas de 3 cm., siendo las piedras de 
tamaño corriente. 
En sillería se utilizarán piedras no heladizas, exentas de pelos, gabarros, oquedades 
y fisuras. Se labrarán adecuadamente al destino que tengan. 

 
10) Betunes asfálticos. 

 
Son de aplicación: 

 
 Del P.G.3: Parte 2, Capítulo II, arts. 211 y 212. 

 
11) Emulsiones asfálticas 

 
Son de aplicación: 

 
 Del P.G.3: parte 2ª, Capítulo II, art. 213. 
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12) Pinturas a emplear en marcas viales reflectantes. 
 

Son de aplicación: 
 

 Del P.G.3: Parte 2ª, Capítulo V, art. 278. 
 Norma de Carreteras 8.2-IC del MOPU "Marcas Viales". 

 
13) Tubos para agua potable. 

 
Son de aplicación: 

 
 Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de julio de 1.974. 
 Documento de Idoneidad Técnica (D.I.T.) del Instituto Eduardo Torroja. 
 Certificaciones de calidad y uso. 

 
14) Imbornales. 

 
Son de aplicación: 

 
 Del P.G.3: Parte 4ª, Capítulo II, art. 411. 

 
15) Materiales no especificados en el Pliego. 

 
Aquellos materiales no especificados en ningún documento del Proyecto, necesitarán 
la aprobación expresa por escrito para su adquisición y puesta o colocación en obra, 
pudiendo ordenar, a costa del Contratista, cuantos ensayos y pruebas juzguen 
necesarias para comprobar su idoneidad. 
El Contratista, por el hecho de presentar oferta, declara un conocimiento de las 
Normas señaladas. 
La aplicación de estas Normas procederá bajo la interpretación del Técnico Director 
de la obra en los casos en que ello resulte necesario. 

 
I.2. OBRAS A EJECUTAR. CONTROLES DE CALIDA Y PLAZO DE GARANTIA 
 
Art.2.1.- OBRAS QUE COMPRENDE. 
 
Las obras comprendidas en este Pliego de Condiciones son las siguientes: 
 
Todas las obras de urbanización cuyas unidades están especificadas en el presente Pliego, 
en la Memoria y en el Presupuesto del Proyecto. 
 
El Contratista estará obligado a efectuar tanto las obras relativas a nueva urbanización, 
como las correspondientes a acondicionamiento o renovación de las ya existentes, en la 
medida que sea imprescindible para la adecuada continuidad con lo ya existente. 
 
Art.2.2.- TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO. 
 
Sus características constructivas y geométricas, quedan claramente definidas en el 
Documento "Planos" de este Proyecto. 
 
En cuanto al trazado en alzado se ha procurado amoldar las rasantes al terreno, con objeto 
de que el movimiento de tierras sea mínimo. 
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Art.2.3.- INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las obras se iniciarán una vez firmada el Acta de Replanteo, realizado y comprobado éste, 
dentro del plazo marcado en este Pliego. 
 
Son aplicables: 
 

 Art. 103 de la Parte 1ª del P.G.3. 
 Art.2.4.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

 
Son aplicables: 
 

 Art. 104 de la Parte 1ª del P.G.3. 
 Capítulo IX y X del Control de Materiales y Control de la Ejecución, respectivamente, 

del Título 3º del "Control" de la EH-91 
 
Art.2.5.- OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO. 
 
Son aplicables: 
 

 Art. 630, Capítulo II, parte 6ª del P.G.3. 
 Capítulo III, "Ejecución" del Título 1º "De los Materiales y Ejecución" de la EH-91. 

 
Art.2.6.- CONTROLES DE CALIDAD. 
 
Para dar cumplimiento a lo exigido en el art. 126.h de la Ley Urbanística Andaluza, se 
indican a continuación las medidas de Control de Calidad que deberá adoptar la Dirección 
Facultativa de las obras, como responsable de dicho Control de Calidad. 
 
El Director de la obra seleccionará el Laboratorio Oficial que llevará a cabo los ensayos de 
calidad y fijará el tipo y número de ensayos a realizar para controlar la calidad de los 
materiales empleados y la ejecución de las diferentes unidades de obra.  
El coste de los ensayos no será mayor de 1,5% del Presupuesto de ejecución Material. 
 
En caso de unidades de obra deficientes o que no cumplan las condiciones técnicas 
exigidas en el Proyecto, los ensayos que deban repetirse también irán a cargo del 
Contratista. 
 
Los controles de calidad mínimos, que podrá exigir, o realizar por si misma, la Dirección 
Facultativa de la obra serán los siguientes: 
 
1.-En cuanto a los suelos empleados en rellenos y formación de terraplenes (un ensayo 
cada 5.000 m3.): 
 

- Proctor normal. 
- Granulométrico. 
- Materia orgánica. 
- Densidad. 
- Humedad. 

 
2.-En cuanto a la súbase granular y base de zahorra artificial (un ensayo cada 750 m3.): 
 

- Proctor modificado. 
- Granulométrico. 
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- C.B.R. y Límites de Atterberg 
- Equivalente de arena. 
- Densidad. 
- Humedad. 
- Coeficiente de Los Angeles. 

 
3.-En cuanto a las mezclas bituminosas G-20 y S-12 (un ensayo cada 2.000 m3.): 
 

- Densidad relativa 
- Absorción. 

 
4,- .En cuanto al aglomerado asfáltico ya realizado, con extracción de probetas-testigo de 
100 mm. De diámetro (un ensayo cada 3.000 m2. de vial): 
 

- Espesor. 
- Ensayo Marshall completo. 

 
5,- .En cuanto al hormigón para los pavimentos (1 probeta cada 100 m3.): 
 

- Resistencia a la compresión (28 dias). 
- Asiento cono Abrams 

 
6.- En cuanto a los bordillos, rigolas y adoquines de hormigón para aceras: 
 

- Certificado de ensayos del fabricante-proveedor. 
 
7.- En cuanto a la red de abastecimiento de agua potable y riego: 
 

- Prueba de presión. 
- Prueba de estanqueidad. 
- Certificado de conformidad de la Compañía suministradora. 

 
8.- En cuanto a la red eléctrica de media y baja tensión y alumbrado público: 
 

- Comprobación de no existencia de empalmes en las arquetas de alumbrado 
público. 
- Pruebas de megado de toda la red (aislamiento de conductores, resistencia de la 
toma de tierra, caídas de tensión) 
- Certificados de un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) 
- Certificado de conformidad y de aceptación de las instalaciones de media y baja 
tensión por la Compañía suministradora y comprobación del alumbrado por los 
servicios de mantenimiento del Ayuntamiento. 

 
9.- En cuanto a la red canalizada de telefonía: 
 

- Certificado de conformidad y aceptación de las instalaciones por la Compañía 
suministradora del servicio. 

 
10.- En cuanto a la red de tuberías de aguas pluviales y residuales: 
 

- Inspección visual de la limpieza de los colectores, acometidas, pozos e imbornales. 
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11.- En cuanto al tratamiento de las zonas verdes: 
 

- Inspección visual de la limpieza y delimitación de las mismas (mediante tranquera 
de maderas) y comprobación del estado de los árboles y arbustos implantados, así 
como del funcionamiento del riego, en su caso. 

 
12.- Inspección visual final de toda la obra ya terminada y subsanación de todas las 
deficiencias observadas. 
 
Todas las probetas, toma de muestras y extracciones, pruebas y ensayos, se documentarán 
gráficamente en los planos de final de obra, para conocer su situación y procedencia. 
 
Art.2.7.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS O IMPREVISTAS. 
 
El Contratista vendrá obligado a ejecutar aquellas obras complementarias o imprevistas que, 
aun no siendo detalladas en el presente Proyecto, resulten necesarias durante el transcurso 
de las obras para la adecuada terminación o perfección de las mismas. 
 
En el supuesto de que para ello resulten necesarias unidades de obra que no estén 
totalmente definidas en el presente Proyecto, la ejecución de las mismas se efectuará 
conforme disponga el Director de las Obras. 
 
Art.2.8.- AUTORIDAD DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS. 
 
El Director de la Obra resolverá cualquier cuestión que pueda surgir durante la ejecución de 
los trabajos proyectados, sea referente a los materiales, a la propia metodología ejecutoria, 
a la interpretación de los planos, etc. siempre que esté dentro de las atribuciones que la 
legislación vigente le concede. 
 
Art.2.9.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista viene obligado a colaborar con el Director de la Obra. Facilitar el acceso a 
todas las unidades de la obra que se estén ejecutando, tanto en el campo como en los 
talleres o almacenes, y los medios necesarios para efectuar las comprobaciones o ensayos 
que el Director de la obra estime necesarios. 
 
Todos los planos que se confeccionen en el transcurso de las obras habrán de ser 
aprobados por el Director de la Obra, siendo este requisito condición indispensable para que 
puedan realizarse los trabajos correspondientes. 
 
Art.2.10.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS. 
 
Para la conservación y mantenimiento de las obras ejecutadas serán de aplicación la 
L.O.U.A. El Contratista deberá conservar a su cargo las obras, desde el inicio hasta la 
recepción definitiva de las mismas por el Ayuntamiento, debiendo desarrollar todos los 
trabajos que sean necesarios para mantener las unidades de obra en perfecto estado de 
funcionamiento. 
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Art.2.11.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTIA. 
 
Las obras serán recibidas provisionalmente por el Ayuntamiento, al término de su ejecución, 
corriendo a cargo del Contratista los trabajos adicionales de mantenimiento y conservación 
de las obras, así como todas aquellas que sean imputables a defectos de la obra ejecutada, 
durante el plazo de un año, al término del cual se realizará la recepción definitiva de las 
obras por el Ayuntamiento. 
 
Así pues, en este Pliego de Condiciones, se fija un plazo de garantía para las obras de dos 
(2) años, según expone la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en su Sección 
4ª Cumplimiento del contrato de obras. Artículo 243. Recepción y plazo de garantía. 
 

“3. El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser 
inferior a un año salvo casos especiales” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  

DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 
 

Pliego de Condiciones                                                                                                                                         Página 11 de 127 

 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

 
 
 
 
Art.1º.- Como base fundamental se establece el principio de que el Contratista debe percibir 
el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que éstos se hayan realizado con 
arreglo y sujeción al Proyecto, Condiciones Generales y Particulares que rijan la ejecución 
de la obra. 
 
El Contratista por si mismo no podrá ejecutar obra no sujeta al Proyecto, por lo tanto, no 
serán abonadas las obras así ejecutadas, a menos que hayan sido ordenadas por escrito 
por la Dirección Técnica de la obra. 
 
Art.2º.- La obra se medirá únicamente en la forma especificada en este Pliego. Solamente 
se medirá y certificará obra real correctamente ejecutada y por unidades de obra 
completamente terminadas. 
 
La certificación a cuenta de alguna parte de obra, no implica su aceptación técnica que se 
produce únicamente por el certificado final de obra, siendo, por tanto, potestativo de la 
Dirección Técnica la corrección, incluso la demolición de cualquier parte de la obra que no 
sea correcta, en cualquier momento con independencia del tiempo en que se ejecutó y si se 
certificó o no. 
 
Los acopios de materiales, maquinaria o medios auxiliares hechos en obra estarán bajo 
vigilancia, custodia y responsabilidad del Contratista. 
 
Art.3º.- Unidad de medición: Se medirá en las unidades especificadas en las Mediciones. 
Para las medidas de los elementos curvos se tomará el radio medio. 
Abono: El abono de las unidades de obra se hará al precio marcado en el Presupuesto. 
 
Art.4º.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del lugar respecto 
de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas, 
cuando se hallen en contradicción con las Normas establecidas a estos efectos en el Pliego 
Particular del Proyecto, o en su defecto, con las establecidas en el presente Pliego de 
Condiciones. 
 
Art.5º.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar 
la obra en las condiciones contratadas, se podrá ordenar ejecutarla a un tercero. 
 
Art.6º.- Será por cuenta del Contratista la habilitación de accesos para la ejecución de las 
obras, considerándose dicha habilitación como incluida en los precios de la Contrata. 
 
Asimismo el Contratista está obligado a realizar los proyectos y trámites necesarios para la 
solicitud de los suministros provisionales de agua y electricidad para la obra. 
 
Art.7º.- El Presupuesto se entiende comprensivo de la totalidad de la obra, instalación o 
suministro, y llevará implícito el importe de los trabajos auxiliares (andamiajes, transporte, 
elevación de materiales, desescombros, limpieza, combustibles, fuerza motriz, agua y otros 
análogos), el de la imposición fiscal derivada del Contrato y de la actividad del Contratista en 
su ejecución, el de las cargas laborales de todo orden, todos los cuales no son objeto de 
partida específica. 
 
 
 
 

CAPITULO II. CONDICIONES ECONOMICAS Y LEGALES 
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Art.8º.- Los precios de unidades de obra, así como los de los materiales o de mano de obra 
de trabajos que no figuren entre los contratados, se fijarán contradictoriamente entre el 
Director Técnico y el Contratista. Éste los presentará descompuestos en base a los Cuadros 
de Precios de este Proyecto. 
 
Art.9º.- La fijación de precios deberá hacerse antes de que se ejecuten las obras a que 
hayan de aplicarse, pero si por cualquier circunstancia, en el momento de hacer las 
mediciones no estuviese aún determinado el precio de las obras ejecutadas, el Contratista 
viene obligado a aceptar el que señale el Director Técnico. 
 
Art.10º.- En ningún caso el número de las unidades de obra, que se consignan en el 
Presupuesto, podrá servir de fundamento para reclamaciones de ninguna clase. 
 
Art.11º.- El Contratista vendrá obligado siempre que se le ordene por la Dirección Facultativa 
de las obras, a introducir las mejoras que ésta estime convenientes, en aquella parte de la 
construcción que la misma indique, con el objeto de dar a la totalidad de las obras las 
condiciones necesarias. Dichas obras de mejoras se evaluarán en el presupuesto que se 
acepte. 
 
Art.12º.- Cuando como consecuencia de rescisión y otra causa, fuese preciso valorar obras 
incompletas cuyo precio no coincida con ninguno de los que se consignen en el Cuadro de 
Precios, el Director Técnico será el encargado de descomponerlos y compondrá el precio, 
sin reclamación por parte del Contratista. 
 
Art.13º.- En los casos en que la rescisión sea producida por alteración de Presupuesto o por 
cualquiera de las causas reseñadas en las Condiciones Legales, no procederá más que el 
reintegro al Contratista de los gastos por custodia de fianza, anuncio de subasta y 
formalización del Contrato, sin que pueda reclamar el abono de los útiles y herramientas 
destinadas a las obras ni otra indemnización. 
 
Art.14º.- Cuando la rescisión se deba a falta de cumplimiento en los plazos de obra, no 
tendrá tampoco derecho el Contratista a reclamar ninguna indemnización, ni a que se le 
abonen los útiles y herramientas destinados a las obras, pero sí a que se le abonen las 
obras ejecutadas con arreglo al Pliego de Condiciones y demás documentación técnica del 
presente Proyecto y los materiales acopiados a pie de obra que sean de recibo y necesarios 
para la misma, sin causar entorpecimiento a la buena marcha de los trabajos. 
 
Art.15º.- Cuando fuese preciso valorar obras incompletas, si el incompleto de su terminación 
se refiere al conjunto, se medirán las unidades ejecutadas y se valorarán a los precios 
correspondientes del Presupuesto. Si lo incompleto es la unidad de obra y la parte ejecutada 
de ella fuera de recibo, entonces se abonará esta parte con arreglo a lo que le corresponda 
según la descomposición del precio que figura en el Cuadro de Precios del Proyecto. 
 
Art.16º.- Toda unidad compuesta o mixta no especificada en el Cuadro de Precios, se 
valorará haciendo la descomposición de la misma y aplicando los precios unitarios de dicho 
cuadro a cada una de las partes que la integran, quedando en esta suma así obtenida 
comprendidos todos los medios auxiliares, etc. 
 
A la valoración de las obras y de las unidades de obra incompletas es aplicable también el 
tanto por ciento de bonificación acordado sobre el precio de ejecución material, así como la 
baja que se hubiere obtenido en la adjudicación. 
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Art.17º.- Los pagos se efectuarán en los plazos previamente establecidos en el Contrato de 
adjudicación y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra, 
expedidas por el Director Técnico, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 
Art.18º.- Las liquidaciones parciales tienen el carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. 
 
Art.19º.- En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo que el que le corresponda, con arreglo al plazo en que 
deban terminarse. 
 
Art.20º.- Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general, que constará de 
las mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la obra. 
 
Art.21º.-El Técnico Director se niega de antemano al arbitraje de precios en el supuesto de 
que los precios base contratados no sean puestos en su conocimiento, antes de la ejecución 
de la obra. 
 
Art.22º.- Toda oferta económica en Presupuesto presentado por la Contrata, se efectuará 
con estricta sujeción a la redacción, orden y cuantía de las mediciones que figuren para 
cada partida en el Presupuesto del Proyecto. 
 
Art.23º.- Cuando en el Presupuesto del Proyecto no figuren partidas de ayuda a Oficios, se 
sobreentenderá que todas las partidas son unidades de obra completa y listas para su 
funcionamiento. 
 
Art.24º.- Cualquier sugerencia que difiera del Proyecto y se estime oportuno efectuar, se 
comunicará previamente a la Dirección, la cual la autorizará o no. 
 
Art.25º.- La aplicación práctica de revisión de los precios licitados se hará conforme se 
indica en el Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, según las 
fórmulas de revisión aprobadas. 
 
En consecuencia, no se admitirán más aumentos de precios que los oficiales y conforme a 
las fórmulas anteriormente indicadas, índices oficiales de ponderación de los materiales de 
construcción y de la energía incorporada, no incluyéndose en ellas el coste de la mano de 
obra, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial del 
contratista ((art. 103 de la Ley 9/2017) 
 
Art.26º.- No se aplicará, bajo ningún concepto, revisión de precios a aquellas partidas cuya 
alza oficial de índices de costo, sea posterior al plazo que para su ejecución le haya fijado el 
Plan de la Obra. 
 
Art.27º.- El Acta de Replanteo se suscribirá obligatoriamente dentro del plazo de 30 días 
contados a partir de la fecha en que comunique a la Contrata la adjudicación definitiva de la 
obra. 
 
Ejecutado el replanteo se dejarán puntos fijos de referencia que no puedan desaparecer por 
la obra y que nos permitan en cada momento la restitución de los puntos de obra 
necesarios. 
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Para el replanteo del Proyecto se tendrá en cuenta lo indicado en la Ley 9/2017 de 
Contratos de Sector Publico, en especial lo referente a la disponibilidad de los terrenos. 
 
Art.28º.- En un plazo inferior a 5 días a partir de la fecha de recepción del Acta de 
Comprobación de Replanteo, se presentará por el Contratista el Plan de trabajo de las 
obras. Las obras se ejecutarán de acuerdo con ese Plan de trabajo, pudiendo la propiedad o 
en su caso la Dirección Técnica aprobarlo o modificarlo en la medida que estime 
conveniente, estableciendo el orden que deba seguirse. La fecha de aceptación del Plan de 
trabajo por parte de la Dirección Técnica, marcará el comienzo del plazo de ejecución de las 
obras y la fecha origen de las posibles revisiones de precios. 
 
El Contratista presentará asimismo una relación completa de los servicios y maquinaria que 
se compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios propuestos 
quedarán adscritos a la obra, sin que en ningún caso, el Contratista pueda retirarlos sin 
autorización por escrito de la Dirección Técnica. 
 
Art.29º.- Se establece un plazo máximo de un año para la ejecución de las obras, contados 
a partir de la fecha del Acta de Replanteo. 
 
Art.30º.- El plazo de garantía será de dos años, que comenzará a contar desde la firma del 
Acta de recepción provisional de la obra por parte del Ayuntamiento. 
 
Durante el plazo de garantía serán de cuenta del Contratista la conservación y reparación de 
las obras contratadas. Ver art. 2.11 del Pliego de Condiciones Generales y Particulares. Una 
vez transcurrido el plazo de garantía se efectuará la recepción definitiva de la obra por el 
Ayuntamiento. En cuanto a la responsabilidad del Contratista por vicios ocultos se aplicará lo 
previsto en la Ley 9/2017 
 
Art.31º.- El Sr. contratista es el responsable de la ejecución correcta de las obras, de su 
vigilancia, defensa y conservación, así como de todo el personal a sus órdenes y de la 
seguridad total y completa de los medios humanos y técnicos empleados. 
 
Asimismo, será responsable de todos los daños y perjuicios directos o indirectos que 
puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad, servicio público o privado como 
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a cargo, del uso de la 
maquinaria o de la deficiente señalización u organización de la obra. 
 
En cuanto a la demora en la ejecución de la obra por parte del Contratista, se aplicarán las 
penalidades previstas en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, estableciéndose 
que por cada día hábil de retraso sobre el plazo total máximo de ejecución sin justificación 
por parte de la Contrata ante la propiedad y la Dirección Técnica, se aplicará una sanción 
económica de 0,20 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, considerando este 
como el Presupuesto de Contrata de la obra (sin incluir IVA) y con la revisión de precios 
pertinente, si la hubiese. Si ésta sanción fuese distinta a la especificada en el Contrato de 
obra, regirá la del Contrato de Obra. 
 
La penalización al Contratista para el caso de incumplimiento, no podrá ser superior al 10% 
del presupuesto del contrato.  Aplicable la parte 1ª del art.105 del P.G.-3. 
 
Art.32º.- Finalizada en su totalidad la obra y si los resultados de las pruebas y ensayos de 
toda ella fuesen satisfactorios, se realizará la Recepción Provisional de la misma, dejando 
constancia del acto mediante la firma de la correspondiente Acta, comenzando a contar 
desde este momento el plazo de garantía. 
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Las partes o elementos de obra, que no den resultado positivo, se repasarán y repararán 
antes de realizar la recepción provisional. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y el 
Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones 
precisas, fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista 
no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato, todo ello según lo prescrito en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector 
Público. 
 
Art.33º.- Según la Ley 9/2017, dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del 
plazo de garantía, el Director Facultativo de la obra, de oficio o a instancia del Contratista, 
redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el Contratista 
quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en lo dispuesto de la misma ley, sobre 
responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la 
garantía aportada, a la liquidación del contrato, y en su caso al pago de las obligaciones 
pendientes, que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe 
no fuera favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecución de la 
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el Director Facultativo 
procederá a dictar las oportunas instrucciones al Contratista, para la debida reparación de lo 
construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual el Contratista quedará 
encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por 
ampliación del plazo de garantía. 
 
Art.34º.- Transcurrido el plazo de garantía, si la Contrata no procediese con prontitud, en un 
plazo máximo de dos meses desde que se le comunique por escrito, a la reparación de la 
parte de obra o instalaciones afectadas, la Dirección Técnica podrá ordenar a terceros que 
realicen la obra que considere oportuna a cuenta de la fianza depositada, sin ningún otro 
tipo de requisito. 
 
Art.35º.- Según la Ley 9/2017, podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de 
obra susceptibles de ser ejecutadas por fases que pudieran entregarse al uso público, y 
según lo establecido en el contrato. 
 
Art.36º.- Según la Ley 9/2017, sobre responsabilidad por vicios ocultos, si la obra se arruina 
con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, 
debido a incumplimiento del contrato por parte del Contratista, responderá este de los daños 
y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años, a contar desde la 
recepción. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, 
quedará totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista. 
 
Art.37º.- Cuando surjan contradicciones entre documentos del Proyecto y normativas y 
especificaciones generales de aplicación, se solucionarán de la siguiente manera: 
 
a) En caso de contradicción entre los documentos del Proyecto, la Dirección Técnica de la 
obra decidirá la especificación válida. 
 
b) En caso de contradicción o duplicidad entre algún documento del Proyecto y 
especificaciones generales, se adoptará la especificación contenida en los documentos del 
Proyecto, previa consulta con el Director de la Obra. 
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Art.38º.- Es suficiente con que alguna unidad de obra, esté en cualquier parte del Proyecto 
para que se considere que hay que ejecutarla, sin devengar precio si no estuviese valorada. 
 
Incluso la total omisión de alguna partida, que hiciese falta ejecutar para la total terminación 
y funcionamiento de la obra habrá de ejecutarse, como si estuviese en el Proyecto, a costa 
del Contratista sin que proceda reclamación alguna. 
 
Art.39º.- Cuando se observe algún error en el Proyecto, éste se corregirá por la Dirección 
Técnica, excepto en el Presupuesto, donde no existe posibilidad alguna de rectificación ni 
corrección, quedando los precios como están. 
 
Art.40º.- En representación del Contratista podrá actuar otra persona con capacidad legal 
para ello. En el Acta de Replanteo se especificará el nombre del representante legal del 
Contratista que pueda cumplir este cometido y quedará autorizado a suscribir conjuntamente 
con la Dirección Técnica el correspondiente Libro de Órdenes, que se encontrará siempre 
en la obra a disposición de los Técnicos. 
 
Art.41º.- La Dirección Técnica de las obras podrá exigir al Contratista la ejecución de los 
ensayos que considere oportunos y como mínimo los indicados en el art. 2.6 (Controles de 
Calidad) del Pliego de Condiciones Generales y Particulares. La frecuencia y parámetros a 
obtener en los ensayos serán los especificados en el P.P.-3 o los que marque el Director de 
la obra. 
 
Los ensayos negativos se abonarán directamente por el Contratista, sin cargo al 
Presupuesto para Control de Calidad previsto en el Proyecto de Obra. 
 
Art.42º.- Durante la ejecución de los trabajos objeto del presente Proyecto, el Contratista 
cumplirá en todo momento lo preceptuado por la Normativa vigente en materia de Seguridad 
e Higiene en el trabajo, y en especial lo previsto en la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, sobre 
Prevención de Riesgos Laborables y en el Real Decreto 1627/97, sobre Disposiciones 
mínimas en materia de Seguridad y Salud en las obras de Construcción. 
 
El Contratista dispondrá de cuantos elementos de protección individuales o colectivos sean 
necesarios, ordenando su uso a los trabajadores, siguiendo las indicaciones del Estudio de 
Seguridad y Salud de este Proyecto y las ordenes del Director Técnico de las obras y del 
Coordinador de Seguridad y Salud. 
 
En caso de accidentes ocurridos a los operarios de las obras y en el ejercicio de los trabajos 
para la ejecución de las mismas, el Contratista se atendrá a lo dispuesto para estos casos 
en la Legislación vigente, siendo en todo caso, único culpable de su incumplimiento y sin 
que por ningún motivo pueda quedar afectada la Propiedad o la Dirección Facultativa, por 
culpabilidad en cualquier aspecto. 
 
Art.43º.- El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 
disposiciones vigentes preceptúen para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a los 
vigilantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra. De los 
accidentes y perjuicios de todo género por no cumplir el Contratista lo legislado sobre la 
materia, que pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único responsable ante los 
empleados y sus representantes en la obra. 
 
Art.44º.- El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o 
descuido sobrevengan, tanto en la construcción donde se efectúen las obras, como en las 
propiedades en que se actúa. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones 
a quien corresponda y cuando ello hubiera lugar, reparando los daños y perjuicios que se 
puedan causar a terceros. 
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Art.45º.- Serán de cargo y cuenta del Contratista, el vallado y policía del ámbito donde se va 
a ejecutar la obra, cuidando de la conservación de sus límites y vigilando que por los 
poseedores de las fincas, no se realicen durante las obras acciones que modifiquen la 
propiedad. 
 
Toda observación referente a este punto, será puesta inmediatamente en conocimiento de la 
Dirección Facultativa. 
 
Art.46º.- El Contratista es responsable de toda falta relativa a la Policía urbana y a las 
Ordenanzas Municipales a estos respectos, vigentes en la localidad en que estén 
emplazadas las obras. 
 
Asimismo, es responsable de las faltas relativas a las condiciones de las licencias que le 
puedan afectar en función de su cometido, debiendo la propiedad solicitar estas 
condiciones. 
 
Art.47º.- En todo lo no previsto en este Pliego de Condiciones Económica y Legales, será de 
aplicación lo indicado en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
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III.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
III.1.1. GENERALIDADES 
 
Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en perfectas 
condiciones de drenaje, siempre que sea materialmente posible. 
 
Los depósitos de tierra que se formen, deberán tener forma regular, superficie lisa que 
favorezca la escorrentía de las aguas y taludes estables que eviten cualquier 
derrumbamiento. 
 
III.1.2. DESBROCE DEL TERRENO 
 
2.1.- DEFINICIÓN. 
 
Se retirarán en las zonas previstas los árboles, plantas, tocones, maleza, maderas caídas, 
escombros, basuras o cualquier otro material existente. 
 
2.2.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
Las operaciones de renovación se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes en evitación de daños. Para disminuir en lo 
posible el deterioro de los árboles que se hayan de conservar se procurará que los que han 
de derribarse caigan dentro de la zona objeto de limpieza. Cuando se precise evitar daños a 
otros árboles, éstos y otra vegetación destinada a permanecer, se precisará levantar vallas o 
utilizar cualquier otro medio. Los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el 
particular ordene la Dirección Facultativa. 
 
Todas las raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no 
inferior a 15 cm. bajo la superficie natural del terreno. 
 
2.3.- ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN. 
 
Una vez efectuadas las operaciones de desbroce y la retirada de la tierra vegetal, se 
procederá a la disgregación de la superficie del terreno por medios mecánicos y su posterior 
compactación. 
 
III.1.3. EXCAVACION DE EXPLANACION. DESMONTE. 
 
3.1.- GENERALIDADES. 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de 
excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información 
contenida en los Planos, Mediciones y en este Pliego de Prescripciones Técnicas; y a lo que 
sobre el particular ordene la Dirección Técnica. 
 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no 
disminuir la resistencia del terreno no excavado. Se adoptarán las medidas necesarias para 
evitar deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones 
locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras. 
 
 
 

CAPITULO III. CONDICIONES TECNICAS Y FACULTATIVAS 
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III.1.4. TERRAPLENES 
 
4.1.- DEFINICIÓN. 
 
Terraplén o relleno es la masa de tierra u otros materiales con que se rellena un hueco, se 
hace un talud, se nivela un terreno o se llevan a cabo obras similares. 
 
4.2.- MATERIALES. 
 
Los materiales a emplear en terraplenes serán suelos o materiales locales que se obtendrán 
de las excavaciones realizadas en obra, o de los préstamos que autorice la Dirección 
Técnica. 
 
Atendiendo a su posterior utilización se clasificarán en los siguientes tipos: 
 

 Suelos inadecuados 
 Suelos tolerables 
 Suelos adecuados 
 Suelos seleccionados 

 
4.3.- EMPLEO. 
 
De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 
Puentes del MOPU, aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1976 (P.G-3/75), y sus  
modificaciones en base a las órdenes ministeriales FOM/475/2002, de 13 de febrero (BOE, 
de 6 de marzo), y FOM/1382/2002, de 16 de mayo (BOE, de 11 de junio) y los Artículos 20, 
21 y 22 de la Orden Circular 8/01 con la que se inicia el P.G-4,  en la coronación de 
terraplenes deberán utilizarse suelos "adecuados" (según clasificación del P.P. T.G. del 
MOPU) que pueden encontrarse en las zonas de la superficie de actuación que señale la 
Dirección Técnica. 
 
4.4.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
4.4.1.- Generalidades. 
 
Los terraplenes se ejecutarán cuando la temperatura ambiente a la sombra, sea superior a 
2º C, debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura desciende por debajo de 
dicho límite. 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente 
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren rodadas en la 
superficie. 
 
4.4.2.- Preparación de la superficie de asiento del terraplén. 
 
De acuerdo con lo estipulado en los puntos anteriores de este Pliego, al efectuar el terraplén 
se procederá al desbroce del terreno y la excavación y extracción del material inadecuado; 
se escarificará éste, y se compactará en las mismas condiciones exigidas para el cimiento 
del terraplén. 
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4.4.3.- Extensión en tongadas. 
 
Una vez preparado el cimiento del terraplén se procederá a la construcción del mismo, 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales 
serán extendidos en tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor y sensiblemente paralelas a 
la explanada. 
 
4.4.4.- Humectación o desecación. 
 
Una vez extendida la tongada se procederá a la humectación si es necesario. 
 
4.4.5.- Compactación del terraplén. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de 
la tongada. 
 
4.4.6.- Limitaciones de la ejecución. 
 
Sobre las capas de ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente 
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas 
en la superficie. 
 
III.1.5. TERMINACION Y REFINADO DE LA EXPLANADA. 
 
Comprenden la ejecución de los trabajos necesarios para conseguir el acabado geométrico 
de toda explanación, desmonte, vaciado, terraplén o relleno. 
 
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la 
explanación o inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme. 
 
III.1.6. EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS PARA SERVICIOS 
 
6.1.- PRINCIPIOS GENERALES. 
 
El Contratista notificará al Director de las obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 
terreno inalterable. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni 
removerá sin autorización del citado Director Técnico. 
 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la Dirección Técnica autorizará la 
iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada en Proyecto y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o 
escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Técnica podrá modificar tal 
profundidad si a la vista de las condiciones del terreno lo estima necesario a fin de asegurar 
una cimentación satisfactoria. 
 
También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material adecuado para 
la cimentación, y su sustitución por material apropiado, según ordene la Dirección Técnica. 
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6.2.- EJECUCIÓN DE LA ZANJA. 
 
Las zanjas deben abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente alineadas en planta y 
con la rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. 
Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar 
los tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y 
conservación. 
 
Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al 
descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será 
necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. 
 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de 
las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas. 
 
El vaciado se realizará por franjas horizontales de altura no mayor a 1,5 m en caso de 
excavación a mano, y 3 m en caso de excavación a máquina. 
 
6.3.- ENTIBACIÓN. 
 
En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista 
podrá proponer al Director Facultativo efectuarlas sin ellas, explicando y justificando de 
manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. La Dirección podrá autorizar por 
escrito tal modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Por el 
contrario, si en el Contrato no figurasen excavaciones con entibación y el Director Técnico 
estimase que las excavaciones deben ejecutarse con ello, podrá obligar al Contratista a la 
utilización de tales entibaciones. 
 
6.4.- DRENAJE. 
 
Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los 
medios e instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el interior 
de una cimentación deberá ser de forma que evite la segregación de los materiales que han 
de componer el hormigón de cimentación, y en ningún caso se efectuará antes de 
transcurridas 24 horas desde el hormigonado. 
 
6.5.- TALUDES. 
 
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo a las órdenes 
de la Dirección Técnica, resulten inestables y por tanto, den origen a desprendimientos 
antes de la recepción definitiva de las obras, el Contratista eliminará los materiales 
desprendidos. 
 
6.6.- LIMPIEZA DE FONDO. 
 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y 
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o 
desintegradas y los estratos excesivamente delgados. 
 
Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos 30 cm. 
no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización de la 
Dirección Facultativa. 
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6.7.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
6.7.1.- Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados. 
 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las últimas 
fuera del área donde vaya a construirse el relleno, y antes de comenzar la ejecución de éste. 
Estas obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a las 
instrucciones del Director Técnico. 
 
6.7.2.- Extensión y compactación. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será de 20 cm. como máximo. 
 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándose convenientemente con los medios adecuados. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. Una 
vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. 
 
6.7.3.- Limitaciones de la ejecución. 
 
Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a 2º C debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por 
debajo de dicho límite. 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hast completar 
la compactación. 
 
III.2. PAVIMENTACION 
 
 
III.2.1. CAPA DE SUB-BASE. ZAHORRA ARTIFICIAL. 
 
Se define como subbase granular la capa de material granular situada entre la base del 
firme y la explanada. La capa de subbase se colocará después de haber construido los 
cruces de vial de todos los servicios (zanjas de calzada) y de haber aceptado la explanada. 
La subbase colocada protegerá la explanada, servirá de superficie de trabajo para ejecutar 
el resto de la obra y sobre ella se asentarán los bordillos. 
 
Los materiales podrán ser de zahorra natural (si es adecuada) o de zahorra artificial 
procedente del desmenuzamiento del material de cantera. 
 
III.2.2. CAPA DE BASE. ZAHORRA ARTIFICIAL. 
 
2.1.- DEFINICIÓN. 
 
Se define como la capa del firme situada debajo de los pavimentos superficiales. 
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2.2.- MATERIALES. 
 
Condiciones generales: Los materiales a emplear en bases de zahorra artificial, procederán 
del machaqueo y trituración de piedra. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
 
2.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
2.3.1.- Preparación De la superficie existente. 
 
La zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie de la 
explanada sobre la que debe asentarse, tiene la densidad debida y las rasantes exigidas en 
los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego. 
 
2.3.2.- Extensión de una tongada. 
 
Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de 
ésta. 
 
Los materiales previamente mezclados serán extendidos, tomando las precauciones 
necesarias para evitar su segregación o contaminación, en tongadas de 20 cm. de espesor 
máximo. 
 
Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. En el caso 
de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la humectación 
de los materiales sea uniforme. 
 
2.3.3.- Compactación de la tongada. 
 
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la 
zahorra. 
 
No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación y 
comprobación del grado de compactación de la precedente. 
 
2.3.4.- Limitaciones de la ejecución. 
 
Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, hasta que no se 
haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente 
tenga que pasar por ellas, se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas 
en su superficie. 
 
III.2.3. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
 
Para el acabado final de viales y aparcamientos se aplicará una doble capa de aglomerado 
asfáltico en caliente, tras haber efectuado un previo riego de imprimación sobre la capa de la 
base compactada de zahorra. 
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III.2.4. RIEGOS DE IMPRIMACION 
 
4.1.- DEFINICIÓN. 
 
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 
granular, en la que penetra por capilaridad. 
 
4.2.- MATERIALES. 
 
* Ligante bituminoso: Salvo justificación en contrario, el ligante bituminoso a emplear estará 
incluido entre los que a continuación se indican: 
 

 Alquitranes tipo BQ-5 y BQ-30. 
 Betunes asfálticos fluidificados tipos MC0, MC1 y MC2. 
 Emulsiones asfálticas directas tipos EAR1, ECR1, EAL y ECL. 

 
* Áridos: El árido a emplear en riegos de imprimación será natural, arena procedente de 
machaqueo o una mezcla de ambos materiales exentos de polvo, suciedad, arcilla u otros 
materiales extraños. 
 
4.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
4.3.1.- Preparación de la superficie existente. 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de imprimación 
cumple las condiciones de calidad y compactación especificadas para la unidad de obra 
correspondiente y no se halla reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, 
antes de que la dirección de obra pueda autorizar la iniciación del riego, deberá ser 
corregida de acuerdo con las presentes Prescripciones. 
 
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considere en condiciones 
aceptables, inmediatamente antes de proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará 
la superficie, que haya de recibirlo, de polvo, suciedad, barro seco, materia suelta o que 
pueda ser perjudicial, utilizando barredoras mecánicas o máquinas sopladoras. 
 
4.3.2.- Aplicación del ligante. 
 
Antes de que se realice la extensión del ligante bituminoso, se comprobará que el material a 
tratar tiene un ligero porcentaje de humedad. En caso contrario, o si se ha secado hasta el 
extremo de tener polvo, la superficie de la capa a tratar deber regarse ligeramente con agua, 
empleando la dotación que, a la vista de las circunstancias, ordene la Dirección de Obra. 
 
La aplicación del ligante elegido se hará inmediatamente después de la extensión del agua, 
pero nunca antes de que haya desaparecido todo vestigio de humedad libre sobre la 
superficie a tratar. 
 
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o 
accesorios tales como bordillos, vallas, árboles, etc. puedan sufrir este efecto. 
 
4.3.3.- Extensión del árido. 
 
Cuando se estime necesaria la aplicación del árido de cobertura, su extensión se realizará 
de manera uniforme. 
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Cuando el riego de imprimación se efectúe por franjas, el árido se ha de extender de forma 
que quede sin cubrir una banda de unos veinte centímetros con objeto de que se pueda 
conseguir el ligero solape en la aplicación del ligante. 
 
4.3.4.- Limitaciones de la ejecución. 
 
Para cada tipo de ligante, la Dirección de Obra fijará las temperaturas mínimas por debajo 
de las cuales no se permitirá su aplicación. 
 
Sobre la capa recién tratada, debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico, por lo menos 
durante las cuatro horas siguientes a la extensión del árido. El riego de imprimación debe 
efectuarse tan pronto como sea posible, coordinando su aplicación con la extensión de las 
capas posteriores. 
 
III.2.5. RIEGOS DE ADHRENCIA 
 
5.1.- DEFINICIÓN. 
 
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante sobre una capa bituminosa, 
previamente a la extensión sobre esta, de otra capa bituminosa. 
 
Su ejecución incluye la preparación de la superficie existente y aplicación del ligante 
bituminoso. 
 
5.2.- MATERIALES 
 
Se podrán emplear: Alquitranes AQ 38, BQ. 
 

 Betunes asfálticos RC0, RC1 y RC2. 
 Emulsiones asfálticas AER0, ECR0, EAR1 y ECR1. 

 
5.3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
5.3.1.- Preparación de la superficie existente. 
 
Se comprobará que la superficie sobre la que se va a efectuar el riego de adherencia 
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. 
 
Se limpiará esta superficie, utilizando barredoras mecánicas o máquinas sopladoras.  
 
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas de mano. 
 
5.3.2.- Aplicación del ligante. 
 
La aplicación del ligante se hará con la dotación y a la temperatura aprobadas por el 
Director, de manera uniforme y evitando la duplicación de la dotación en las juntas de 
trabajo transversales. 
 
Para ello, se colocarán tiras de papel, u otro material, bajo los difusores en aquellas zonas 
de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo con objeto de que el riego pueda 
iniciarse o terminar sobre ellas y los difusores funcione con normalidad sobre la zona a 
tratar. 
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5.3.3.- Limitaciones de la ejecución. 
 
El riego de adherencia se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a los 10º C, y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. No 
obstante, si la temperatura ambiente tiene tendencia a aumentar podrá fijarse en 5º C la 
temperatura límite para poder aplicar el riego. 
 
III.2.6. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 
6.1.- DEFINICIÓN. 
 
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante 
bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante.  
 
La mezcla se extenderá y compactará a temperatura superior a la del ambiente. 
 
6.2.- MATERIALES. 
 

 Ligantes bituminosos: 
 

Podrán ser: alquitranes BQ58 y BQ62; Betunes asfálticos B20/30, B40/50, B60/70 y 
B80/100. 
Podrá mejorarse el ligante elegido mediante la adición de activantes, caucho, asfalto 
natural o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. La dosificación y 
homogeneización de la adición se realizará de acuerdo con los resultados de los 
ensayos previamente realizados. 

 
 Áridos: 

 
El árido grueso procederá del machaqueo y trituración de piedra de cantera o de 
grava natural. Se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes de 
uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
El árido fino será procedente de machaqueo o una mezcla de ésta y arena natural. 
Se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
El filler procederá del machaqueo de los áridos o será de aportación como producto 
comercial o especialmente preparado para este fin. 

 
6.3.- FABRICACIÓN DE LA MEZCLA. 
 
Los áridos se suministrarán fraccionados. El número de fracciones deberá ser tal que sea 
posible, con la instalación que se utilice, cumplir las tolerancias exigidas en la granulometría 
de la mezcla. Cada fracción será suficientemente homogénea y deberá poderse acoplar y 
manejar sin peligro de segregación. 
 
Los áridos se calentarán antes de su mezcla con el ligante bituminoso. El secador se 
regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro 
en el escape de la chimenea. 
 
Los áridos preparados como se ha indicado anteriormente y el filler seco, se pesarán o 
medirán exactamente y se transportarán al mezclador en las proporciones determinadas en 
la fórmula de trabajo. 
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Si la instalación de fabricación de la mezcla es de tipo continuo, se introducirá en el 
mezclador, al mismo tiempo, la cantidad de ligante requerida, manteniendo la compuerta de 
salida a la altura que proporcione el tiempo de mezcla especificado. La tolva de descarga se 
abrirá intermitentemente para evitar segregaciones en la caída de la mezcla al camión. 
 
Si la instalación es de tipo discontinuo, después de haber introducido en el mezclador los 
áridos y el filler, se agregará automáticamente el material bituminoso calculado para cada 
amasijo, y se continuará la operación de la mezcla durante el tiempo especificado. 
 
En ningún caso se introducirá en el mezclador el árido en una temperatura superior a 15º C 
a la temperatura del ligante. 
 
6.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
6.4.1.- Instalación de fabricación. 
 
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo 
continuo o discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de áridos 
que exija la fórmula de trabajo adoptada. 
 
6.4.2.- Elementos de transporte. 
 
Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que deberá tratarse 
con un producto para evitar que la mezcla se adhiera a ella, cuya composición y dotación 
deberá haber sido aprobadas por el Director. 
 
6.4.3.- Extendedoras. 
 
Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para 
extender la mezcla con la figuración deseada y un mínimo de precompactación. 
 
6.4.4.- Equipo de compactación. 
 
Deberán utilizarse compactadores autopropulsados de cilindros metálicos, estáticos o 
vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. 
 
6.5.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
6.5.1.- Transporte de la mezcla. 
 
La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de 
descargar aquella en la extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el 
estudio de la mezcla. Ésta deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros 
cobertores adecuados. 
 
6.5.2.- Preparación de la superficie existente. 
 
La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que 
se ha de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos. 
 
6.5.3.- Extensión de la mezcla. 
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La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida lisa y con un 
espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles 
indicados en los Planos. 
 
6.5.4.- Compactación de la mezcla. 
 
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se 
observe que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan 
desplazamientos indebidos. 
 
Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, 
la compactación se realizará de acuerdo con los resultados obtenidos en los tramos de 
prueba realizados previamente al comienzo de la operación. 
 
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones 
de ser compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá 
seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores 
procedentes. 
 
6.5.5.- Juntas transversales y longitudinales. 
 
Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa.  
 
Las juntas entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, 
deberán cuidarse especialmente, a fin de asegurar su perfecta adherencia.  
 
A todas las superficies de contacto de franjas construidas con anterioridad se aplicará una 
capa uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de colocar la mezcla nueva, dejándolo 
curar suficientemente. 
 
6.5.6.- Tolerancias de la superficie acabada. 
 
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de 10 mm, en capas de rodadura, o 
15 mm, en el resto de las capas. 
 
La superficie acabada no presentará irregularidades de más de 5 mm. en las capas de 
rodadura, u 8 mm, en el resto de las capas. 
 
6.5.7.- Limitaciones de la ejecución. 
 
La fabricación y extensión de mezclas bituminosas se efectuará cuando las condiciones 
climatológicas sean adecuadas. No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas 
en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a 5º C, con tendencia 
a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. 
 
III.2.7. BORDILLOS Y ACERAS. 
 
7.1.- BORDILLOS. 
 
Se llama bordillo a las piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón que 
constituyen una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada de la acera. 
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Los bordillos serán prefabricados de hormigón y se ejecutarán con hormigones del tipo fck 
30 N/mm2 o superiores. Los áridos a emplear en su fabricación serán procedentes de 
machaqueo, su tamaño máximo será de 20 mm, y el cemento Portland será PA-350. 
 
La forma y dimensiones de los bordillos serán las señaladas en los planos. La longitud 
máxima de las piezas será de 1 m. Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la 
sección transversal de 10 mm. 
 
7.2.- EJECUCIÓN DEL ENCINTADO. 
 
Efectuado el rasanteo y compactación del terreno se procederá a la ejecución de la 
cimentación del bordillo. 
 
Con posterioridad se procederá a la colocación y rejuntado de las piezas de bordillo 
utilizando para esta última operación, lechada de hormigón de 500 Kg. 
 
7.3.- CONSTRUCCIÓN DE LAS ACERAS. 
 
Una vez colocadas las líneas de servicio (electricidad, agua potable, etc.) se procederá a 
rellenar la base de las aceras con una capa de tierras seleccionadas de 15 cm. de espesor 
hasta la cota -10 cm. del nivel del bordillo con una pendiente del 2%. Tras su extensión y 
compactación se procederá al tendido de una capa de hormigón fck = 20 N/mm2 de 10 cm. 
de espesor, con acabado nivelado y fratasado, según se detalla en Planos y Memoria. 
 
Posteriormente se colocará y rejuntará la baldosa hidráulica o de gres, o se colocarán las 
piezas de adoquín de hormigón prefabricado sobre una capa de gravín de 7 cm. de espesor, 
según lo que se prevea en el Proyecto. 
 
III.2.8. SEÑALIZACION. MARCAS VIALES 
 
Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie, que ésta 
se encuentre completamente limpia, exenta de material suelto o mal adherido y 
perfectamente seca. 
 
Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo 
de las mismas que garantice, con los medios de pintura de que disponga, una perfecta 
terminación. 
 
La pintura de las marcas viales será del tipo clorocaucho. 
 
No podrán efectuarse marcas viales en días de fuerte viento o con temperaturas inferiores a 
0º C. 
 
Sobre las marcas recién pintadas debe prohibirse el paso de todo tipo de tráfico mientras 
dure el proceso de secado inicial de las mismas. 
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III.3. AGUA POTABLE 
 
 
III.3.1.CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y LA MANO 
DE OBRA. 
 
1.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA OBRA CIVIL. 
 
1.1.1.- Áridos. 
 
1.1.1.1.- Áridos para morteros y hormigones. 
 
Los áridos empleados en morteros y hormigones se obtendrán por selección y clasificación 
de materiales naturales o procedentes de machaqueo o una mezcla de ambos. Cuando 
haya mezcla será necesaria la aprobación del Ingeniero Director. 
 
Deberán cumplir, a menos que se especifique lo contrario, la norma ASTM-C-33 “Standard 
Specifications for Concrete Agregates”. 
 
Los áridos estarán compuestos de partículas limpias, duras, resistentes y de calidad 
uniforme. Su forma será redondeada o cúbica y contendrán menos del 15% de partículas 
planas, delgadas o alargadas. Se define una partícula alargada, como aquella que tiene su 
máxima dimensión mayor de cuatro veces la mínima. 
 
El empleo de áridos finos o gruesos, se definirá de acuerdo con el espesor a aplicar en el 
mortero u hormigón, ya que los áridos, cuanto mas contracción y cuanto mas gruesos, 
ocasionan mayores porcentajes de rebote. En ningún caso se emplearán tamaños 
superiores a 25 mm. 
 
1.1.1.1.1.- Árido fino. 
 
Se define como árido fino para morteros el material granular, compuesto por partículas 
duras y resistentes, del cual pasa por tamiz 4ASTM un mínimo del 95% en peso.  
 
Serán arenas de granulometría uniforme, naturales o de machaqueo, y en cualquier caso 
limpio y anguloso. 
 
Su curva granulométrica estará comprendida dentro de los límites que se señalan a 
continuación: 
 

MALLAS (mm)             TAMIZ / ASTM CERNIDO                      PONDERAL ACUM. (%) 
 

9.52                                             3/8”                                                              100 
4.76                                              4                                                               95-10 
2.38                                              8                                                               80-100 
1.19                                             16                                                              50-85 
0.595                                           30                                                              25-60 
0.297                                           50                                                              10-30 
0.149                                          100                                                               2-10 
0.075                                          200                                                               0-5 
 
La fracción comprendida entre cada dos tamices consecutivos de la serie indicada, no podrá 
rebasar del cuarenta y cinco por ciento (45%), en peso, del total de árido. 
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El módulo de finura debe de estar comprendido entre dos con tres décimas (2.3) y tres (3), 
como se define en ASTM-C-125. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido fino no excederá de los 
límites fijados en la EHE. 
 
El árido fino estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente 
con los álcalis que contengan el cemento. Se considerará que ello es así si cumple que: 
 

Para R = 70    Sc > R 
 
o bien   Para R.< 70    Sc > 35 + 0.5 R 
 
siendo Sc la sílice soluble en hidróxido sódico, y R, la reducción de cantidad de dicho 
hidróxido ambos expresados en milimoles por litro de solución normal. 
 
1.1.1.1.2.- Árido grueso. 
 
Se define árido grueso para hormigones la fracción de la que queda retenida en el tamiz 4 
ASTM un mínimo del 70% en peso. 
 
Los áridos gruesos podrán ser rodados o de machaqueo, debiendo en ambos casos estar 
constituidos por partículas limpias, sólidas, resistentes y duraderas, de constitución uniforme 
y estar exentos de polvo, suciedad, arcilla, materia orgánica u otras materias perjudiciales, 
tanto en forma como envolviendo los áridos. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puede contener el árido no excederá de los 
límites supuestos por la EHE. 
 
Deberá cumplir las siguientes limitaciones granulométricas: 
 
TAMICES MALLA CUADRADA                              % EN PESO QUE PASA 
 
 
ASMT        UNE (mm.)                   Tamaño I               Tamaño II                  Tamaño III 
                   Del n.8 al 3/8”              Del n.4 al ½”          Del n.4 al 1” 
1”                  25.40                            ----                           ----                              100 
2/4”               19.05                            ----                           100                           90-100 
1/2”               12.70                           100                         90-100                           ---- 
3/8”                 9.52                          85-100                      40-70                          20-55 
n.4                  4.76                          10-39                          0-15                            0-10 
n.8                  2.38                            0-10                           0-5                             0-5 
n.6                  1.19                            0-5                             ----                              ---- 
 

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 
perjudicialmente con los álcalis. 
 
1.1.2.- Agua. 
 
El agua que se utilice para el lavado de áridos, amasado y curado de morteros y 
hormigones, deberá cumplir las prescripciones de la Instrucción EHE y deberá ser limpia. 
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Los límites máximos de cloruros y sulfatos, serán en peso los siguientes: 
 

- Cloruros expresados en ión Cl- 5000 p.p.m. 
- Sulfatos expresados en ión SO4= 1000 p.p.m. 

 
Deberá cumplir, además, los siguientes requisitos: 
 
En el ensayo prescrito en la norma ASTM-C-151 “Autoclav Expansion of Pórtland Cement”, 
los resultados obtenidos con el agua en cuestión no deben exceder en más de un 10% a los 
obtenidos con agua destilada. 
 
Los máximos márgenes de variación en el tiempo de fraguado en relación con agua 
destilada, según el ensayo normalizado en ASTM-C-191 serán: 
 

- Comienzo de fraguado 10 min. 
- Final de fraguado 1 hora. 

 
Los resultados en los ensayos prescritos en ASTM-C-109 “Comprenssive Strength of 
Hidraulic Cement Mortars (Usin 2 in. Lube specimens)”, serán como máximo un 10% 
inferiores a los obtenidos en el mismo ensayo con probetas amasadas con agua destilada. 
 
En cualquier caso será obligación del Contratista solicitar autorización del Ingeniero Director 
antes de emplear cualquier clase de agua en el lavado de áridos, así como en el amasado y 
curado de morteros y hormigones, así como efectuar cuantos ensayos considere precisos el 
Ingeniero Director. 
 
1.1.3.- Conglomerantes hidráulicos. 
 
Los cementos a utilizar en las distintas clases de hormigón serán los II-S/35 y los II-Z/35 
(PUZ-I-350). En caso de que lo aconsejarán así las condiciones especiales locales, el 
Ingeniero Director se reserva el derecho a utilizar otros cementos previa aprobación por los 
Ingenieros autores del Proyecto y los Laboratorios de ensayos pertinentes. 
 
Salvo ordenes en contra dadas por el Ingeniero Director, se usarán los cementos 
expresamente indicados en los planos, cuya definición figura en el “Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-88)”, aprobado por R.D. de 28 de 
Octubre de 1988, deberán cumplir también las recomendaciones y prescripciones 
contenidas en la “ Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)” y las que, a lo largo de la 
ejecución de la obra, sean aprobadas con carácter oficial por el M.O.P.U. 
 
Todo el cemento de un mismo tipo será de la misma marca y se fabricará en una sola 
planta. El Contratista entregara con cada envío de cemento, certificado del fabricante, 
indicativo de la composición y propiedades físicas y químicas del mismo, para asegurar una 
continua uniformidad de propiedades y conformidad con los requisitos exigidos. 
 
En caso de que el cemento se transporte en sacos, éstos serán de plástico o de papel, en 
este último caso estarán constituidos por tres (3) 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, el Ingeniero Director o subalterno en quien delegue, 
examinará el estado de los sacos, y procederá a rechazarlos o a dar su conformidad para 
que se pase a controlar el material. 
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Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, 
defendido de la intemperie o 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 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. 
 
Se comprobará, con la frecuencia que crea necesaria el Ingeniero Director, que el trato dado 
a los sacos durante su descarga no ocasiona desperfectos que puedan afectar a la calidad 
del material y, de ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente. 
 
Cuando el sistema de transporte sea a granel el Contratista comunicara al Ingeniero Director 
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 y cuya instalación deberá ser aprobada por el Ingeniero 
Director. 
 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas 
otras, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento de suministro, etc., que estime 
necesarias el Ingeniero Director procederá a rechazar o aprobar el sistema de transporte y 
almacenamiento prestado. 
 
El Ingeniero Director comprobara con la frecuencia que considere necesaria, que durante el 
vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad 
del material, y de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas 
necesarias para que aquella se realice de acuerdo con sus exigencias. 
 
1.1.4.- Aditivos. 
Los aditivos para los morteros y hormigones deben ser productos en polvo o miscibles en el 
agua que añadidos en determinada proporción, mejoren las cualidades del mortero u 
hormigón, eviten el rechazo, aceleren el trabajo y contribuyan a obtener una buena 
estanqueidad. 
 
Se deberán añadir a la mezcla seca (áridos-cemento) según las dosificaciones deseadas. 
 
La gama de dosificación varía entre el 2 y el 7% del peso del cemento, debiéndose obtener 
los siguientes tiempos de fraguado, considerando un cemento Pórtland normal a 18 grados. 
 

Cantidad añadida                     Principio de fraguado                         Final de fraguado 
             3-4%                                     1-1.5 min.                                          2.5-4 min. 
             5-7%                                     0.5-1 min.                                             1-2 min. 
 
No tienen que contener cloruros, y en estado seco no deben ser cáusticos. 
 
Se podrán añadir otros aditivos como retardadores, reductores de agua, etc. 
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1.1.5.- Madera para encofrados o medios auxiliares. 
 
La madera que se destine a entibaciones de zanjas, apeos, cimbras, andamios, y demás 
medios auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes 
para ofrecer la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra 
y el personal. 
 
La madera de los encofrados tendrá el menor número posible de nudos. 
 
En general será tabla de dos y medio (2.5) centímetros, y en los paramentos vistos que la 
Dirección de la obra determine, será de tabloncillo de cuatro y medio (4.5) a cinco (5) 
centímetros. 
 
En general, la madera a emplear en encofrados, apeos, cimbras y demás medios auxiliares 
cumplirá las siguientes condiciones: 
 

a) proceder de troncos sanos y apeados en sazón. 
b) haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un período 
mayor de dos años. 
c) no presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
d) estar exenta de grietas hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que 
perjudique su solidez. Contendrá el menor número posible de nudos, que en todo 
caso tendrán un diámetro inferior a la séptima parte de la menor de las dimensiones. 
e) tener sus fibras rectas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
f) presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 
g) dar sonido claro con percusión. 

 
1.1.6.- Chapa metálica para encofrados. 
 
Será perfectamente lisa, sin asperezas, rugosidades, deformaciones o defectos que puedan 
repercutir en el aspecto exterior del hormigón, y tendrá el espesor adecuado para soportar 
debidamente los esfuerzos a que está sometida, en función del trabajo que desempeña. 
 
El Ingeniero Director se reserva el derecho de rechazar todas aquellas que a su juicio no 
cumpliesen los requisitos adecuados. 
 
1.1.7.- Fundición. 
 
Las fundiciones que no sean para tubo o piezas accesorias de los mecanismos serán de 
segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán de ser tenaces 
y duras, pudiendo sin embargo, trabajarlas con lima o buril. No tendrá bolsas de aire o 
huecos, manchas, pelos o cualquier otro defecto que perjudiquen a su resistencia o a la 
continuidad y buen aspecto de la superficie. 
 
Los agujeros para los pasadores y pernos se practicarán siempre en taller, haciendo uso de 
las correspondientes máquinas herramientas. El Técnico Director podrá exigir que los 
taladros se ejecuten según las normas que fijará en cada caso. 
 
La resistencia mínima a la tracción será de quince (15) Kilogramos por milímetro cuadrado. 
 
Las barras de ensayo se sacarán a la mitad de la colada correspondiente o vendrán 
fundidas con las piezas moldeadas. 
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1.1.8.- Aceros. 
 
1.1.8.1.- Aceros en piezas diversas. 
 
Los aceros moldeados deberán ser de una contextura completamente homogénea, sin 
escorias en la masa, grietas ni defecto alguno debido a cualquier clase de impurezas. 
 
La resistencia de la rotura por tracción será por lo menos de cuarenta y cinco (45) 
kilogramos por milímetro cuadrado, y el alargamiento mínimo del quince por ciento (15%), 
en barretas de doscientos (200) milímetros, Los aceros laminados, piezas perfiladas y 
palastros, deberán ser de grano fino y homogéneo, sin presentar grietas o señales que 
puedan comprometer su resistencia, estará bien calibrado cualquiera que sea su perfil y los 
extremos encuadrados y sin rebabas. 
 
El palastro podrá ser trabajado a lima o buril y perforado, encorvado, embutido y recalentado 
según las prácticas ordinariamente seguidas en los talleres, sin hendirse ni agrietarse. 
 
Los ensayos a tracción deberán arrojar cargas de rotura de treinta y seis (36) kilogramos por 
milímetro cuadrado. El alargamiento mínimo en el momento de la rotura será del veintitrés 
por ciento (23%), operando en barretas de doscientos (200) milímetros. 
 
1.1.8.2.- Aceros en redondos de armaduras. 
 
El acero en los redondos que constituyen las armaduras para el hormigón, cumplirá las 
condiciones que marca la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
Las barras no presentarán grietas, sopladuras ni mermas. 
 
No será preciso practicar ensayos de material en las obras, bastando para los de carácter 
público la constancia de un certificado del Laboratorio oficial y el de la Empresa fabricante 
del acero, indicando la colada a que pertenecen las partidas suministradas para la obra. En 
obras se realizará siempre el ensayo de plegado, comprobando que no se aprecian fisuras 
ni pelos aparentes al doblar la barra a ciento ochenta grados (180º) sobre otra de diámetro 
igual al de la propia barra, salvo para diámetros superiores a 16 mm, en que se usará 
mandril de diámetro doble del de la barra. 
 
Se usarán exclusivamente los diámetros siguientes, con carácter obligatorio: 6, 8, 10, 12, 16, 
20, 25, 32, 40 y 50 mm. 
 
Las designaciones, cargas unitarias de rotura, alargamientos y limites elásticos de las barras 
responderán a cuanto disponen los artículos la citada Instrucción E.H.E 
 
Las barras deberán suministrarse con un extremo marcado de pintura, de acuerdo con el 
código siguiente: 
 
AEH 400 Amarillo 
AEH 500 Rojo 
AEH 600 Azul 
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1.1.8.3.- Acero en mallas electrosoldadas. 
 
Cumplirán cuanto al efecto se dispone en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, en los 
correspondientes artículos. 
 
Los diámetros deberán llegar a la obra con etiqueta en que se haga constar la marca del 
fabricante y la designación de la malla, y se aportará además certificado del fabricante en 
que se haga constar la colada a la que pertenecen las barras o redondos de la malla. 
 
No será preciso realizar ensayos en obra, bastando al efecto los realizados por Laboratorio 
oficial y homologado. 
 
1.1.8.4.- Acero inoxidable. 
 
El acero a emplear en elementos de acero inoxidable será del tipo AISI-3 16-L en los casos 
en que deba procederse a la soldadura de piezas. 
 
En este caso el electrodo a emplear seguirá la Norma AISI correspondiente, pudiendo exigir 
la Dirección de Obra la calificación adecuada del soldador. 
 
Para el caso de piezas que no precisen de soldadura, el acero a emplear será del tipo AISI- 
3 16. 
 
1.1.9.- Material de relleno de zanjas. 
 
Cumplirá las condiciones de puesta en obra y el grado de compactación establecidas en los 
planos y cuadros de precios. 
 
1.1.10.- Materiales para subbases y terraplenes. 
 
La composición granulométrica de los materiales cumplirá las condiciones siguientes: 
 

a) La fracción que pasa por el tamiz n0 200 ASTM (0,074) será menor que los dos 
tercios (2/3) de la fracción que pasa por el tamiz n0 40 ASTM (0,42 mm). 
b) La curva granulométrica de los materiales, determinada mediante el empleo de los 
tamices que definen los husos 51 a S6, está comprendido dentro de alguno de ellos. 

 
1.1.11.- Materiales para zahorra artificial. 
 
Los materiales procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 
en cuyo caso, la fracción retenida por el tamiz 5 UNE, deberá contener, como mínimo, un 50 
%, en peso, de elementos machacados que presenten dos caras o más de fractura. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad 
razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas 
 
Sus características de plasticidad, calidad y composición granulométrica serán las definidas 
en el artículo 501 del PG-3. 
 
Excepto especificación en contrario, se ajustará al huso granulométrico Z-2 con 
compactación del 98 %, según el ensayo del Proctor Modificado. 
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1.1.12.- Piezas cerámicas y ladrillos. 
 
Los ladrillos macizos estarán fabricados con arcilla y arena o tierras arcillo-arenosas, serán 
duros, de grano fino y uniforme, bien cocido, perfectamente moldeado, de aristas vivas y 
caras planas. Deben resistir a las heladas. Darán un sonido metálico al ser golpeados con el 
martillo. No deberán absorber más del dieciséis por ciento (16%) de su peso después de un 
día de inmersión en el agua. Ofrecerán buenas adherencias al mortero, su resistencia a la 
compresión será por lo menos de ciento cincuenta (150) kilogramos por centímetro 
cuadrado y la fractura debe mostrar una textura homogénea, apretada, exenta de planos de 
exfoliación y de caliches y de materias extrañas. Se tolerarán diferencias hasta de cinco (5) 
milímetros en más o menos en las dos dimensiones principales, y solamente de dos (2) 
milímetros en el grueso. Las distintas partidas presentarán uniformidad de color. 
 
Los ladrillos finos para fábricas vistas, llamados ladrillos “prensados”, deberán tener una 
perfecta uniformidad de matiz, forma perfecta, aristas vivas, ser planos y no tener 
desigualdades mayores de dos (2) milímetros. 
 
Iguales condiciones cumplirán las llamadas “plaquetas” con las que se construyen ciertos 
chapados o paramentos vistos. 
 
Los ladrillos huecos estarán fabricados con arcillas finas, bien limpias de materias extrañas 
propias o agregadas, y efectuándose el moldeado a máquina. Por su espesor se clasifican 
en huecos dobles de nueve (9) centímetros de espesor con doble hilera de huecos, y 
huecos sencillos de cuatro y medio (4,5) centímetros de espesor con una sola hilera de 
huecos. Cumplirán las condiciones exigidas a los macizos, entendiéndose que la resistencia 
es la medida en la dirección normal al eje longitudinal de los huecos y descontando estos. 
 
Los ladrillos perforados que son los que poseen un aligeramiento longitudinal como los 
huecos, pero con orificios de sección aproximadamente circular, de forma que el 
aligeramiento no exceda del treinta y tres por ciento (33%) de la sección. En cuanto a la 
calidad y resistencia, deberán cumplir las mismas condiciones que los ladrillos huecos. 
 
Las rasillas, en cuanto a dimensiones se refiere, tendrán de largo y ancho, respectivamente, 
veinticinco (25) centímetros y doce (12) centímetros; el espesor medio total, contando los 
huecos, estará comprendido entre veintiocho (28) y treinta (30) milímetros. Estarán 
perfectamente cocidas, procediendo de buenas tierras; serán duras, homogéneas, sin 
grietas, caliches ni desperfectos, bien cortadas y sin alabeos, presentando tres (3) 
aligeramientos longitudinales. Será aplicable a este material el párrafo anterior, salvo en lo 
referente a las dimensiones. 
 
1.1.13.- Equipo de protección para transitorios hidráulicos. 
 
El equipo de protección frente a transitorios hidráulicos estará compuesto según se indica en 
los Planos y Presupuestos correspondientes, por distinta valvulería que cumplirá lo 
especificado en los artículos correspondientes del presente Pliego. 
 
1.1.14.- Otros materiales. 
 
Los demás materiales que, sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados 
en la obra, serán de primera calidad, y no podrán utilizarse sin antes haber sido reconocidos 
por el Técnico Director, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio, las condiciones 
exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo. 
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1.1.15.- Objeciones. 
 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida, o en fin, cuando por falta de prescripciones se viera o demostrara 
que no eran adecuados para su objeto, el Técnico Director dará orden al Contratista para 
que, a su costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan el objeto 
a que se destinarán. 
 
Si a los quince (15) días de recibir el Contratista orden escrita del Técnico Director para que 
retire los materiales que no están en condiciones, ésta no ha sido cumplida, procederá la 
Administración a efectuar esa operación, cuyos gastos serán abonados por el Contratista. 
 
Si los materiales fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la Administración, se 
recibirán, pero con la rebaja de precios que la Administración determine. 
 
Si el Contratista no acepta esta rebaja, tendrá inexcusablemente que sustituirlos por otros 
que reúnan condiciones. 
 
1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE 
TUBOS. 
 
1.2.1.- Características generales. 
 
Todos los elementos que entren en la composición de los suministros y obras procederán de 
talleres o fábricas aceptados por la Administración. 
 
Los materiales normalmente empleados en la fabricación de tubos y otros elementos para 
tuberías serán los siguientes: fundición, acero, amianto-cemento, hormigón, plomo, bronce, 
caucho y plástico. Estos materiales, o los componentes con los que éstos se fabriquen, 
habrán de satisfacer las condiciones previstas en este capítulo para cada uno de ellos o 
para las materias con las que se fabrican. 
 
Podrá aceptarse el empleo de materiales distintos de los señalados, de uso no corriente en 
las conducciones de agua, pero ello obligará a priori a la realización de los ensayos 
necesarios para determinar las características actuales y el comportamiento en el futuro del 
material, de los tubos y de las piezas especiales, sometidos a las acciones de toda clase 
que deberán soportar cuando estén en funcionamiento. Estos ensayos se realizarán en los 
laboratorios oficiales, designados, en su caso, por la Administración, y sus resultados 
permitirán fijar los límites de las citadas características en el Pliego de Condiciones 
correspondiente, de acuerdo con los criterios generales establecidos en este Pliego. 
 
La Administración fijará las condiciones para la recepción de los elementos de la conducción 
fabricados con dichos materiales y las decisiones que tome deberán ser aceptadas por el 
Contratista. 
 
Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos deberán responder a los requisitos 
que en este Pliego se indican. 
 
Además de los controles que se efectúen en los laboratorios oficiales, que serán preceptivos 
en caso de duda o discrepancia, deberán efectuarse análisis sistemáticos durante el 
proceso de fabricación, con tal fin, el fabricante estará obligado a tener próximo a sus 
talleres un laboratorio idóneo para la determinación de las características exigidas a cada 
material en este capitulo del Pliego. 
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1.2.2.- Características 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 filas, grietas, 
manchas, pelos ni otros defectos debidos a impurezas que perjudique a la resistencia 
 
1.2.3.- Acero para piezas. 
 
El acero para piezas, tales como pernos, collares, cinturas, etc., será bien batido, no 
quebradizo, dulce, maleable en filo, de una contextura fibrosa y homogénea, sin pelos, 
grietas, quemaduras ni cualquier otro defecto. 
 
Serán rechazadas las piezas que se hundan o agrieten bajo el punzón o que al ser curvadas 
se desgarren o corten. 
 
1.2.4.- Bronce. 
 
El bronce que vaya a emplearse deberá ser sano, homogéneo, sin sopladuras ni 
rugosidades. Su composición será de noventa y dos octavos (92/8), referida a la aleación de 
cobre y estaño. De cien (100) partes correspondientes a la composición total de la aleación, 
el análisis no deberá denunciar la presencia de más de dos (2) partes de cinc y de una con 
cinco (1,5) partes de impurezas; el plomo contenido en dichas impurezas no será superior a 
cinco décimas por ciento (0,5 por 100) de la composición total de la aleación. Se admite una 
tolerancia de cinco décimas por ciento (0,5 por 100) menos para la presencia de estaño, lo 
que corresponde a la titulación novecientos veinticinco setenta y cincoavos (925/75). 
 
El bronce de alta resistencia será sometido a ensayos de tracción en probetas, obtenidas 
por laminación y recocido, de cien (100) milímetros de longitud y torneadas con trece con 
ocho (13’8) milímetros diámetro. Los ensayos se realizarán según MELC8.01-a, y deberá 
dar como mínimo los resultados siguientes: 
 

- Tensión de rotura a tracción, cuarenta y cuatro (44) Kg/mm² 
- Alargamiento de rotura, veinte por ciento (20 por 100) 
- Límite elástico. veintidós (22) Kg/mm² 

 
Las probetas estarán obtenidas de las coladas, fundidas con las piezas, separadas de ellas 
y marcadas en presencia del representante de la Administración. 
 
1.2.5.- Caucho natural para juntas. 
 
El caucho natural empleado en las juntas deberá ser vulcanizado, homogéneo, exento de 
caucho regenerado y tener un peso especifico no superior a uno con uno (1,1) Kg/dm3 El 
contenido de caucho natural en bruto de primera calidad no deberá ser inferior al setenta y 
cinco por ciento (75 por 100) en volumen, aún cuando preferiblemente deberá alcanzar un 
porcentaje superior. 
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Deberá estar totalmente exento de cobre, antimonio, mercurio, manganeso, plomo y óxidos 
metálicos, excepto el óxido de cinc. El extracto acetónico será como máximo del seis por 
ciento (6 por 100). 
 
El contenido total de azufre, libre y combinado, no será superior al dos por ciento (2 por 
100). El contenido en cenizas será inferior al diez por ciento (10 por 100) y estarán 
constituidas exclusivamente por óxido de cinc y carbonato cálcico. 
 
El extracto clorofórmico no deberá ser superior al dos por ciento (2 por 100). El extracto en 
potasa alcohólica y la carga deberán ser tenidos en cuenta para no sobrepasar el limite del 
veinticinco por ciento (25 por 100) autorizado Las cargas deberán estar compuestas de 
óxido de cinc puro, de negro de humo, también puro, siendo tolerado el carbonato cálcico. 
 
Las piezas de caucho deberán tratarse con antioxidantes cuya composición no permita que 
se alteren su aspecto ni sus características físicas o químicas después de una permanencia 
durante cuatro (4) meses en el almacén en condiciones normales de conservación 
No serán admitidas en la composición del caucho para las condiciones de agua potable, las 
sustancias que pudieran alterar las propiedades organolépticas del agua. 
 
1.2.6.- Caucho sintético. 
 
Se prohíbe el empleo de caucho regenerado así como la presencia de cobre, antimonio, 
mercurio, manganeso, plomo y óxidos metálicos, excepto óxido de cinc. 
 
Las características físicas y tecnológicas serán las mismas indicadas para el caucho natural. 
 
1.2.7.- Características y pruebas tecnológicas de los cauchos naturales y sintéticos. 
 
La prueba de dureza se efectuará con durómetro Shore, a la temperatura de veinte grados 
centígrados con tolerancia de un grado (20 ± 1 0C) con arreglo a normas aprobadas, y 
deberá dar dureza de cincuenta con tolerancia de tres (50 ± 3) (UNE 53130). 
 
El alargamiento a la rotura no será inferior al cuatrocientos veinticinco por ciento (425 por 
100) (UNE 53510). 
 
La carga de rotura referida a la sección inicial no será inferior a ciento cincuenta (150 
Kg/cm2) (UNE 53510). 
 
A efectos de deformación remanente, una junta o parte de ella, será sometida entre dos 
moldes rígidos veinticuatro (24) horas a veinte grados centígrados (200C) y comprimida 
hasta alcanzar el cincuenta por ciento (50 por 100) de la dimensión original. Sacada del 
molde deberá alcanzar en diez (10) minutos la dimensión primitiva, con una tolerancia del 
diez por ciento (10 por 100) y una hora con el cinco por ciento (5 por 100). 
 
Para apreciar la resistencia al calor y al envejecimiento, la prueba de deformación se hará 
con tres (3) muestras manteniendo la junta comprimida veinticuatro (24) horas en la estufa 
setenta grados centígrados (700C) en ambiente seco. La deformación residual, medida al 
sacar la junta del molde, deberá ser menor del quince por ciento (15 por 100) de la 
dimensión primitiva con el diez por ciento (10 por 100) de tolerancia. Efectuadas las pruebas 
de dureza, alargamiento y carga de rotura sobre juntas sometidas durante setenta y dos (72) 
horas a setenta grados centígrados (700C) en estufa en ambiente seco y después de 
veinticuatro (24) horas en ambiente normal se obtendrán los mismos resultados sobre las 
juntas, con tolerancias inferiores al diez por ciento (10 por 100). 
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III.3.2.CARACTERÍSTICAS DE LAS TUBERIAS 
 
2.1.- TUBOS DE FUNDICIÓN. 
 
2.1.1.- Normativa. 
 
Los tubos y piezas especiales de fundición se encuentran sujetos a la normativa siguiente: 
 

- EN 545: Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones 
de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 
- ISO 2531: Tubos, uniones y piezas accesorias en fundición dúctil para 
canalizaciones con presión. 
- ISO 4179: Tubos de fundición dúctil para canalizaciones con y sin presión. 

 
Revestimiento interno con mortero de cemento centrifugado. Prescripciones generales. 
 

- ISO 8179: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. 
- ISO 8180: Canalizaciones de fundición dúctil. Manga de polietileno. 
- ISO 4633: Juntas de estanqueidad de caucho. Guarniciones de juntas de 
canalizaciones de abastecimiento y evacuación de aguas (alcantarillados incluidos). 

 
Especificación de los materiales. 
 

- UNE EN ISO 9002: Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 
calidad en producción e instalación. 

 
2.1.2.- Generalidades. 
 
Aunque la fundición empleada para los tubos pueda ser dúctil o gris, esta última sólo se 
empleará en casos especiales a determinar por el Director de Obra, haciéndose referencia 
en los apartados siguientes sólo a los tubos de fundición dúctil (esferoidal). 
Los tubos, uniones, válvulas y en general, cualquier pieza de fundición para tubería se 
fabricarán teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 
 
Serán desmoldeadas 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. 
 
La fundición dúctil destinada a la fabricación de tubos deberá cumplir la norma ISO-1083. 
 
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. 
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2.1.3.- Aseguramiento de la calidad. 
 
El proceso de producción deberá estar sometido a un sistema de aseguramiento de calidad, 
conforme a la norma UNE EN ISO 9002, debiendo estar certificado por un organismo 
exterior. 
 
El fabricante tendrá un documento con el sistema de control de calidad en el que figurarán 
los puntos de inspección y los medios utilizados para la realización de los ensayos 
requeridos 
 
2.1.4.- Tubos. 
 
2.1.4.1.- Descripción. 
 
Los tubos serán colocados por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una 
campana en cuyo interior se alojará un anillo de caucho, para asegurar una estanqueidad 
perfecta en la unión entre tubos. 
 
Este tipo de unión deberá ser de un diseño tal que proporcione una serie de características 
funcionales como desviaciones angulares, aislamiento entre tubos y buen comportamiento 
ante la inestabilidad del terreno. 
 
2.1.4.2.- Clasificación. 
 
La clasificación de los tubos se realizará en función de las series de espesores, siguiendo lo 
marcado en la norma ISO-2135. 
 
El espesor de los tubos viene dada por la expresión: e = K (0,5 ± 0,001DN) siendo: 
 

e = espesor de la pared en mm. 
DN = diámetro nominal en mm. 
K = coeficiente según el cual se clasifican los tubos. 

 
Los tubos a usar, salvo indicación contraria, pertenecen a la serie en la que K = 9 con lo que 
la expresión del espesor es: 
 

e = 4,5 +0,009 DN 
 
Para diámetros entre 80 y 200 mm., ambos inclusive, la expresión toma la siguiente forma: 
 

e = 5,8+0,003 DN 
 
La serie de diámetros nominales, será la siguiente: 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 
450, 500, 600, 700, 800, 900 y 1.000. 
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2.1.4.3.- Características mecánicas mínimas. 
 
Resistencia mínima 
a la tracción (Rm) 
 

Alargamiento mínimo a la rotura (A) Dureza Brinell 
(HB) 
 

DN 60 a 200 DN 60 a 100 DN 100 a 2000  DN 60 a 2000 
420 MPa 10% 7%  ≤ 230 

 
Estas características serán comprobadas sistemáticamente durante el proceso de 
fabricación, según las especificaciones de la norma correspondiente (ISO 2531 – EN 545). 
 
2.1.4.4.- Prueba de estanqueidad. 
 
Todos los tubos serán sometidos en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, a una 
prueba hidráulica realizada en la misma línea de fabricación. 
 
La duración total del ciclo de presión no deberá ser inferior a 15 seg, de los cuales 10 seg. 
serán a la presión de ensayo. 
 
Dicha prueba consistirá en mantener agua en el interior del tubo a la presión indicada en la 
tabla y no se deberá apreciar ningún tipo de pérdidas. 
 

DN (mm) 60-300 350-600 700-1600 1800-2000 
Presión (bar) 60 50 40 32 

 
 
Estos valores de presión corresponden a la serie K-9, siendo superiores a los exigidos por 
las normas EN-545 e ISO-2531 
 
2.1.4.5.- Revestimiento. 
 
2.1.4.5.1.- Revestimiento Interno. 
 
Todos los tubos son revestidos internamente con una capa de mortero de cemento de horno 
alto, aplicada por centrifugación del tubo. La resistencia a compresión del mortero de 
cemento después de 28 meses de fraguado no debe ser inferior a 50 Mpa, medida según el 
ensayo tipo especificado en la norma EN 545. 
 

DN 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Valor nominal Tolerancia 
60-300 3.5 -1.5 

350-600 5 -2 
700-1200 6 -2.5 

1400-2000 9 -3 
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2.1.4.5.2.- Revestimiento externo. 
 
Los tubos estarán revestidos externamente con dos capas: 
 
A) Una primera de cinc metálico: 
 
Electrodeposición de hilo de cinc de 99% de pureza, depositándose como mínimo 200 gr/m² 
cantidad superior a la exigida por la normativa EN-545 e ISO 8179 que es de 130gr/m2. 
 
B) Una segunda de pintura bituminosa: 
 
Pulverización de una capa de espesor medio mínimo de 70 μ. 
 
Antes de la aplicación del cinc, la superficie de los tubos deberá estar seca y exenta de 
partículas no adherentes como aceite, grasas, etc. La instalación de recubrimiento exterior, 
será que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la protección (por ejemplo un 
secado en estufa). 
 
Protección en obra por manga de polietileno: 
 
Si se pide en la lista de piezas, los tubos serán protegidos en obra por una manga de  
polietileno de conformidad con la Norma Internacional ISO 8180-1985; el espesor mínimo de 
la manga será de 200 micrones. 
 
2.1.4.6.- Longitudes de los tubos. 
 
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. 
 
2.1.4.7.- Espesor de los tubos. 
 
El espesor de los tubos será generalmente de clase K9 de conformidad con la Norma 
Internacional 253 1-1986. 
 
2.1.5.- Piezas especiales. 
 
2.1.5.1.- Características mecánicas mínimas. 
 

Piezas 
Especiales 

Resistencia mínima 
a 

la tracción 
 

Alargamiento 
mínimo a 

la rotura (A) 

Dureza Brinell (HB) 
 

DN 60 a 200 420 MPa 5% < 230 
 
Todas las piezas especiales tendrán como espesores mínimos los de la serie K-12. 
 
Estas características se comprobarán sistemáticamente durante el proceso de fabricación, 
según las especificaciones de las normas ISO 2531 y EN 545. 
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2.1.5.2.- Prueba de estanqueidad. 
 
Todas las piezas especiales se probarán en fábrica a estanqueidad con aire durante 12 
segundos. Dicha prueba consistirá en mantener la pieza con aire mínimo a 1 bar de presión 
y comprobar la estanqueidad con un producto jabonoso. 
 
2.1.5.3.- Revestimiento. 
 
Interior y exteriormente las piezas estarán recubiertas con pintura bituminosa de forma que 
el espesor medio de la capa sea superior a 70 ~x. Las piezas comprendidas en diámetros 
DN 250 hasta DN 1200, podrán suministrarse con barniz epoxy-poliuretano, depositado por 
cataforesis con espesor mínimo de 3 S~t. medido sobre placa testigo plana durante su 
aplicación. 
 
Protección en obra por manga de polietileno: 
 
Si se pide en la lista de piezas, las piezas especiales serán protegidas en obra por una 
manga de polietileno de conformidad con la Norma Internacional ISO 8180-1985, el espesor 
mínimo de la manga será de 200 micrones. 
 
2.1.5.4.- Marcado. 
 
Todas las piezas llevarán de origen las siguientes marcas: 
 

Diámetro nominal:                                 60 - 1800 
Tipo de unión:                                       STD o EXP 
Material:                                                GS 
Fabricante:                                            PAM 
Año:                                                       dos cifras 
Angulo de codos:                                  1/4, 1/8, 1/16, 1/32 
Bridas:                                                   PN y DN 

 
2.1.5.5.- Espesor de las piezas especiales. 
 
La clase de espesor de las piezas especiales, con excepción de las tes, será K12; la clase 
de espesor de las tes será K 14, de conformidad con la Norma Internacional ISO 2531-1986. 
 
2.1.5.6.- Tipo de junta. 
 
Las piezas especiales, con excepción de los manguitos, serán de junta automática.  
 
Los manguitos serán de junta mecánica. 
 
La arandela de la junta de bridas tendrá un espesor mínimo de 3 mm  y estará reforzada si 
fuese necesario. 
 
El material utilizado para los anillos de junta (automática, mecánica o de brida) será una 
goma natural o sintética de conformidad con la Norma Internacional ISO 4633-1983. 
 
En la Norma Internacional ISO 2230-1973 se determinan las condiciones más adecuadas 
para el almacenamiento de los elastómeros vulcanizados. 
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2.1.6.- Sistemas de unión. 
 
2.1.6.1.- Tubos. 
 
La estanqueidad se consigue por la compresión radial del anillo de elastómero ubicado en 
su alojamiento del interior de la campana del tubo. 
 
La unión se realizará por la simple introducción del extremo liso en el enchufe (junta 
automática flexible -JAF o Standard). Norma NFA 48-870. 
 
Para instalaciones donde se requiera que la tubería trabaje a tracción, el tipo de junta 
deberá ser acerrojada, junta STD Vi y Ve acerrojada. 
 
2.1.6.2.- Piezas. 
 
2.1.6.2.1.- Uniones por junta exprés. 
 
La unión por junta exprés une, al igual que la anterior, dos tubos terminados en enchufe y 
extremo liso. Está compuesta por arandela de caucho, contrabrida de fundición dúctil. 
Bulones (igualmente en fundición dúctil) y tuercas en forma de caperuza que protege toda la 
rosca. 
 
La estanqueidad se consigue por la compresión axial del anillo de junta de elastómero 
presionado por medio de una contrabrida móvil taladrada y sujeta por burlones en el resalte 
de la campana por su parte exterior. Norma NFA 48-870. 
 
Una vez verificada la posición de la contrabrida, se deben apretar las tuercas 
progresivamente por pasadas y operando sobre tornillos-tuercas enfrentados aplicando los 
pares de apriete y verificándolos después de la prueba de presión en zanja. 
 
Para los bulones de 22 mm el par de apriete deberá ser aproximadamente de 12 Kg·m. 
 
Para los bulones de 27 mm el par de apriete deberá ser aproximadamente de 30 Kg·m. 
 
2.1.6.2.2.- Otros tipos de uniones por piezas. 
 
Para ciertos diámetros la unión de piezas a tubos podrá ser automática flexible, similar a la 
de los tubos (DN 1100-1800). Esta junta une los extremos de dos tubos terminados 
respectivamente en enchufe y extremo liso. La estanqueidad se obtiene mediante la 
compresión de un anillo de goma. 
 
La junta a bridas sólo es usable para la unión a piezas especiales y algún caso especial a 
determinar por el Director de Obra. El taladrado y dimensión de las bridas viene definido por 
la ISO-13, usándose la serie PN 10, salvo especificación en contra, que deberá indicar la 
serie a usar (PN 16, PN 25 ó PN 40). 
 
Para instalaciones donde se requiera tracción en la tubería, los accesorios podrán ser de 
tipo junta automática acerrojada y junta EXP Vi acerrojada. 
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2.1.6.2.3.- Anillos de elastómero. 
 
Los anillos serán de caucho sintético EPDM (Etileno - Propileno) de características: 
 
Dureza DIDC (Shore A) 66 a 75 (± 3) 
Resistencia mínima a la tracción   9 MPa 
Alargamiento mínimo a la rotura   200% 
 
Deformación remanente tras la compresión: 
 
durante 70 horas a 23± 20 C  15% 
durante 22 horas a 70 ± 1~ C  25% 
temperatura máxima de utilización   500 
 
2.1.7.- Recepción en fábrica. 
 
Cualquier tubo o pieza cuyos defectos se hayan ocultado por soldadura, mastique, 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 haya 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 y el 
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 válida para un período 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 este 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. 
 
2.1.8.- Colocación de las marcas. 
 
Las marcas prescritas 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. 
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- sobre el exterior del enchufe a veinte (20) centímetros de la extremidad del tubo en 
los fundidos verticalmente en moldes de arena. 
- sobre el cuerno de las piezas. 

 
Cualquier otra marca exigida por el comprador se señalará en sitio visible con pintura sobre 
las piezas. 
 
2.1.9.- Tolerancias. 
 
2.1.9.1.- Tolerancia de longitud. 
 
Las tolerancias admitidas en las longitudes normales de fabricación de tubos y uniones 
serán las siguientes: 
 
Tubos de piezas                      Diámetros nominales                  Tolerancias en mm. 
Tubos con enchufe                   Todos los diámetros y tubería cilíndrica            ± 20 
Enchufes                                    Hasta 450 mm, inclusive                                  ± 20 
Piezas de brida enchufe            Por encima de 450 mm.                                    ± 20 
Piezas de brida y macho                                                                                      ± 30 
Tubos y uniones con bridas       Todos los diámetros                                          ± 10 
 
En el caso que se pidan tolerancias menores, por ejemplo, para piezas unidas con bridas se 
fijarán específicamente, pero no podrán ser inferiores a más o menos un (1) milímetro. 
 
El fabricante podrá servir hasta un diez por ciento (10 por 100) del número total de tubos de 
enchufe y cordón de cada diámetro con longitudes inferiores a las especificadas. 
 
La disminución de longitud admitida viene dada en el siguiente cuadro: 
 
Longitudes especificadas Reducciones de longitudes 
 
Tres metros                                              0,5 m. 1 m. 
Por encima de 3 metros                           0,5 m. 1 m. 1,5 m. 2 m. 
 
2.1.9.2.- Tolerancia de espesor. 
 
Las tolerancias de espesor de pared y de espesor de brida se limitarán como sigue, siendo: 
 
e = espesor en milímetros de la pared, según catálogo 
b = espesor en milímetros de la brida, según catálogo 
 
Tubos Dimensiones Tolerancias en milimeetros 
Tubos Espesor de la pared en más -(1+0,05 e). No se fija 
 Espesor de la brida ± (2+0,05 b). 
   
Uniones y piezas Espesor de la pared en más -(2+0.05e). No se fija 
 Espesor de la brida ± (3+0,05 b). 

 
 
El espesor de las uniones podrá excepcionalmente descender hasta el espesor mínimo de 
los tubos de clase B del mismo diámetro con la condición de que la zona interesada no 
tenga una superficie superior a un décimo (1/10) de la sección transversal del empalme. 
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2.1.9.3.- Tolerancia de curvatura. 
 
Los tubos deberán ser rectos. Se les desplazará sobre dos caminos de rodadura distantes 
los ejes de los mismos dos tercios (2/3) de la longitud de los tubos. La flecha máxima fm 
expresada en milímetros, no deberá exceder de uno con veinticinco (1,25) veces la longitud 
L de los tubos expresada en metros: fm igual o menor que uno veinticinco L (fm <1,25 L). 
 
2.1.9.4.- Tolerancia de peso. 
 
Los pesos normales serán los indicados en los cuadros siguientes, y para las uniones y 
piezas de conducciones reforzadas o especiales, los calculados tomando como peso 
especifico de la fundición setecientas quince centésimas de kilogramo / decímetro cúbico 
(7,15 Kg/dm3). 
 
Las tolerancias admitidas con relación al peso normal serán las siguientes: 
 
Tipos de piezas                                                                                             Tolerancia 
Tubos                                                                                                                     ± 5 
Uniones y piezas con exclusión de los que se consignan a continuación             ± 8 
Codos, uniones múltiples, uniones y piezas especiales                                        ± 12 
Las piezas con peso superior al máximo se aceptarán a condición de que satisfagan las 
demás condiciones de este Pliego. El exceso de peso no será de abono. 
 
Todas las piezas serán pesadas. Los tubos de más de doscientos (200) milímetros y las 
piezas de más de trescientos (300) milímetros serán pesadas individualmente; los tubos y 
piezas de menor diámetro que el indicado serán pesados en conjuntos de dos mil (2.000) 
kilogramos como máximo. En este último caso las tolerancias en peso serán aplicadas al 
conjunto de la pesada. 
 
2.2.- TUBOS DE PLÁSTICO. 
 
2.2.1.- Generalidades. 
 
Los tubos de plástico cumplirán las prescripciones indicadas en los apartados 1.2.2 y 1.2.3 
sobre condiciones que deben poseer los materiales constituyentes. 
 
2.2.2.- Fabricación. 
 
Los tubos de plástico se fabricarán en instalaciones especialmente preparadas con todos los 
dispositivos necesarios para obtener una producción sistematizada y con un laboratorio 
mínimo necesario para comprobar por muestreo al menos las condiciones de resistencia y 
absorción exigidas al material. 
 
No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o pegamento 
de diversos elementos. 
 
2.2.3.- Marcado. 
 
Los tubos se marcarán exteriormente y de manera visible con los datos mínimos exigidos en 
este pliego de prescripciones y con los complementarios que juzgue oportuno fabricante. 
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2.2.4.- Proyecto. 
 
En los cálculos se establecerán las condiciones de estabilidad mecánica de la tubería, tanto 
para los esfuerzos de las pruebas como para uso normal. Cuando diámetro sea igual o 
superior a los sesenta (60) milímetros deberá prestarse atención al efecto de las acciones 
exteriores sobre la tubería. 
 
En ningún caso se sobrepasarán las tensiones o presiones fijadas por este pliego de 
tuberías, o propio del proyecto. 
 
Si no existe otra indicación, la tensión de rotura del material a tracción por presión interior 
será la correspondiente a cincuenta (50) años de vida útil de la obra para la temperatura de 
circulación del agua. Normalmente se tomará como temperatura de circulación del agua en 
tubería enterrada la de veinte grados centígrados (20 ºC). 
 
Para plazos menores de cincuenta (50) años, se justificarán detalladamente las causas que 
fuerzan la consideración de un periodo de utilización más corto. 
 
La presión máxima de trabajo (Pt) del tubo (ver 1.4.4) dará lugar al correspondiente espesor, 
según se indica en los cuadros 8.4.7 a. b, y c. 
 
En tuberías de pequeño diámetro (ramales, acometidas, etc.) se cuidará especialmente tipo 
de junta adoptada. 
 
De no haber sido proyectados por la Administración los elementos de la tubería, contratista 
someterá obligatoriamente a su aprobación los datos siguientes: sección de los tubos, 
espesor de sus paredes y tipo de junta empleada, acompañado todo ello de los cálculos 
hidráulicos y mecánicos justificativos de la solución que se propone. 
 
2.2.5.- Clasificación. 
 
Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de 
trabajo (Pt) definida en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión de trabajo se 
entiende para cincuenta (50) años de vida útil de la obra y veinte grados centígrados (20 ºC) 
de temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se modifiquen se definirán 
explícitamente período útil previsto y la temperatura de uso. 
 
2.2.6.- Diámetros nominales y tolerancias. 
 
Los diámetros nominales se refieren a los exteriores de los tubos, y las tolerancias admitidas 
proporcionan los valores máximos en milímetros de los diámetros exteriores indicados en los 
cuadros 2.2.7. a, b y c. No se admiten tolerancias en menos. 
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2.2.7.- Espesores y tolerancias. 
 
Los espesores y tolerancias vienen indicados en los cuadros 2.2.7. a, b y c. No se admiten 
tolerancias en menos. 
 

Polivinilo (PVC) 
(Espesores reales que corresponden a los diferentes diámetros 

y presiones máximas de trabajo) 
 
Diámetro 
Nominal 
(exterior) 

Máximo 
Diámetro 

(Tolerancia 
en mm) 

Presión máxima de trabajo en Kg/cm2 
2.5 4 6 10 16 

Espesor 
Tolerancia 

en más 
Espesor 

Tolerancia 
en más 

Espesor 
Tolerancia 

en más 
Espesor 

Tolerancia 
en más 

Espesor 
Tolerancia 

en más 

40 
50 
63 
75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
280 
315 
355 
400 

 

40,20 
50,20 
63,20 
75,25 
90,25 
110,30 
125,30 
140,35 
160,35 
180,40 
200,40 
225,45 
250,50 
280,55 
315,60 
355,65 
400,70 

 

-- 
-- 
-- 
1,8 
1,8 
2,2 
2,5 
2,8 
3,2 
3,6 
4,0 
4,5 
4,9 
5,5 
6,2 
7,0 
7,9 

 

-- 
-- 
-- 
0,40 
0,40 
0,40 
0,45 
0,50 
0,50 
0,55 
0,60 
0,65 
0,70 
0,75 
0,80 
0,90 
1,00 

 

1,8 
1,8 
1,9 
2,2 
2,7 
3,2 
3,7 
4,1 
4,7 
5,3 
5,9 
6,6 
7,3 
8,2 
9,2 
10,4 
11,7 

 

0,40 
0,40 
0,40 
0,40 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 
0,65 
0,75 
0,80 
0,85 
0,95 
1,00 
1,10 
1,25 
1,35 

 

2,0 
2,4 
3,0 
3,6 
4,3 
5,3 
6,0 
6,7 
7,7 
8,6 
9,6 
10,8 
11,9 
13,4 
15,0 
16,9 
19,1 

 

0,40 
0,45 
0,50 
0,55 
0,65 
0,75 
0,80 
0,85 
0,95 
1.05 
1,15 
1,30 
1,40 
1,55 
1,70 
1,90 
2,10 
 

3,0 
3,7 
4,7 
5,6 
6,7 
8,2 
9,3 
10,4 
11,9 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

 

0,50 
0,55 
0,65 
0,75 
0,85 
1,00 
1,15 
1,25 
1,40 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

 

4,5 
5,6 
7,0 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

 

0,65 
0,75 
0,90 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 
-- 

 

 
 
Espesores y tolerancias en milímetros. 
 
No se admiten tolerancias en menos, ni en diámetro exterior ni en los espesores. 
 

Polietileno de baja densidad 
(Espesores reales que corresponden a los diferentes diámetros 

y presiones máximas de trabajo) 
 

Diámetro 
Nominal 
(exterior) 

Máximo 
Diámetro 

(Tolerancia 
en mm) 

Presión máxima de trabajo en Kg/cm2 
2.5 4 6 

Espesor 
Tolerancia 

en más 
Espesor 

Tolerancia 
en más 

Espesor 
Tolerancia 

en más 

40 
50 
63 
75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 

 

40,4 
50,5 
63,6 
75,7 
90,9 
111,0 
126,1 
141,3 
161,5 
181,7 
201,8 

 

2,5 
3,2 
4,0 
4,7 
5,7 
6,9 
7,9 
8,8 
10,0 
11,3 
12,5 

 

0,5 
0,6 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1, 
1,1 
1,2 
1,4 
1,5 

 

3,7 
4,6 
5,8 
6,9 
8,2 
10,0 
11,4 
12,8 
14,6 
16,4 
-- 

 

0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,1 
1,2 
1,4 
1,5 
1,7 
1,9 
-- 

 

5,8 
7,2 
9,0 
10,8 
12,9 
15,8 
17,9 
20,0 
-- 
-- 
-- 

 

0,8 
1, 
1,1 
1,3 
1,5 
1,8 
2,0 
2,2 
-- 
-- 
-- 
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Espesores y tolerancias en milímetros. 
 
No se admiten tolerancias en menos, ni en diámetro exterior ni en los espesores. 
 

Polietileno de alta densidad 
(Espesores reales que corresponden a los diferentes diámetros 

y presiones máximas de trabajo) 
 

Diámetro 
Nominal 
(exterior) 

Máximo Diámetro 
(Tolerancia en mm) 

Presión máxima de trabajo en Kg/cm2 
2.5 4 6 

Espesor Tolerancia en más Espesor Tolerancia en más Espesor Tolerancia en más 

40 
50 
63 
75 
90 

110 
125 
140 
160 
180 
200 
225 
250 
280 
315 
355 
400 

 

40,4 
50,45 
63,6 
75,7 
90,8 

111,0 
126,2 
141,3 
161,5 
181,7 
201,8 
227,1 
252,3 
282,6 
317,9 
358,2 
103,6 

 

2,0 
2,0 
2,4 
2,8 
3,5 
4,2 
4,8 
5,4 
6,2 
6,9 
7,7 
8,7 
9,6 

10,8 
12,1 
13,7 
14,4 

0,40 
0,40 
0,45 
0,50 
0,55 
0,60 
0,70 
0,75 
0,80 
0,90 
0,95 
1,05 
1,15 
1,30 
1,40 
1,55 
1,70 

 

2,3 
2,8 
3,6 
4,3 
5,1 
6,2 
7,1 
7,9 
9,1 

10,2 
11,4 
12,8 
14,2 
15,9 
17,9 
20,1 
22,7 

 

0,45 
0,50 
0,55 
0,65 
0,70 
0,80 
0,90 
1,00 
1,15 
1,20 
1,35 
1,50 
1,60 
1,80 
2,00 
2,20 
2,45 

 

3,6 
4,5 
5,7 
6,8 
8,2 

10,0 
11,4 
12,7 
14,6 
16,4 
18,2 
20,5 
22,8 
25,5 

-- 
-- 
-- 

 

0,55 
0,65 
0,75 
0,90 
1,00 
1,20 
1,35 
1,45 
1,65 
1,35 
2,00 
2,25 
2,50 
2,75 

-- 
-- 
-- 

 

 
 
Espesores y tolerancias en milímetros. 
 
No se admiten tolerancias en menos, ni en diámetro exterior ni en los espesores. 
 
2.2.8.- Aspecto de los tubos. 
 
El material de los tubos estará exento de grietas, granulaciones, burbujas o faltas de 
homogeneidad de cualquier tipo. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir 
crecimiento de algas o bacterias, cuando las tuberías queden expuestas a la luz solar. 
 
2.2.9.- Juntas y uniones. 
 
Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con tos 
ensayas realizados en un laboratorio oficial, y no serán inferiores a las correspondientes al 
propio tubo. 
 
2.3.- PIEZAS ESPECIALES. 
 
Se entienden por piezas especiales todas aquellas destinadas a la unión entre diferentes 
elementos, ya sea por derivaciones o cambios de dirección, sección o material (conos, 
curvas, tes, collarines, etc.) 
 
Todas las piezas especiales a usar en el Proyecto serán de fundición, salvo en los casos en 
que se especifiquen otros materiales, como acero, hormigón con camisa de acero, P.V.C., 
etc., que deberán llevar especificaciones propias para cada pieza. 
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Todas las piezas deberán cumplir lo especificado en las normas UNE 36118, ISO 1083 e 
ISO 3531, a las que nos remitimos para mayor detalle. 
 
III.3.3. CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y 
REGULACIÓN DE LA RED. 
 
Se entiende por elementos de cierre y regulación aquellos elementos cuya maniobra permita 
aislar las diferentes redes entre sí o bien la extracción de agua de la red para su uso 
posterior. 
 
Las válvulas se harán servir para la regularización de los caudales, seguridad de las 
instalaciones y aislamientos de sectores de la red. 
 
En su condición se harán servir únicamente materiales resistentes a la corrosión, a saber: 
fundición gris, fundición dúctil, bronce, acero fundido, acero inoxidable y caucho. 
 
El cuerpo de estos elementos tendrá que ser bastante resistente para soportar sin 
deformación las presiones de servicio y las sobrepresiones que se puedan producir, con un 
mínimo de 16 Kg/cm2, nominales a excepción de las ventosas. 
 
Las válvulas que se tengan que accionar manualmente, tendrán que ser capaces de abrir y 
cerrar con presión sobre una sola cara sin esfuerzos excesivos. 
 
Los elementos de cierre y regulación se instalan dentro de arquetas de obra, a excepción de 
los hidrantes, provistas de marco y tapa metálica de dimensiones que permitan la inspección 
y accionamiento y su desmontaje parcial o total sin derribar la arqueta 
 
3.1.- VÁLVULAS DE COMPUERTA. 
 
El cuerpo será de fundición dúctil (GC 400.15), recubierto tanto exterior como interiormente 
por empolvado epoxy con un recubrimiento mínimo de 150 micras. 
 
La compuerta se realizará en fundición dúctil revestida totalmente de elastómero (incluso el 
alojamiento de tuerca y el paso del eje). 
 
El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío y la tuerca de maniobra de 
aleación de cobre. 
 
Se eliminará totalmente la tornillería para la unión tapa y cuerpo. 
 
Las uniones con otros elementos de fontanería se realizarán mediante bridas. 
 
3.2.- VÁLVULAS DE MARIPOSA. 
 
El cuerpo será de fundición dúctil (GC 400.15), recubierto tanto exterior como interiormente 
por empolvado epoxy con un recubrimiento mínimo de 150 micras. 
 
La mariposa se realizará también en fundición dúctil; dispuesta la junta automática sobre la 
mariposa. 
 
La mariposa dispondrá de doble excentricidad y el asiento se creará mediante recargue con 
acero inoxidable sobre el cuerpo. 
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El mecanismo será multivueltas (Eje-Tuerca) y estanco (IP68) y a su vez será resistente a 
tres (3) veces el par de maniobra, de conformidad con la norma NIFE 29 431. 
 
3.3.- VENTOSAS. 
 
Se instalarán para la evacuación de posibles bolsas de aire. 
 
El cuerpo será de fundición dúctil (GC 400.15), recubierto tanto exterior como interiormente 
por empolvado epoxy con un recubrimiento mínimo de 150 micras. 
 
Las uniones con otros elementos de fontanería se realizarán mediante bridas. 
 
El cierre se producirá por presión de una bola flotadora de material plástico contra el asiento 
del cuerpo, o bien por válvula accionada por un flotador interior. 
 
3.4.- DESAGÜES 
 
Todos los sectores de la red que puedan quedar aislados mediante válvulas de 
seccionamiento deberán disponer de uno o más desagües en los puntos de inferior cota. 
 
Dichos desagües consistirán en válvulas de seccionamiento de inferior diámetro que las 
tuberías de abastecimiento al sector. 
 
Dichos desagües servirán para el vaciado de la tubería y la eliminación de los posibles 
sedimentos de arenas y elementos finos arrastrados por las aguas conducidas. 
 
El vaciado se realizará mediante acometida a la red de alcantarillado (preferentemente de 
aguas pluviales) o a través de una cámara con vertido al exterior (cauce o arroyo natural). 
Debe evitarse el retorno del caudal vertido, bien mediante válvula de corte o brida ciega, o 
realizando el vertido a nivel inferior al de la tubería principal y asegurándose de que no se 
producen succiones por vaciado de la tubería. 
 
Como norma general se adoptan los siguientes diámetros para los desagües: 
 

Diámetro de la tubería 
(mm) 

 

Diámetro del desagüe 
(mm) 

 
80 ≤ D ≤ 100 60 

100 < D ≤ 250 80 
250 < D ≤ 450 100 

 
 
3.5.- VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN. 
 
Constarán de un cuerpo anular montado entre bridas con dos placas circulares, 
perpendiculares al flujo e idénticamente perforadas, la primera de ellas con orificios de forma 
cónica. La placa de aguas abajo será fija y la placa de aguas arriba será móvil y se deslizará 
sobre la primera. 
 
Se construirán en los siguientes materiales: 
 

- Cuerpo: fundición GS 500.7 
- Placa fija; fundición GS 700.2 o acero inoxidable 13% Cr. 
- Placa móvil: fundición GS 500.7. 
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- Soporte: fundición GS 500.7. 
- Vástago: acero inoxidable 13% Cr. 
- Juntas sobre bridas: Perbunan 
- Juntas sobre vástago: 70 shore 

 
III.3.4. EXAMEN Y PRUEBA DE LOS MATERIALES. 
 
4.1.- MATERIALES VARIOS. 
 
4.1.1.- Ensayos del hormigón. 
 
Durante las obras, el Arquitecto Director podrá exigir la realización de las pruebas y ensayos 
que se enumeran en los apartados siguientes: 
 
4.1.1.1.- Ensayo de cementos. 
 
De cada tipo o partida de cierta consideración de distinta procedencia, podrá exigirse el 
ensayo de finura de molido, fraguado, estabilidad de volumen y resistencia a la compresión 
a los siete (7) días. No podrá emplearse cemento de la partida en la que, efectuados los 
antedichos ensayos, no den todos ellos resultados satisfactorios. 
 
Para los ensayos de cemento se seguirán las normas descritas en la Instrucción EHE. 
 
4.1.1.2.- Ensayo de áridos. 
 
4.1.1.2.1.- Proceso de trituración. Clasificación y lavado. 
 
Árido grueso: por cada 100 m3 o fracción de material: 
 

- 1 Granulométrico ASTM-C-136. 
 
Árido fino: Por cada 100 m3 o fracción de material: 
 

- 1 Granulométrico ASTM-C-136. 
- 1 Determinación de materia orgánica ASTM-C-40. 
- 1 Finos que pasan por el tamiz 200 ASTM, ASTM-C-1 17. 
- 1 Equivalente de arena NET-172. 

 
4.1.1.2.2.- Proceso de fabricación de hormigones. 
 
Se podrán exigir los mismos ensayos que en el apartado anterior. 
 
Durante la fabricación del hormigón se deberán medir las humedades de los áridos finos 
cada 4 horas y los áridos gruesos cada 8 horas. 
 
En caso de sobrepasar el límite tolerado, se corregirá la dosificación de agua y arena para 
mantener los ensayos previos. 
 
4.1.1.3.- Ensayo de hormigones y morteros. 
 
Las muestras para las pruebas de resistencia de cada tipo deberán tomarse al menos una 
vez al día o una por cada 20 m3 de hormigón o mortero o una por cada 450 m2 de 
superficie. 
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Estas muestras se deberán ejecutar y tomar de acuerdo con las siguientes Normas: 
 

- UNE-83-602-9 1 Hormigón y morteros: Preparación de la muestra para obtención 
de probetas testigo. 
- UNE-83-605-9 1 Hormigón y morteros: Obtención, preparación y ensayo a 
compresión o tracción de probetas testigo 

 
La definición de cada tipo de hormigón y mortero vendrá indicada en los planos. 
 
4.1.2.- Pruebas de los hormigones. 
 
Las pruebas esenciales que han de servir para aceptar los hormigones son las que nos 
indican su densidad, resistencia mecánica e impermeabilidad. 
Independientemente de estas pruebas esenciales, el Contratista estará obligado a efectuar a 
su cargo las pruebas que disponga el Arquitecto Director, para tener mejor conocimiento del 
comportamiento de los distintos procesos de fabricación, transporte y colocación del 
hormigón, como son la variabilidad del mortero (para conocer el funcionamiento de la 
hormigonera), pruebas de consolidación del hormigón (para conocer el efecto del vibrado y 
el espesor adecuado de las capas de colocación del hormigón), determinación del contenido 
de cemento, áridos, agua y aire en el hormigón fresco, peso unitario y rendimiento del 
hormigón fresco. 
 
4.1.3.- Pruebas de resistencia mecánica. 
 
Las probetas para determinar la densidad y resistencia mecánica del hormigón colocado en 
obra se obtendrán con testigos sacados de la propia obra ejecutada. 
 
Estas probetas tendrán ciento cincuenta (150) milímetros de diámetro y trescientos (300) 
milímetros de longitud, para lo cual se cortarán los testigos con las caras normales del eje, 
refrendándolas después si es preciso. Si se utilizan probetas cúbicas de 20 cm. (veinte 
centímetros) las resistencias se referirán a las correspondientes en probetas cilíndricas. 
 
Deberá obtenerse como mínimo una probeta por cada 500 (quinientos) metros cúbicos o 
fracción de hormigón colocado de cada tipo, siendo el Arquitecto Director quien deberá 
disponer el lugar y la profundidad de donde debe sacarse la probeta representativa del 
hormigón de dicho tipo. Esto siempre que por cualquier circunstancia observada en los 
materiales, fabricación, transporte y colocación del hormigón no crea necesaria el Arquitecto 
Director fijar los limites para considerar el volumen representativo de una muestra. 
 
La apreciación de la resistencia mecánica se efectuará a los veintiocho días (28) después de 
su puesta en obra, rompiendo a compresión las probetas cortadas de los testigos, que se 
habrían sacado el menor tiempo posible antes de su rotura, para lo cual deberá atenerse el 
Contratista a lo que dispone el Ingeniero Director. La rotura de las probetas se efectuará en 
una prensa que transmita uniformemente la carga a la probeta mediante un bloque de apoyo 
en rótula a razón de unos ciento cincuenta (150) kilogramos por centímetro cuadrado por 
minuto, registrándose entonces la resistencia total indicada por la máquina de ensayos, 
debiendo quedar constancia de la resistencia obtenida, mediante certificación por duplicado, 
con la firma de los representantes nombrados mediante oficio para estos actos, por parte del 
propietario y de la Contrata. 
 
En el mismo documento se hará constar el ángulo de fractura observado, las características 
que crean necesario hacer constar alguna de las partes, así como la comprobación de la 
calibración de la presa. 
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Cuando el Arquitecto Director considere conveniente hacer rotura con posterioridad a los 
veintiocho días, las resistencias obtenidas se referirán a dicha fecha. 
 
La certificación del resultado de la prueba por parte del Contratista se considera como 
aceptación por éste de dicho resultado. En el caso de que el representante de la Contrata no 
de su aprobación al resultado de las pruebas, deberá el Contratista exponer los motivos de 
la noaceptación, por conducto reglamentario, en el plazo de diez días ante el Ingeniero 
Director de las obras, sometiéndose a su decisión o bien a los resultados que se obtengan 
en un Laboratorio Oficial, con las probetas comparativas que indique el Arquitecto Director. 
 
4.1.4.- Pruebas de impermeabilidad. 
 
Las pruebas de impermeabilidad que se precisen hacer para aceptar el hormigón colocado, 
durante la ejecución de la obra, se efectuarán mediante taladros, que una vez limpios se 
pondrán a presión con agua en su interior. 
 
Para aceptar como impermeable el hormigón, en la boca del taladro el agua deberá tener 
una presión de 5 atm., siendo la admisión de agua en el taladro prácticamente nula. 
 
El Arquitecto Director dispondrá la longitud, el número y lugar en que deben hacerse los 
taladros. 
 
El Contratista deberá facilitar los elementos que se precisen tanto para la ejecución de los 
taladros como para la presión del agua y apreciar el caudal de absorción. 
 
4.1.5.- Comprobación del peso específico. 
 
Se determinará por pesada sobre las mismas probetas que se utilicen para la determinación 
de la resistencia mecánica. 
 
4.1.6.- Pruebas de consolidación de terraplenes. 
 
El Arquitecto Director determinará, en cada caso, las pruebas que hayan de realizarse para 
comprobar que los terraplenes han sido consolidados según sus prescripciones. 
 
4.1.7.- Pruebas parciales previas a la puesta en servicio. 
 
Aquellos elementos de la instalación que por su naturaleza y forma de funcionamiento 
permitan la ejecución de pruebas de sus condiciones, sin necesidad de poner en servicio 
todo el conjunto de la instalación, serán objeto de prueba tan pronto se hayan terminado de 
instalar. 
 
En cada caso, el Arquitecto Director establecerá de acuerdo con el Contratista, la forma de 
llevar a cabo dichas pruebas, y en caso de no hallarse de acuerdo, decidirá sobre las 
mismas el Ingeniero Director de las obras. 
 
4.1.8.- Pruebas en zanja. 
 
Una vez instalada la tubería, antes de su recepción, se procederá a las pruebas preceptivas 
de presión interior y estanqueidad que se indican, así como a las que se establezcan en el 
correspondiente Pliego particular de la obra. 
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4.1.9.- Gastos de ensayos y pruebas. 
 
Serán a cargo del Contratista o, en su caso del fabricante, los ensayos y pruebas 
obligatorias y los que con este carácter se indiquen en el Pliego Particular del Proyecto, 
tanto en fábrica como al recibir el material en obra y con la tubería instalada. 
 
Serán asimismo de cuenta del Contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica o en 
obra que exija el Director de Obra, si los resultados de los citados ensayos ocasionasen el 
rechazo del material. 
 
El Contratista está obligado a tomar las medidas oportunas para que el Director de Obra 
disponga de los medios necesarios para realizar las pruebas en zanja prescritas, sin que ello 
suponga para la Administración gasto adicional alguno. 
 
4.2.- TUBOS. 
 
4.2.1.- Generalidades. 
 
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuya 
suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o rechazo de los 
tubos se regulará por lo que se prescribe. 
 
Estas pruebas se efectuarán previamente a la pintura o enlucidos de protección sobre el 
tubo. 
 
Los mecanismos de llaves y accesorios de fontanería serán por otra parte, sometidos a 
prueba de buen funcionamiento. 
 
Las llaves de compuerta serán sometidas a prueba de resistencia y estanqueidad. 
 
Serán obligatorias las siguientes verificaciones y pruebas para cualquier clase de tubos: 
 

1º. Examen visual del aspecto general de todos los tubos. 
2º. Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos. 
3º. Pruebas de estanqueidad. 
4º. Pruebas de rotura por presión hidráulica interior sobre un tubo de cada lote. 

 
Serán pruebas obligatorias, según el tipo de material las siguientes: 
 
A) en fundición centrifugada: 
 

1º. Flexión sobre anillos de tubos o ensayo de tracción sobre testigos. 
2º. Ensayo de resistencia sobre testigos del material. 
3º. Ensayo de dureza Brinell. 

 
B) en tubos de acero: 
 

1º. Ensayo de tracción sobre testigo del material. 
2º. Prueba de soldadura sobre testigos de materiales o sobre el tubo. 

 
C) en fibrocemento: 
 

1º. Pruebas de aplastamiento o flexión transversal. 
2º. Pruebas de flexión longitudinal. 
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4.2.2.- Lotes y ejecución de las pruebas. 
 
El proveedor clasificará el material por lotes de 200 unidades antes de los ensayos, salvo lo 
dispuesto para características mecánicas de la fundición. 
 
El Director de Obra escogerá los tubos, elementos de juntas o piezas que deberán probarse. 
Por cada lote de 200 o fracción de lote, si no se llegase en el pedido al número citado se 
tomarán al menor número de unidades que permitan realizar la totalidad de los ensayos En 
primer lugar se realizarán las pruebas mecánicas, y si los resultados son satisfactorios, se 
comprobarán las circunstancias primera y segunda citadas y después se procederá a la 
realización de las pruebas de tipo hidráulico, examen visual del aspecto general de los tubos 
y comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los mismos. 
 
Cada tubo se presentará separadamente, se le hará rodar por dos carriles horizontales y 
paralelos, con una separación entre ejes igual a los dos tercios (2/3) de la longitud nominal 
de los tubos, se examinará por el interior y exterior del tubo y se tomarán las medidas de sus 
dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha para determinar la posible curvatura 
que pueda presentar. 
 
Los tubos de fundición se golpearán moderadamente para asegurarse que no tienen 
coqueras ni sopladuras. 
 
4.2.3.- Pruebas de estanqueidad. 
 
Los tubos que se van a probar se colocan en una máquina hidráulica, asegurando la 
estanqueidad en sus extremos mediante dispositivos adecuados. 
 
Se dispondrá de un manómetro debidamente contrastado y de una llave de purga. 
 
En el caso de tubería de hormigón, el Contratista o fabricante tendrá el tubo lleno de agua 
veinticuatro (24) horas antes de iniciarse la prueba. Al comenzar la prueba se mantendrá 
abierta la llave de purga, iniciándose la inyección de agua y comprobando que ha sido 
expulsada la totalidad del aire y que, por consiguiente, el tubo está lleno de agua. Una vez 
conseguida la expulsión del aire se cierra la llave de purga y se eleva regular y lentamente la 
presión máxima de prueba. 
 
La presión máxima de prueba de estanqueidad será la normalizada para los tubos de 
fundición, acero y amianto-cemento, el doble de la presión de trabajo para los tubos de 
hormigón y cuatro veces la presión de trabajo para los tubos de plástico. 
 
En tubos de hormigón pretensado, la prueba de presión hidráulica interior o fisuración se 
llevará a efecto sin el revestimiento exterior. 
 
Se someterá a una presión creciente de forma gradual con incremento no superior a dos (2) 
kilogramos por centímetro cuadrado y. segundo hasta llegar a la rotura o a la fisuración 
según los casos. 
 
En los tubos de PVC la prueba se efectuará de la siguiente forma: 
 
- Ensayo no destructivo: 
 
El tubo soportará una tensión normal por presión hidráulica interior de 420 kg/cm2, durante 
una hora por lo menos. El ensayo se realizará a 20ºC. 
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- Ensayo destructivo: 
 
Se registrarán las tensiones normales (y) que produzcan roturas dentro de los siguientes 
intervalos de tiempo en horas: (0,6-1), (6-10), (60-100), (600-1.000). Los resultados se 
representarán en un diagrama logarítmico (las dos escalas), los tiempos en abscisas y las 
tensiones en ordenadas. Los puntos representativos de los resultados obtenidos, deberán 
definir aproximadamente una recta. En caso de duda el ajuste de esta recta deberá 
realizarse por mínimos cuadrados. El ángulo agudo, formado por esta recta y el eje de 
tiempos, será inferior al ángulo formado por el eje de tiempos y la recta definida por los 
puntos (a =170 Kgf/cm2, t =1 hora) (a = 100 Kgf/cm2, t = 1.000 horas). El ensayo se 
realizará a 600C. 
 
En los tubos de polietileno de baja densidad la prueba se efectuará con los valores dados en 
el cuadro siguiente: 
 
 

Requisito de 
resistencia Kgf/cm² 

Temperatura del 
ensayo ºC 

Duración mínima 
del ensayo-horas 

Tensión nominal de
ensayo 

A 20ºC 1 80 
B 70ºC 100 30 

 
Y los medios operatonos de la norma UNE 53.142. 
 
En los tubos de polietileno de alta densidad la prueba se efectuará con los valores dados en 
el cuadro siguiente: 
 
 

Requisito de 
resistencia Kgf/cm² 

Temperatura del 
ensayo ºC 

Duración mínima 
del ensayo-horas 

Tensión nominal de
ensayo 

A 20ºC 1 150 
B 80ºC 44 42 
C 80ºC 170 30 

 
Y los medios operatorios de la norma UNE 53.162. 
 
La tensión de rotura a, en caso de tubos de material homogéneo, vendrá dada en 
kilogramos por centímetro cuadrado por la fórmula: 
 

σr = Pr · D / 2e 
 
en la cual: 
 

Pr = Presión hidráulica interior a la rotura en Kg/cm2 
D = Diámetro interior del tubo en centímetros. 
e = Espesor del tubo en centímetros. 

 
Tanto D como e serán los que resulten de la media directa del tubo ensayado. 
 
4.2.4.- 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: 
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- Ensayo de rotura a tracción o flexo-tracción. 
- Resistencia e impacto sólo para la fundición gris Dureza Brinell. 

 
Estos ensayos tendrán lugar de acuerdo con las condiciones que figuran y con las 
instrucciones especificas complementarias que pudieran dictarse. 
 
Durante el periodo de fabricación se efectuarán ensayos mecánicos por lo 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 ciento) a dichos valores. 
 
4.2.5.- Pruebas de fábrica y control de fabricación. 
 
Los tubos, piezas especiales y demás elementos de la tubería podrán ser controlados por la 
Administración durante el período de su fabricación, para lo cual aquella nombrará un 
representante, que podrá asistir durante este período a las pruebas preceptivas a que deben 
ser sometidos dichos elementos de acuerdo con sus características normalizadas, 
comprobándose además dimensiones y pesos. 
 
Independientemente de dichas pruebas, la Administración se reserva el derecho de realizar 
en fábrica, por intermedio de sus representantes, cuantas verificaciones de fabricación y 
ensayos de material estime precisas para el control perfecto de las diversas etapas de 
fabricación, según las prescripciones de este Pliego. A estos efectos, el Contratista, en el 
caso de no proceder por si mismo a la fabricación de los tubos, deberá hacer constar este 
derecho de la Administración, en su contrato con el fabricante. 
 
El fabricante avisará al Director de Obra con quince días de antelación como mínimo del 
comienzo de la fabricación en su caso, y de la fecha en que se propone efectuar las 
pruebas. 
 
Del resultado de los ensayos se levantará acta, firmada por el representante de la 
Administración, el fabricante y el Contratista. 
 
El Director de Obra, en caso de no asistir por si o por delegación a las pruebas obligatorias 
en fábrica, podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma 
satisfactoria, dichos ensayos. 
 
4.2.6.- Entrega y transporte. 
 
Después de efectuarse las pruebas de fábrica y el control de fabricación previstos, el 
Contratista deberá transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto de su 
compra, sea en sus almacenes o a pie de obra, en los lugares precisados, en su caso, en el 
Pliego particular de prescripciones. 
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Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta, especificando naturaleza, número, tipo y 
referencia de las piezas que la componen, y deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados 
en el Pliego particular. 
 
A falta de indicación precisa en éste, el destino de cada lote o suministro se solicitará del 
Director de Obra con tiempo suficiente. 
 
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presentasen defectos no 
apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. 
 
El Director de Obra, 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, y en caso contrario corresponderán al Contratista, quien 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 Obra. 
 
De no realizarlo el Contratista, lo hará la Administración, a costa de aquél. 
 
4.2.7.- Aceptación y rechazo de los tubos. 
 
Clasificado el material por lotes, de acuerdo con lo que se establece, 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, así como las pruebas 
establecidas y las dimensiones y tolerancias definidas en este Pliego, serán rechazados. 
 
Cuando un tubo, elemento de tubo o junta 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. 
 
La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de 
tubería instalada que se indica, y reponer, a su costa, los tubos o piezas que puedan sufrir 
deterioro o rotura durante el montaje o las pruebas en zanja. 
 
III.3.5. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
5.1.- REPLANTEO DE LAS OBRAS. 
 
El replanteo de las obras se realizará conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de 
Contratación, extendiéndose el Acta correspondiente que reflejará la conformidad o 
disconformidad respecto a los documentos contractuales del Proyecto. 
 
Si hubiere algún punto que en caso de disconformidad pueda afectar al cumplimiento del 
contrato, producirá los efectos prevenidos en el artículo anteriormente citado, respecto al 
comienzo de las obras y conjunto del plazo de ejecución. 
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El Acta será suscrita por el Arquitecto Director o los Técnicos representantes de la 
Administración y por el Contratista o el Técnico titulado que asumirá por parte de la Contrata 
la dirección de los trabajos. 
 
El Contratista se responsabilizará de la conservación y custodia de las señales y referencias 
que se hayan materializado en el terreno, para el replanteo. 
 
Asimismo, durante el curso de las obras, se ejecutarán todos los replanteos parciales que se 
estimen precisos. 
 
5.2.- EXCAVACIÓN PARA EMPLAZAMIENTO Y CIMIENTOS. 
 
Se podrán realizar estas excavaciones por medios mecánicos o manuales, siempre que se 
garanticen las dimensiones teóricas del Proyecto o las que indique el Director de Obra, a la 
vista de las condiciones del terreno, no dándose por finalizadas sin previo reconocimiento y 
autorización de las mismas por el Ingeniero Director. 
 
5.3.- EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
 
No será tolerada una longitud de apertura de zanja superior a la capacidad de ejecución de 
conducción de dos días de trabajo normal, salvo en casos especiales autorizados por escrito 
por la Dirección de Obra. 
 
Siempre que las excavaciones en zanjas presenten peligro de derrumbamiento, deberá 
emplearse la adecuada entibación. 
 
En las zonas de tránsito de personas sobre zanjas, se situarán pasarelas suficientemente 
rígidas, dotadas de barandillas, estableciéndose asimismo todas aquellas medidas que 
demanden las máximas condiciones de seguridad. 
 
Las características de la entibación y del sistema de agotamiento quedarán a juicio del 
Contratista, que será responsable de los daños ocasionados a personas o propiedades, por 
negligencia en adoptar las medidas oportunas. 
 
Los productos de las excavaciones se depositarán al lado de la zanja, dejando una 
banqueta de anchura suficiente que impida el desplome de las mismas. Estos depósitos no 
formarán cordón continuo, sino que dejarán paso para el tránsito general y para la entrada a 
las viviendas afectadas por las obras, en su caso. 
 
Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, 
disponiendo los aperos necesarios 
 
5.4.- COLOCACIÓN DE TUBERÍAS, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS. 
 
Una vez excavada la zanja, para las conducciones de agua potable se dispondrá de una 
solera de hormigón de fck = 20 N/mm2 y 10 cm de espesor (solo en casos de terrenos 
inestables), sobre la que irá una cama de material granular de 10 cm de espesor (arena de 
rio) que servirá de apoyo a la conducción, rellenándose con el mismo material hasta 
alcanzar 30 cm. por encima de la clave del tubo y dejando descubiertas las juntas hasta la 
ejecución de las pruebas de estanqueidad Para ambos tipos de tuberías se dispondrá de los 
nichos necesarios para el buen asiento de las uniones o campanas de los tubos. 
 
Una vez probada la conducción, se procederá al relleno de la zanja. 
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Por lo general se usará material procedente de la excavación, sustituyéndolo por zahorras 
cuando el terreno natural sea escombro, piedra, arcilla o fango. 
 
La compactación será enérgica y se hará cuidadosamente por capas no superiores a 20-25 
centímetros de espesor, debiendo obtenerse una densidad del Protor normal no inferior a la 
establecida en la descripción del precio de la unidad, entendiéndose un noventa y cinco por 
ciento (95%) en el caso de que en dicha descripción no se exprese. 
 
Hasta alcanzar una altura de un (1) metro sobre la tubería, la maquinaria de compactación 
será la adecuada para que no pueda sufrir ningún daño la tubería, compactándose 
exclusivamente los laterales de la zanja. 
 
Las tierras sobrantes serán retiradas por el Contratista a vertedero. 
 
El relleno de zanjas en cruces bajo carretera deberá realizarse hasta el firme con hormigón 
fck = 20 N/mm2. 
 
Se realizará al menos un ensayo de densidad in situ cada cincuenta metros de zanja, y al 
menos, dos ensayos cada cruce de calzada. 
 
5.5.- TUBERÍAS DE PRESIÓN. 
 
La instalación se efectuará de acuerdo con lo especificado en el capitulo diez (10) del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
 
El examen individual de cada junta, cualquiera que sea el tipo de tubería instalada, no 
relevará al Contratista de su obligación de llevar a cabo las pruebas preceptivas de presión 
interior y estanqueidad. 
 
5.6.- ARRANQUE Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 
 
Cuando se precise levantar un pavimento existente para la ejecución de la zanja se marcará 
en su superficie el ancho absolutamente necesario, el cual servirá de base para la medición 
y abono de esta clase de obra. 
 
La reposición quedará ejecutada de modo que no desmerezca en nada al pavimento 
anterior o al colindante, tanto en lo referente a calzadas como a aceras. 
 
5.7.- MORTEROS. 
 
5.7.1.- Definición. 
 
Se definen como morteros, los materiales formados por mezclas de cemento, agua, áridos 
finos y eventualmente productos de adición (acelerantes, etc.), que al fraguar adquieren una 
gran resistencia. 
 
5.7.2.- Dosificaciones y selección de materiales. 
 
Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de mortero, el Contratista deberá 
realizar por su cuenta y con una antelación mínima de 30 días a su utilización en obra del 
mortero de que se trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen las 
características exigidas a cada clase de mortero. 
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Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por el Arquitecto Director a la vista de los 
resultados de los ensayos efectuados, únicamente podrán ser modificadas en lo que 
respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos. 
 
El Contratista podrá proponer cambios de dosificación, especialmente aquellos que tiendan 
a reducir la segregación o a mejorar de cualquier forma las características del mortero, 
manteniendo siempre una consistencia uniforme y adecuada para conseguir una perfecta 
consolidación. Estas dosificaciones deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director, 
siguiendo el mecanismo antes descrito. 
 
Si una vez aprobada por el Arquitecto Director una dosificación, siguiendo el proceso 
indicado, no se alcanzarán en obra las resistencias exigidas, el Ingeniero Director podrá 
autorizar el aumento de la proporción de cemento, siendo el coste de este exceso de 
cemento por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista deberá realizar por su cuenta todos los ensayos necesarios para asegurar que 
los materiales cuya utilización propone, cumplen las limitaciones del presente Pliego. 
  
Las proporciones de árido fino se obtendrán por dosificación de áridos de los tamaños 
especificados según las curvas granulométricas 0-4 ó 0-8. 
 
La dosificación de cemento deberá ser por lo menos de 350 kg, por m3 de árido seco. 
 
El amasado será mecánico y cuando así no se pueda, se confeccionará sobre superficie 
impermeable y lisa. Se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, 
continuando el batido después de echar ésta en la forma y cantidad necesaria para obtener 
una pasta homogénea, de color y consistencia uniforme, sin grumos. 
 
La cantidad de agua se determinará previamente, según lo requieran los componentes, el 
estado de la atmósfera y el destino del mortero. La consistencia de éste será blanda, pero 
sin que al amasar una bola con la mano refluya entre los dedos. 
 
Si se teme la aparición de sales eflorescentes se adicionará cloruro cálcico en la proporción 
de un (1) kilogramo por cada cincuenta (50) kilogramos de cemento. La adición de cloruro 
cálcico será especialmente en invierno como protección contra el hielo. 
 
5.8.- HORMIGONES. 
 
5.8.1.- Definición. 
 
Se definen como hormigones, los materiales formados por mezclas de cemento, agua, árido 
fino, árido grueso y productos de adición (acelerantes, etc.), que al fraguar endurecen 
adquiriendo una notable resistencia. 
 
5.8.2.- Propiedades del hormigón. 
 
5.8.2.1.- Resistencia a la compresión. 
 
En los planos figurarán las resistencias mínimas a compresión que deberán tener los 
distintos tipos de hormigones a los veintiocho (28) días. 
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5.8.2.2.- Dosificaciones y selección de materiales. 
 
Para el estudio de las dosificaciones de las distintas clases de hormigón, el Contratista 
deberá realizar por su cuenta y con una antelación mínima de 30 días a su utilización en 
obra, del hormigón de que se trate, todas las pruebas necesarias, de forma que se alcancen 
las características exigidas a cada clase de hormigón. 
 
Las proporciones de árido fino y árido grueso se obtendrán por mezcla de ambos, según las 
curvas granulométricas 0-15, 0-20 y 0-25. 
 
La dosificación de cemento deberá ser por lo menos de 350 Kg. por m3 de árido seco. 
 
Las dosificaciones obtenidas y aprobadas por el Arquitecto Director a la vista de los 
resultados de los ensayos efectuados únicamente podrán ser modificadas en lo que 
respecta a la cantidad de agua, en función de la humedad de los áridos. 
 
El Contratista podrá proponer cambios de dosificación, especialmente aquellos que tiendan 
a reducir la segregación, a mejorar de cualquier forma las características del hormigón, 
manteniendo siempre una consistencia uniforme y adecuada para conseguir una perfecta 
consolidación. Estas dosificaciones deberán ser aprobadas por el Ingeniero Director 
siguiendo el mecanismo antes descrito. 
 
Si una vez aprobada por el Ingeniero Director una dosificación, siguiendo el proceso 
indicado, no se alcanzase en obra las resistencias exigidas, el Ingeniero Director podrá 
autorizar el aumento de la proporción de cemento, siendo el coste de este exceso de 
cemento por cuenta del Contratista. 
 
El Contratista deberá realizar por su cuenta todos los ensayos necesarios para asegurar que 
los materiales cuya utilización propone, cumplen las limitaciones del presente Pliego. 
 
5.8.3.- Tipos de hormigón. 
 
Se establecen los tipos de hormigón que se consignan en el cuadro adjunto, en el que se 
fijan: dosificación aproximada de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón y la 
resistencia característica mínima a compresión, en kilogramos por centímetro cuadrado, 
obtenida con probeta cilíndrica de quince (15) centímetros de diámetro y treinta (30) 
centímetros de altura, rota a los veintiocho (28) días. 
 
Hormigón tipo           Dosificación de cemento                Resistencia característica 
                                       aproximada (Kg / m3)                            mínima (N / mm2.) 
fck 20                                         200                                                          20 
fck 25                                         250                                                          25 
fck 30                                         300                                                          30 
fck 35                                         350                                                          35 
fck 40                                         400                                                          40 
fck 45                                         450                                                          45 
fck 50                                         500                                                          50 
 
Cuando en los Planos o Cuadros de Precios no figure explícitamente el tipo de hormigón a 
emplear en una determinada unidad de obra se utilizará el tipo fck = 20 N/mm2. 
 
Cuando el hormigón haya de emplearse en elementos resistentes, la consistencia será tal, 
que el asiento en el cono de Abrams, sea igual o inferior a seis (6) centímetros y en ningún 
caso, se emplearán hormigones con asiento superiores a ocho (8) centímetros. 
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5.8.4.- Dosificación del hormigón. 
 
Fijada la dosificación por el Director de la Obra, a la vista de los materiales disponibles, el 
Contratista deberá mantener las necesarias condiciones de uniformidad de los materiales y 
del proceso de ejecución para que se conserven las características obtenidas. 
 
Sobre las dosificaciones ordenadas, no se admitirán otras tolerancias que las siguientes: el 
dos por ciento (2%) para cada uno de los tamaños de áridos; el uno por ciento (1%) para el 
cemento y el uno por ciento (1%) para el agua. 
 
5.8.5.- Ensayos del hormigón. 
 
Por cada 100 m3 de hormigón se tomará una serie de seis (6) probetas, de las cuales se 
romperán dos (2) a los siete (7) días y cuatro (4) a los veintiocho (28) días. 
 
Se efectuará un ensayo de docilidad en el cono de Abrams, cada cinco (5) m3 de hormigón. 
 
Los volúmenes anteriores tienen el carácter de mínimos, de forma que la Dirección, 
atendiendo a las circunstancias que concurran, podrá discrecionalmente aumentarlos. 
 
Si la resistencia característica determinada mediante ensayo reglamentario fuese inferior a 
la especificada, se clasificará la obra realizada como obra defectuosa, siempre que la 
reducción de resistencia no sea inferior al treinta por ciento (30%). 
 
En este caso, si a juicio de la Administración, ésta pérdida de resistencia afectara a la 
seguridad de la obra, podrá ordenar su demolición, que será por cuenta del Contratista. 
 
5.9.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE MORTEROS Y HORMIGONES. 
 
5.9.1.- Fabricación. 
 
En cuanto al proceso de fabricación, se ajustará a lo estipulado en la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
 
Cuando el hormigón haya de emplearse en elementos con función resistente, se dosificará 
por peso, empleándose cuando esto no sea posible, hormigones preamasados. 
 
Los productos de adición que se empleen se añadirán a la mezcla disueltos en una parte del 
agua del amasado y deberán previamente ser autorizados por la Dirección de Obra. 
 
El mortero u hormigón se mezclará en seco, es decir, primero los áridos y después el 
cemento hasta conseguir una mezcla homogénea. 
 
El Contratista poseerá, mantendrá y utilizará el equipo necesario para determinar 
exactamente y controlar la cantidad de cada uno de los componentes del mortero u 
hormigón. 
 
El cemento, arena, gravas y aditivos se medirán en peso o volumen, según criterio del 
Ingeniero Director. 
 
Los áridos se lavarán, clasificarán y se eliminará de ellos el agua sobrante, antes de la 
llegada de éstos a los silos de la central de hormigonado. 
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Los componentes deberán mezclarse por lo menos durante un minuto y medio después de 
que todos (menos la totalidad del agua), estén en la hormigonera. 
 
Se puede disminuir el tiempo de amasado a un minuto y cuarto, después de efectuar los 
ensayos pertinentes. 
 
El Ingeniero Director se reserva el derecho de aumentar el tiempo, cuando no se obtenga la 
uniformidad necesaria, de acuerdo con el tipo y tamaño de la hormigonera. 
 
5.9.2.- Transporte 
 
El transporte de la mezcla seca se hará de modo que no se disgreguen sus componentes. 
 
Como norma general, no deberán transcurrir más de tres (3) horas entre la fabricación y su 
puesta en obra. 
 
En el transporte, podrán utilizarse camiones, hormigoneras, volquetes, dumpers, etc., así 
como posteriormente cintas transportadoras para su puesta en obra. 
 
El transporte desde la hormigonera se realizará de la manera más rápida posible, 
empleando métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua o 
intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. 
 
La máxima caída libre vertical de las masas en cualquier punto de su recorrido no excederá 
de dos (2) metros. Se procurará que la descarga del hormigón en la obra se realice lo más 
cerca posible de su lugar de empleo, para reducir al mínimo las manipulaciones posteriores. 
 
5.9.3.- Puesta en obra 
 
El Contratista mostrará al Arquitecto Director para su comprobación, su procedimiento de 
construcción propuesto, incluyendo planos y programas de la colocación en obra del 
hormigón o mortero. 
 
La forma de colocación del hormigón será aprobada por la Dirección de la Obra, que 
comprobará si hay pérdida de homogeneidad en la masa o se desplazan las armaduras en 
el momento del hormigonado. 
 
No se usarán cintas transportadoras, canaletas, tubos, tolvas o equipos similares, si no son 
expresamente aprobados por la Dirección de Obra. 
 
La compactación de los hormigones se realizará por vibración, y se continuará 
especialmente junto a los paramentos y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles 
coqueras y conseguir que la pasta refluya a la superficie. 
 
El hormigón no se trasladará dentro del encofrado usando el vibrador. 
 
No se podrá hormigonar cuando las lluvias puedan perjudicar la resistencia y demás 
características exigidas al hormigón. 
 
A no ser que se adopte la protección adecuada y/o se obtenga aprobación por parte del 
Arquitecto Director, el hormigón o mortero no se colocará mientras llueva. 
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No se permitirá el incremento en el contenido de agua, por el agua de la lluvia, ni se 
permitirá que ésta dañe las superficies terminadas. 
 
Las superficies sobre las que ha de hormigonarse estarán limpias, sin agua estancada o de 
lluvia, sin restos de aceite, hielo, fangos, detritus o fragmentos de roca movibles o 
meteorizados. 
 
Todas las superficies de suelo o roca debidamente preparadas se mojarán inmediatamente 
antes del hormigonado. 
 
Todas las excavaciones preparadas para la puesta en obra del hormigón o mortero estarán 
libres de agua. 
 
El Contratista tomará las medidas y suministrará el equipo que se requiera para el 
agotamiento de las zonas excavadas. 
 
El hormigón o mortero que sea de calidad inferior a la requerida, se retirará y reemplazará 
por el Contratista a su cargo. 
 
5.9.4.- Curado. 
 
Durante el primer periodo de endurecimiento se someterá el hormigón a un proceso de 
curado, según el tipo de cemento utilizado y las condiciones climatológicas. 
 
En cualquier caso, deberán seguirse las normas dadas por la Instrucción vigente (EHE). 
 
El curado consistirá en mantener las superficies expuestas a la intemperie al igual que los 
bordes y las esquinas del hormigón fresco, continuamente húmedas por lo menos durante 
siete (7) días, por medio de riego o inundación o por recubrimiento con un papel 
impermeable sobre una lona húmeda. 
 
Todo el equipo y materiales de protección y curado deberán estar preparados para su 
utilización antes de que comience el hormigonado. 
 
La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de 200C a la 
temperatura del hormigón superficial para evitar la producción de grietas por enfriamiento 
brusco. 
 
Se utilizará un agente de curado, compatible con la terminación final de la superficie, en 
aquellos lugares donde no sea posible el método convencional de curado (por humectación). 
 
Este compuesto para el curado deberá ser aprobado por el Arquitecto Director, con respecto 
a las zonas de utilización, calidad y retención de humedad. 
 
5.9.5.- Hormigonado en tiempo frío o caluroso. 
 
Se suspenderá el hormigonado cuando se prevea que dentro de las veinticuatro (24) horas 
siguientes puede descender la temperatura mínima del ambiente por debajo de los cero (0) 
grados centígrados y en particular cuando la temperatura registrada a las nueve de la 
mañana (hora solar) sea inferior a dos (2) grados centígrados. 
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Esta última temperatura se podrá considerar rebajada un grado cuando se trate de 
hormigonado de elementos de sección superior a los dos (2) metros cuadrados y altura 
superior a un (1) metro, cuando las superficies de hormigón se protejan adecuadamente o 
cuando así lo indique el Arquitecto Director. 
 
Cuando la temperatura media diaria sea inferior a los cinco (5) grados centígrados, la 
temperatura mínima del hormigón en su colocación debe ser de diez (10) grados y esta 
temperatura se mantendrá por lo menos durante veinticuatro (24) horas, regándose las 
superficies del hormigón cada dos (2) horas con agua caliente a treinta (30) grados, 
manteniéndose las superficies abrigadas de la intemperie por medio de arpilleras. 
 
Asimismo se suspenderá totalmente el hormigonado con temperaturas ambientes superiores 
a cincuenta y cinco (55) grados al sol, procediendo a inundar los hormigones en forma 
continua durante un tiempo no menor de dos (2) días, si se hormigona con aprobación del 
Arquitecto Director a temperaturas cercanas a ésta. 
 
5.9.6.- Encofrados. 
 
El diseño, construcción y montaje del encofrado será responsabilidad del Contratista. 
 
Los encofrados se construirán de madera, metal u otros materiales que reúnan análogas 
condiciones de eficacia. Siempre que la Dirección de Obra, así lo exigiera, deberá el 
Contratista someter a su aprobación, antes de ejecutar el encofrado, los planos de detalle 
del mismo. 
 
Los encofrados y cimbras serán replanteados, colocados y fijados en su posición bajo la 
responsabilidad del Contratista. En obras de fábrica ordinarias no se admitirán errores de 
replanteo superiores a dos (2) centímetros en planta y un (1) centímetro en altura y se 
exigirá que las superficies interiores sean lo suficientemente lisas para que el hormigón 
terminado no presente defectos, bombeos, resaltos o rebabas de mas de cinco (5) 
milímetros. 
 
Los encofrados cumplirán o estarán de acuerdo con la forma, línea y dimensiones de los 
elementos estructurales indicados en los planos. 
 
Las uniones deberán ajustar de tal forma que no permitan la fuga del mortero. 
 
Los encofrados serán lo suficientemente resistentes para soportar sin deformación no sólo el 
peso del hormigón sino también el efecto del impacto resultante de la caída, particularmente 
en regiones congestionadas por la armadura. 
 
No se admitirá flecha de ninguna clase con los elementos horizontales. Las contraflechas se 
indicarán en los planos. 
 
La superficie de contacto de todos los encofrados del hormigón visto, generalmente de 
madera o metálico, será previamente aprobada por el Ingeniero Director de la obra. 
 
Los encofrados utilizados anteriormente que no sean aceptables a criterio del Ingeniero 
Director para la utilización futura se eliminarán o repararán satisfactoriamente. 
 
Los encofrados se cubrirán antes de colocar la armadura, con un producto desencofrante 
que haya sido previamente aprobado. 
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El recubrimiento del encofrado con el agente desencofrante será compatible con la 
terminación definitiva de la superficie. 
 
El desencofrado se efectuará una vez que el hormigón haya adquirido resistencia suficiente 
para que la obra no resulte dañada con dicha operación. 
 
Los paramentos de hormigón quedarán lisos y con buen aspecto, sin rebabas, alambres 
salientes, manchas u otros defectos. 
 
En ningún caso se aplicarán enlucidos para la corrección de paramentos de hormigón. 
 
5.9.7.- Cimbras y andamiajes. 
 
Las cimbras y andamiajes que hayan de sostener los encofrados serán metálicos o de 
madera y suficientemente resistentes para poder soportar sin deformaciones el peso del 
hormigón que han de sostener. 
 
El Contratista viene obligado a presentar los correspondientes planos y cálculos del 
cimbrado, en sus diversas hipótesis de cargas al Arquitecto Director, el cual si lo considera 
conveniente, podrá pedir una prueba de carga a estas estructuras para comprobar su 
deformación. 
 
Cualquier fallo de los dispositivos o la imprevisión o descuido del Contratista en la ejecución 
de los andamios o cimbras que motive un fallo de encofrado y la consiguiente malformación 
de la pieza hormigonada, podrá traer consigo la eliminación automática de la citada pieza y 
su reconstrucción perfecta a cuenta del Contratista, o su penalización, abonándose 
posteriormente como defectuosa. 
 
5.9.8.- Desencofrado y descimbrado. 
 
No se procederá al desencofrado de los elementos antes de los plazos que a continuación 
se indican, siempre que en este intervalo no se hayan producido temperaturas bajas o 
cualquier otra causa capaz de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. 
 

- Paramentos laterales de pilares y muros: 3 días. 
- Fondos de vigas y forjados: 20 días. 

 
El Arquitecto Director fijará el tiempo que haya de tardarse en realizar el desencofrado, si 
durante los intervalos señalados se hubiera producido alguna causa a considerar. 
 
En el caso de piezas cuyo plazo de desencofrado o descimbrado no esté señalado, se 
estará a lo dispuesto por el Arquitecto Director para cada caso. 
 
En los fondos de vigas y forjados, el tiempo de desencofrado y descimbrado no podrá ser 
inferior a los veinte (20) días indicados, para temperaturas medias de veinte (20) grados, 
veinticinco (25) días para temperaturas medias de quince (15) grados y cuarenta y cinco 
(45) días para temperaturas medias de cinco (5) grados. 
 
No se tapará ninguna fisura o grieta que pueda aparecer, sin permiso expreso del Arquitecto 
Director y sin anotar previamente con todo cuidado su lugar exacto, dimensiones, dirección y 
apertura para determinar sus causas y los peligros que puedan representar. 
 
 
 
 
 



 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  

DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 
 

Pliego de Condiciones                                                                                                                                         Página 72 de 127 

 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

5.9.9.- Acabado de paramentos. 
 
Paramentos de hormigón con enfoscado posterior: 
 
Se incluyen en este tipo las superficies de hormigón que posteriormente a su ejecución se 
realice un enfoscado. 
 
Este enfoscado deberá tener un espesor aproximado de 1 cm. y se realizará con un mortero 
1:6. 
 
El enfoscado tendrá una terminación de fratasado fino y la superficie acabada deberá 
quedar lisa, libre de defectos y de imperfecciones. 
 
No se rociarán directamente en la superficie cemento seco ni mezclas de cemento seco con 
arena, para secar o endurecer la mezcla. 
 
5.9.10.- Limpiezas previas. 
 
Cuando los morteros u hormigones se hayan de aplicar sobre otras superficies ya 
terminadas en hormigón (soportes de hormigón), dichos soportes deberán de prepararse de 
acuerdo con una de las siguientes limpiezas de superficies: 
 

- Limpieza en superficie de soporte mediante ácido fórmico o clorhídrico diluidos (1:2) 
y su posterior neutralización con agua. 
- Limpieza de superficies de soporte mediante chorro de arena hasta conseguir una 
superficie totalmente exenta de lechadas superficiales. 
- Limpieza de superficies de soporte mediante agua a alta presión (80 atm). 

 
5.10.- ARMADURAS DE ACERO PARA HORMIGONES. 
 
La preparación, ejecución y colocación de las armaduras cumplirán las normas de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE para el proyecto y ejecución de obras de hormigón 
en masa o armado. 
 
En ningún caso, se podrán hormigonar los elementos armados sin que el Ingeniero Director, 
compruebe que las armaduras responden perfectamente en diámetro, calidades, forma, 
dimensiones y posición a lo establecido en los Planos de detalle del Proyecto y en la 
Instrucción EHE citada. 
 
5.11.- FABRICAS DE LADRILLOS. 
 
Antes de su colocación en obra, los ladrillos deberán ser saturados de humedad, aunque 
bien escurridos del exceso de agua, con objeto de no deslavar el mortero de unión. 
 
Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido 
deficientemente. 
 
El asiento de ladrillo se efectuará por hiladas horizontales, no debiendo corresponder en un 
mismo plano vertical las juntas de dos hiladas consecutivas. 
 
Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de quince (15) milímetros y las juntas no 
serán superiores a nueve (9) milímetros en parte alguna. 
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Para colocar los ladrillos, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han 
de descansar, se echará el mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo 
fuertemente sobre el ladrillo y apretando además contra los inmediatos, queden los 
espesores de junta señalados y el mortero refluya por todas partes. 
 
Las juntas en los paramentos que hayan de enlucirse o revocarse quedarán sin rellenar a 
tope para facilitar la adherencia del revoco o enlucido que completará el relleno y producirá 
la impermeabilidad de la fábrica de ladrillo. 
 
Al reanudarse el trabajo se regará abundantemente la fábrica antigua, se barrerá y se 
sustituirá, empleando mortero de nuevo, todo ladrillo deteriorado. 
 
5.12.- ENLUCIDOS. 
 
Se ejecutarán sobre el ladrillo, embebiendo previamente de agua la superficie de la fábrica. 
 
Los enlucidos sobre hormigones se ejecutarán cuando éstos estén todavía frescos, 
rascando previamente la superficie para obtener una buena adherencia. 
 
Al tiempo de aplicar el mortero a la superficie que se enluzca, se hallará ésta húmeda, pero 
sin exceso de agua que pudiera deslavar los morteros. 
 
Cuando el mortero se haya secado y adquirido una cierta consistencia, se alisará 
repetidamente, teniendo cuidado de que no queden grietas o rajas. 
 
Después del acabado, el enlucido será homogéneo y sin grietas, poros o soplados. 
 
Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy fuertes durante el tiempo 
necesario, para que no sea de temer la formación de grietas por desecación. 
 
Se levantará, picará y rehará por cuenta del Contratista todo enlucido que presente grietas, 
o que por el sonido que produce al ser golpeado, o cualquier otro indicio, se aprecie que 
está, al menos parcialmente despegado del paramento de la fábrica. 
 
5.13.- OTRAS FÁBRICAS Y TRABAJOS. 
 
En la ejecución de otras fábricas y trabajos para los cuales no existiesen prescripciones 
consignadas explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá, en primer término, a lo 
que sobre ello se detalle en los Planos y Presupuestos y en segundo, a las instrucciones 
que reciba del Director de la Obra, de acuerdo con los Pliegos o Normas oficiales que sean 
aplicables en cada caso. 
 
5.14.- INTERFERENCIA CON OTROS SERVICIOS. 
 
Previo a la instalación de la tubería se deben haber situado los servicios existentes a lo largo 
de la traza de la tubería. 
 
No se colocará la tubería encima de otras conducciones exceptuando la de alcantarillado. 
 
Se dejará una separación en planta de al menos 30 cm. entre la conducción a instalar y 
otras existentes. En los puntos en que sea imprescindible un cruce con otros servicios, la 
separación vertical será al menos de 30 cm. y el cruce será lo más perpendicular posible. 
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5.15.- BALDEO GENERAL. 
 
Se abrirán las descargas del sector aislado y se hará circular el agua alternativamente a 
través de cada una de las conexiones del sector, en limpieza con la red general. La 
velocidad de circulación se recomienda no sobrepase los 0,75 m/seg. El baldeo general no 
podrá, en modo alguno, sustituir a la desinfección de la misma. 
 
5.16.- PUESTA EN CARGA. 
 
Por el punto más bajo de la red, en conexión con la red general o grupos de presión, se 
procederá al llenado de la misma. Todas las válvulas de seccionamiento, excepto una y las 
descargas, estarán cerradas. Las bocas de aire estarán abiertas para facilitar la salida del 
aire contenido en la tubería. La velocidad del agua será pequeña para facilitar la expulsión 
del aire. 
 
Cuando la boca de aire más alta ya no dé aire y sí agua, se habrá completado el llenado de 
la red. 
 
Al cerrar la boca de aire la red alcanzará la presión estática de servicio. 
 
5.17.- CONEXIÓN A OTRAS REDES. 
 
En el caso de que deban conectarse dos redes, se pondrán en carga independientemente 
cada una y una vez efectuado se abrirá una válvula de comunicación para igualar presiones 
y posteriormente se abrirán las demás válvulas de conexión. 
 
5.18.- LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y de 
restos de materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
necesarias, así como adoptar las medidas convenientes para que las obras ofrezcan un 
buen aspecto y evitar en lo posible cualquier tipo de molestias a los vecinos de la zona. 
 
5.19.- PRUEBAS. 
 
Además de todo lo indicado al respecto en los artículos anteriores, se tendrá en cuenta que 
durante la ejecución y en todo caso antes de la recepción provisional, se someterán las 
obras e instalaciones a las pruebas precisas para comprobar el perfecto comportamiento de 
las mismas, desde los puntos de vista mecánico e hidráulico, con arreglo a los Pliegos y 
disposiciones vigentes, aprobados en todo caso por la Administración. 
 
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto mas 
bajo del tramo en prueba una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. 
 
En cuanto a la prueba de estanqueidad, se seguirá el apartado correspondiente de este 
Pliego. 
 
Independientemente de cuantas pruebas físicas o mecánicas juzgue oportunas la 
Administración, para comprobar la calidad y perfecto comportamiento de las mismas, en lo 
que se refiere a tuberías instaladas, éstas se probarán previamente a su recepción y abono, 
según se indica en el capítulo correspondiente del Pliego de Prescripciones Técnicas 
generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
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Es obligación del Contratista disponer todo lo preciso para las pruebas y facilitar los 
aparatos de medida necesarios para realizar éstas sin abono alguno. 
 
Durante la prueba de los tubos de fundición se golpearán éstos en todos los sentidos, con 
un martillo de peso variable de 1,500 a 3,500 Kgs., según el espesor del tubo, con la 
intención de descubrir cualquier defecto, observando si el manómetro acusa pérdidas 
sensibles de presión. 
 
III.4. BAJA TENSION 
 
III.4.1. PROCEDENCIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES. 
 
Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que 
no se especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Cuando la procedencia de los materiales no esté fijada en el Proyecto, los materiales 
requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de los 
yacimientos, canteras, fábricas o en general, fuentes de suministro que estime oportuno. No 
obstante, deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre la procedencia de 
materiales, señalen los documentos informativos del Proyecto y las observaciones 
complementarias que pueda hacer el Director de la obra. 
 
El contratista notificará a la Dirección, con suficiente antelación, las procedencias de 
materiales que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite la Dirección, los 
catálogos, certificados, muestras, ensayos y demás datos necesarios para demostrar la 
posibilidad de su aceptación. Este control previo no constituye su recepción definitiva, 
pudiendo ser rechazados aún después de colocados si no cumpliesen las condiciones 
exigidas en este Proyecto. 
 
En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no 
haya sido previamente aprobada por el Director de Obra. 
 
En general, y siempre que no se oponga a lo estipulado en este Pliego, son válidas todas las 
prescripciones que referentes a las condiciones que deben cumplir los materiales, aparecen 
en las Instrucciones o Normas Oficiales que reglamenten la recepción, transporte, 
materiales que se utilicen en las obras e instalaciones recogidas en este Proyecto. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén 
indicados en este Pliego de Condiciones. 
 
Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con 
las Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 
 
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos 
siguientes. 
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III.4.2. EJECUCIÓN DEL TRABAJO. 
 
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 
realizarse conforme a las normas establecidas en el Proyecto. 
 
Al recibir un Proyecto y antes de empezar su ejecución, se harán las siguientes 
comprobaciones y reconocimientos: 
 

 Comprobar que se dispone de todos los permisos tanto oficiales como particulares, 
para la ejecución del mismo. 

 Hacer un reconocimiento, sobre el terreno, del trazado de la canalización, fijándose 
en la existencia de las bocas de riego, servicios telefónicos, de agua, alumbrado 
público, etc., que normalmente se puedan apreciar por registros en la vía pública. 

 Es también interesante, de una manera aproximada, fijar las acometidas a las 
viviendas existentes de agua, y de gas con el fin de evitar, en lo posible, el deterioro 
de las mismas al hacer las zanjas. 

 El contratista antes de empezar los trabajos de apertura de zanjas hará un estudio 
de canalización, de acuerdo con las normas municipales, para determinar las 
protecciones precisas, tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios, 
para los accesos a los porches, comercios, garajes, etc. Así como, las chapas de 
hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos, etc. 

 Todos los elementos de protección y señalización los tendrá que tener dispuestos el 
contratista de la obra antes de dar comienzo a la misma. 

 
III.4.3. TRAZADO. 
 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de domino 
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. 
 
Los cruces de calzada deberán ser perpendiculares, procurando evitarlos si es posible, sin 
perjuicio del estudio económico de la instalación en proyecto y si el terreno lo permite. 
 
Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán 
las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud. 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 zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar 
o rectificar el trazado previsto. 
 
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. 
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III.4.4. APERTURA DE ZANJAS. 
 
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida. 
 
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 90 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo 
acera. 

 Profundidad de 130 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo 
calzada. 

 
En casos debidamente justificados en que la profundidad de la colocación de los 
conductores sea inferior a 60 cm. se protegerán mediante tubos, conductos, chapas, etc. De 
adecuada resistencia mecánica. 
 
Cuando la zanja transcurra por terrenos rocosos se admitirá que la profundidad de los 
conductores sea 2/3 de las indicadas en el proyecto. 
 
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas 
horizontales a distinto nivel de forma que cada banda se agrupe cables de igual tensión. 
 
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. 
 
En zanjas normales de 60 cm. de anchura se podrán colocar por banda como máximo, tres 
circuitos. Cuando se coloquen por banda más de los circuitos indicados, se abrirá una zanja 
de anchura especial teniendo siempre en cuenta las separaciones mínimas de 20 cm. entre 
líneas. 
 
III.4.5. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS. 
 
El cruce de líneas subterráneas con ferrocarriles o vías férreas deberá realizarse siempre 
bajo tubo, recubierto de hormigón y siempre que sea posible, perpendiculares a la vía, y a 
una profundidad mínima de 1,30 m respecto a la cara inferior de la traviesa. Dicho tubo 
rebasará las instalaciones de servicio en una distancia de 1,50 m. 
 
En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente 
enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 
m con cables de baja tensión. La distancia del punto del cruce a los empalmes será superior 
a 1m. 
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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: 
 
»           0,50 m para gaseoductos. 
»           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 interesado 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 0,20 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 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, 
media 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 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 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. 
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Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,20 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 estos últimos. 
 
Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0,20 m, cuando 
el cable de energía se encuentra en una cota inferior a 0,50 m respecto 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 a 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. 
 
III.4.6. CABLEADO. 
 
6.1.- CABLE DIRECTAMENTE ENTERRADO. 
 
En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocará 
el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 15 cm de espesor.  
 
Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja. 
 
La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, exenta de 
sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará 
convenientemente si fuera necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, 
siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las dimensiones de los 
granos serán de 2 a 3 mm, como máximo. 
 
Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la 
aprobación del Director de Obra, será necesario su cribado. 
 
Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en el 
caso en que se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los eventuales 
obstáculos deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos. 
 
Sobre las capas de arena, los cables deberán tener una protección (placas de PVC) que 
sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos de excavación. 
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A continuación se tenderá otra capa, con tierra procedente de la excavación, de 25 cm. De 
espesor, cuidándose que esta capa de tierra esté exenta de piedras o cascotes, y sobre la 
que se instalará una banda de polietileno de color amarillo-naranja “cinta de atención al 
cable” por cada línea existente en la que se advierta la presencia de cables eléctricos. 
 
Para finalizar se rellenará la zanja con tierra procedente de la excavación al 95% del Proctor 
normal, debiendo utilizar para su apisonado y compactación medios mecánicos. 
 
6.2.- CABLE ENTUBADO. 
 
El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, fibrocemento, 
fundición de hierro, materiales plásticos, 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 nivelada cuidadosamente después de echar una capa de arena 
fina o tierra cribada. 
 
La realización del hormigonado se realizará de la siguiente manera: 
 
Antes de la colocación de la capa inferior de los tubos, se extenderá una tongada de 
hormigón fck 20 de 10 cm. de espesor que ocupe todo el ancho de la zanja, cuya superficie 
superior sea recta y lo más lisa posible. Sobre esta tongada se colocarán todos los tubos del 
cruce, realizando los empalmes necesarios. Los tubos quedarán alineados y no presentarán 
en su interior resaltes ni rugosidades. El conjunto de los tubos se cubrirá con hormigón fck 
20 hasta una cota que rebase la superior de los tubos en al menos 10 cm. y que ocupe todo 
el ancho de la zanja. 
 
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 los bordillos de las aceras, debiendo 
construirse en los extremos un tabique para su fijación. 
 
En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, sellando los orificios 
adecuadamente: incluso los de los tubos vacíos. 
 
Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando 
convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 
 
En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido se 
dejarán catas abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se interrumpirá la 
continuidad de la tubería. 
 
Una vez tendido el cable, estas catas se taparán recubriendo previamente el cable con 
canales o medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 
 
En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus 
dimensiones mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como 
mínimo 20 veces el diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y 
aún éstos se limitarán a los indispensables. En general, los cambios de dirección se harán 
con ángulos grandes, siendo la longitud mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros. 
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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 
arqueta se rellenará con arena hasta cubrir el cable como mínimo. 
 
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; provisto 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. 
 
6.3.- 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 el 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 de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados al 
peso de la misma y dispositivos de frenado. 
 
6.4.- TENDIDO DE CABLES. 
 
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se 
encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su 
tendido. 
 
La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el fondo 
antes de proceder al tendido del cable. 
 
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, guiando el cable por medio de una cuerda sujeta al extremo 
del mismo y por una funda de malla metálica. 
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También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que se le 
habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado 
de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será 
imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción. 
 
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos 
de forma que no dañen el 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. 
 
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en 
una longitud de 0,50 m. 
 
En los cruces entubados no se permitirá el paso de dos circuitos por el mismo tubo. 
 
En el caso de canalizaciones con cables unipolares, se recomienda: 
 

» Colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vueltas de cinta adhesiva 
para indicar el color distintivo de dicho conductor. 
 
» Y cada metro y medio, y sin coincidir con las cintas de señalización, se colocará 
una sujeción (unas vueltas de cinta adhesiva de PVC de color negro) que agrupe a 
dichos conductores y los mantenga unidos. 

 
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la 
precaución de cubrirlo con una capa de 15 cm de arena fina y la protección de placa de 
PVC, así como la protección de sus extremos para asegurar su estanqueidad. 
 
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. 
 
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el 
riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena 
que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada 
con cemento en el tramo afectado. 
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Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si ésto no 
fuera posible se construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el Proyecto o, 
en su defecto, donde señale el Director de Obra. 
 
Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el cable quede 
en la parte superior del tubo. 
 
Los conductores a emplear en la instalación que se proyecta tendrán las siguientes 
características: 
 

Designación UNE ....................................... RV. 
Tipo constructivo ....................................... Unipolares. 
Naturaleza del conductor ............................ Aluminio. 
Secciones a utilizar (mm2) ......................... 50, 95, 150, 240. 
Aislamiento ................................................ Polietileno reticulado. 
Cubierta ..................................................... Policloruro de vinilo. 

 
Las características eléctricas correspondientes a los conductores a utilizar, que han sido 
descritos anteriormente, son las siguientes: 
 

Sección en 
mm2 

Resistencia 
Ohm/Km. A 20º 

Intensidad adm. 
Enterrada 25º 

Caída de tensión (V/A Km) 
S. trifásico               S. mono 

50 0,628 180 1,31 1,52 
95 0,313 260 0,68 0,77 

150 0,202 330 0,46 0,51 
240 0,122 430 0,30 0,32 

 
Los cables serán de marcas reconocidas. Se exigirá protocolo de ensayo para cada bobina. 
 
III.4.7. CANALIZACIÓN. 
 
Los cruces de vías públicas o privadas serán rectos, a ser posible perpendiculares al eje de 
las calles y se realizarán entubándose ajustándose a las condiciones vistas en el apartado 
“6.2. Cable entubado“, de este Pliego de Condiciones. 
 
Cuando las condiciones particulares de una obra determinada lo requieran, la canalización 
podrá también realizarse con tubos 
 
III.4.8. PROTECCIÓN MECÁNICA. 
 
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías 
producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de 
herramientas metálicas. 
 
Para ello, una vez terminado el tendido de los cables, se extenderá sobre ellos una segunda 
capa de arena de 15 cm. de espesor que ocupe todo el ancho de la zanja, y sobre esta 
segunda capa de arena se colocará una capa protectora de placa de PVC, de 25 cm. de 
ancho cuando se trate de proteger un solo cable, incrementando dicha anchura en 12,5 cm. 
por cada cable que se añada en la misma capa horizontal. 
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III.4.9. SEÑALIZACIÓN. 
 
Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de cloruro de polivinilo 
denominda “atención a la existencia de cable”, de acuerdo con la Recomendación UNESA 
0205, colocada como mínimo a 0,20 m. por encima del ladrillo. 
 
Cuando los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén 
superpuestos, debe colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos y en la misma 
vertical. 
 
III.4.10. IDENTIFICACIÓN. 
 
Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de 
fabricación y sus características. 
 
III.4.11. CIERRE DE ZANJAS. 
 
Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la 
zanja con tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros 
centímetros de forma manual, y para el resto deberá usarse apisonado mecánico. 
 
El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas cuyo espesor original sea 
inferior a 25 cm., compactándose inmediatamente cada una de ellas antes de proceder al 
vertido de la capa siguiente, incluso serán regadas si fuese necesario, con el fin de que 
quede suficientemente consolidado el terreno. 
 
El material de aportación para el relleno de las zanjas estará compuesto por elementos con 
un tamaño máximo de 10 cm. y su grado de humedad será el necesario para obtener la 
densidad exigida en las ordenanzas municipales, una vez compactado. 
 
La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta, áspera, crujiente 
al tacto; exenta de sustancias orgánicas, arcillas o partículas terrosas, para lo cual si fuese 
necesario, se tamizará o lavará convenientemente. 
 
Se utilizará indistintamente de miga o de río, o de molienda, siempre que reúna las 
condiciones señaladas anteriormente. Las dimensiones de los granos serán de dos o tres 
milímetros como máximo. 
 
Cuando se emplee la procedente de la zanja, además de necesitar la aprobación del 
Director de Obra, será necesario su cribado. 
 
El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente 
realización de esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores 
reparaciones que tengan que ejecutarse. 
 
Las tierras sobrantes de la zanja, debido al volumen introducido en cables, arenas, rasilla, 
así como, al esponje normal del terreno, serán retiradas por el contratista y llevadas al 
vertedero. 
 
La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad 
de obra que el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 
 
El lugar de trabajo quedará libre de dichas tierras y completamente limpio. 
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III.4.12.  REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS. 
 
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por 
organismos competentes o por el propietario de los mismos. 
 
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más 
igualado posible al antiguo, tanto en materiales como en colores y texturas, 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. 
 
III.4.13. PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO. 
 
El conductor neutro de las redes subterráneas se conectará a tierra en el centro de 
transformación en la forma prevista en el Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación e 
instrucciones técnicas complementarias, fuera del centro de transformación se conectará a 
tierra en otros puntos de la red con objeto de disminuir su resistencia global a tierra, según 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones complementarias. 
 
El neutro se conectará a tierra en los armarios de seccionamiento y cajas generales de 
protección, consistiendo dicha puesta a tierra en una pica y un flagelo de cable desnudo de 
unos 3 m. de longitud enterrado en la misma zanja que los cables y unidos al borde del 
neutro mediante un conductor aislado de 35 mm2 de Cu, como mínimo. 
 
El conductor neutro no podrá ser interrumpido en las redes de distribución, salvo que esta 
interrupción sea realizada por alguno de los dispositivos siguientes: 
 

a) Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen sobre el neutro al mismo 
tiempo que en las fases (corte omnipolar simultáneo), o que establezcan la conexión 
del neutro antes que las fases y desconecten éstas antes que el neutro. 

 
b) Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de 
los conductores de fase, debidamente señalizados y que sólo puedan ser 
maniobradas mediantes herramientas adecuadas, no debiendo, en este caso, ser 
seccionado el neutro sin que lo estén previamente las fases, ni conectadas éstas sin 
haberlo sido previamente el neutro. 
 

III.4.14. MONTAJES DIVERSOS. 
 
La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse siguiendo 
las instrucciones y normas del fabricante. 
 
14.1.- TERMINALES CONDUCTORES BAJA TENSIÓN. 
 
Los terminales colocados en los conductores para su conexión a los cuadros, serán de 
características adecuadas a la sección y naturaleza de los cables. 
 
Estarán firmemente sujetos a las cuerdas de los conductores utilizando las técnicas 
indicadas por sus fabricantes, tanto para la limpieza del aluminio como para la ejecución de 
las entalladuras o punzamientos necesarios para su sujeción. 
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Las prensas hidráulicas o tenazas de presión necesarias para la compresión de los 
terminales sobre los conductores serán las recomendadas por los fabricantes de los 
terminales y estarán dotadas de las matrices adecuadas al tipo de terminal. 
 
Los terminales estarán sujetos a las palas de las bases portafusibles intercalando entre las 
palas de los terminales una arandela plana y una elástica entre la arandela plana y la tuerca 
que proporcionen una presión de contacto constante aunque varíe la temperatura del 
conjunto. 
 
Los tornillos empleados para la sujeción de los terminales serán del paso, diámetro y 
longitud indicados en cada juego de terminales y estarán protegidos por una cubierta 
antioxidante apropiada. 
 
Los terminales estarán señalizados con los colores indicativos de fases, mediante cintas de 
identificación que se colocarán de forma que no oculten las entalladuras de los terminales 
para permitir la comprobación de la correcta ejecución de la compresión. 
 
Su situación en la CGP será (mirando la caja de frente) a la izquierda, el conductor neutro 
de color azul y a continuación, de izquierda a derecha las fases, blanco, rojo y marrón. 
 
Los tipos de terminal, máquinas y matrices a emplear para cada tipo de cable, quedan 
recogidos en el cuadro siguiente. Todos los terminales serán tipo Burndy. 
 

Sección Tipo terminal Máquina Matriz Entalladuras 
240 YA-34A-TN Y-35 U-34ART 4 
150 YA-30A-TN Y-35 U-30ART 2 
95 YA-28A-TN MY-2913 U-30ART 2 
50 YA-25A-TN MY-2913 U-30ART 2 

 
14.2.- EMPALMES CONDUCTORES BAJA TENSIÓN. 
 
El montaje de los empalmes se realizará siguiendo las instrucciones y normas del fabricante 
o en su defecto las indicadas por la Empresa suministradora. 
 
Los manguitos par la unión de las cuerdas serán exclusivamente los indicados por el 
fabricante y su montaje se realizará con las técnicas y herramientas que indique. 
 
Los tipos de empalme a realizar para cada sección de cable se recogen en el siguiente 
cuadro: 
 

Sección Tipo terminal Máquina Matriz Entalladuras 
240 YS-34A-TN Y-35 U-34ART 8 
150 YS-30A-TN Y-35 U-30ART 4 
95 YS-28A-TN Y-35 U-30ART 4 
50 YS-25A-TN NY-2913 - 4 

 
El aislamiento primario de los conductores se reconstruirá con las cintas de goma 
autovulcanizable (indicadas por el fabricante y con calificación de Material Autorizado) o con 
los manguitos termorretráctiles (adecuados a la naturaleza de los empalmes, con calificación 
de Material Autorizado y cuyo diámetro será el adecuado a la sección de los conductores). 
 
La cubierta protectora será reconstruida con cintas de PVC, con la calificación de Material 
Autorizado. 
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III.4.15. ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN Y DE CONTADORES. 
 
Se confeccionarán de forma que tengan la suficiente resistencia, mecánica, así como, con la 
cimentación suficiente para evitar posteriores hundimientos, de acuerdo con las normas de 
ENDESA. Según las normas de dicha compañía suministradora, las cajas de los armarios se 
deberán recubrir por su parte superior y laterales con una fábrica de ladrillo, a modo de 
hornecina realizada “in situ”. 
 
Cuando la CPM sea para uno o dos abonados tendrá incluido el equipo de medida y se 
situará en las fachadas o cerramientos y siempre en lugares que permitan el libre acceso al 
personal de la Empersa suministradora en todo momento. 
 
La CPM que alimente a dos abonados situados en parcelas colindantes, se colocará en la 
medianera entre ambas, de forma que las acometidas a cada uno de ellos discurra por su 
propiedad. 
 
La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel del suelo, 
y si en el armario van contadores, la necesaria para que estos queden como mínimo a 60 
cm. De la rasante 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. 
 
Debe dejarse un taladro que salga lateralmente a 50 cm., bajo el nivel del terreno para poder 
conectar a través de él la toma de tierra del electrodo de barra con el neutro de B.T. 
 
También estarán dotadas de casquillos metálicos apropiados, a los que se atornillarán los 
pernos de anclaje de los armarios, asegurando su sujeción firme. 
 
Al hacer la conexión de los conductores, se tendrá en cuenta que el neutro debe ir situado 
siempre a la izquierda del observador, mirando el armario de frente, y que la base 
portafusibles correspondiente llevará un “tubo o barra de neutro” en vez de cartucho fusible. 
 
III.4.16. RECEPCIÓN DE OBRA. 
 
Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los 
trabajos realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de 
Condiciones. Esta verificación se realizará por cuenta del Contratista. 
 
Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción 
global de la obra. 
 
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de la toma de 
tierra y las pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE relativa a 
cada tipo de cable. 
 
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. 
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III.4.17. LIBRO DE ÓRDENES. 
 
Se llevará un libro de órdenes en el que se anotarán las órdenes referentes a la instalación 
eléctrica que dicte el Director de la obra. 
 
En él constarán las soluciones a adoptar por el instalador electricista ante los problemas que 
puedan surgir en el desarrollo de las obras y no estén previstos en el presente Proyecto. 
 
El instalador electricista autorizado que deba realizar las instalaciones deberá ponerse en 
contacto con el Técnico Director de las instalaciones y solicitar su presencia: 
 

- Al replanteo o marcado de las instalaciones. 
- Al colocar los tubos (antes de taparlos). 
- A la colocación de los conductores. 
- A la ejecución de las pruebas reglamentarias. 
- Siempre que la estime necesaria para realizar aclaraciones. 

 
III.4.18. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 
 
A efectos de legalizar las instalaciones, el Ingeniero Director de las mismas, solicitará a los 
interesados la siguiente documentación: 
 

 Por parte de la empresa promotora: 
 

Nombre de la empresa. 
C.I.F. y domicilio fiscal. 
Nombre, apellidos y nº D.N.I. del representante legal. 

 
 �Por parte del instalador electricista autorizado: 

 
Nombre de la empresa instaladora. 
Nº de carnet de instalador autorizado. 
Nº del Documento de Calificación Empresarial. 
Domicilio fiscal. 
Teléfono. 
Boletines. 

 
 Por parte del Director de la instalación electrica: 

 
Certificado de dirección y finalización de las instalaciones. 

 
III.5. ALUMBRADO PÚBLICO 
 
III.5.1. GENERALIDADES. 
 
Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este 
Pliego, deberán ser de primera calidad. 
 
Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, 
muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente 
hayan sido aceptados por la Dirección Técnica. 
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Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la 
Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones 
exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por 
otros que cumplan las calidades exigidas. 
 
Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier 
tipo, cuya ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán las señales 
indicadoras que especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se tomarán las 
oportunas precauciones en evitación de accidentes de peatones, como consecuencia de la 
ejecución de la obra. 
 
III.5.2. MODALIDADES. 
 
Las redes para el alumbrado público serán de una de las tres modalidades siguientes: 
 
2.1.- REDES SUBTERRÁNEAS. 
 
Se emplearán los sistemas y materiales normales de las redes subterráneas de distribución. 
 
Los conductores se situarán a una profundidad de 0,40 m. como mínimo, y su sección no 
será inferior a 6 mm2. 
 
2.2.- REDES AÉREAS CON CONDUCTORES DESNUDOS. 
 
Se procurará que su tendido sea independiente del de la red de distribución pública y en 
todo caso no podrá utilizarse ningún conductor de dicha red conjuntamente para ambas. La 
sección mínima será de 4 mm2. 
 
2.3.- REDES SOBRE FACHADA. 
 
Se emplearán los sistemas y materiales adecuados para esta clase de instalaciones.  
La sección mínima de los conductores será de 2,5 mm2. 
 
III.5.3. CONEXIÓN CON LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PÚBLICA. 
 
En los puntos de conexión de las redes de alumbrado público con las de distribución pública, 
se instalarán los dispositivos de protección señalados en las Instrucciones ITC-BT-22 e ITC-
BT-23. 
 
Si en dichos puntos se colocan interruptores horarios o fotoeléctricos para accionamiento del 
sistema de alumbrado, se dispondrá además, un interruptor manual que permita el 
accionamiento de este sistema con independencia de los dispositivos citados. 
 
III.5.4. ZANJAS. 
 
4.1.- EXCAVACIÓN Y RELLENO. 
 
Las zanjas deben abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente alineadas en planta y 
con la rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. 
Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar 
los tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y 
conservación. 
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Se excavará hasta la línea de la rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al 
descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será 
necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. 
 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de 
las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas. 
 
Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos 
protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las 
disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abierto las excavaciones con 
objeto de evitar accidentes. 
 
Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen 
derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para 
evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 
 
En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el 
relleno. 
 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y 
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o 
desintegradas y los estratos excesivamente delgados. 
 
Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos 30 cm. 
no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización de la 
Dirección Facultativa. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento 
a los tubos. 
 
En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el 
terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de 
relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de 
descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se 
apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no 
exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 
 
La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de laszanjas, 
deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser 
transportada a un lugar donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno. 
 
4.2.- COLOCACIÓN DE LOS TUBOS. 
 
Los conductos protectores de los cables estarán constituidos exclusivamente por tubería de 
P.V.C. rígido, de los diámetros especificados en el proyecto. 
 
Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie 
exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o 
pavimento terminado. 
 
Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no 
queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 
 
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de 
que no entren materias extrañas. 
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A unos 10 cm. por encima de los tubos se situará la cinta señalizadora. 
 
4.3.- CRUCES CON CANALIZACIÓN O CALZADAS. 
 
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de 
calzadas de vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en 
masa con un espesor mínimo de 10 cm. 
 
En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 
m. a cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared 
exterior de los tubos de 15 cm. por lo menos. 
 
Al hormigonar los tubos se pondrán un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas 
de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado. 
 
III.5.5. BRAZOS, BÁCULOS Y COLUMNAS. 
 
5.1.- CARACTERÍSTICAS Y PROTECCIÓN. 
 
Las columnas y brazos que soportan las luminarias serán de material resistente a las 
acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidos contra éstas. Se dimensionarán 
de forma que resistan las solicitaciones previstas en la Instrucción ITC-BT-03 con un 
coeficiente de seguridad no inferior a 3,5, particularmente teniendo en cuenta la acción del 
viento. 
 
Podrán ser de poliéster o galvanizadas (con peso cinc no inferior a 0,4 Kg/m2) 
 
En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria de 
material aislante a base de anillos de protección de PVC. 
 
Las dimensiones de los brazos serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en 
cualquier caso resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de la 
luminaria, según valores adjuntos: 
 
Peso de la luminaria (Kg)                                        Carga vertical (Kg) 
               1                                                                              5 
               2                                                                              6 
               3                                                                              8 

   4                                                                             10 
   5                                                                             11 
   6                                                                             13 
   8                                                                             15 
  10                                                                            18 
  12                                                                            21 
  14                                                                            24 

 
Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 Kg. suspendido en el extremo donde 
se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo 
con los valores adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación a partir de la superficie 
del suelo: 
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Altura (m.)                       Fuerza horizontal (Kg)                  Altura de aplicación (m.) 
     6                                               50                                                         3 
     7                                               50                                                         4 
     8                                               70                                                         4 
     9                                               70                                                         5 
    10                                              70                                                         6 
    11                                              90                                                         6 
    12                                              90                                                         7 
 
No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 
 
Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de 
sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una 
puerta o trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda 
abrir mediante el empleo de útiles especiales. 
 
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a 
obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la 
base, podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de 
fábrica. 
 
Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un 
tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 
 
5.2.- EXCAVACIÓN. 
 
Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos y 
columnas, en cualquier clase de terreno. 
 
Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante 
después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en 
cada caso necesarios para su ejecución. 
 
Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto 
o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán 
verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen de la 
excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente el volumen 
teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo 
con la Dirección Técnica. 
 
En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se 
estipula que la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La 
explanación se prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación 
prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante. 
 
El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible 
abierto las excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 
 
Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen 
derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para 
evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 
 
En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno 
de hormigón. 
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La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, 
deberá quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser 
transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 
 
Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales 
carbonosas o selenitosas. 
 
5.3.- HORMIGÓN. 
 
El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer 
procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones 
para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero de 
cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la 
mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras 
vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el 
agua necesaria antes de verter al hoyo. 
 
Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la 
mezcla será: 
 

- Cemento: 1 
- Arena: 3 
- Grava: 6 

 
La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los 
áridos que se empleen. 
 
El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por 
medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de 
altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por 
su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón 
y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura “H” del hormigón 
formado y en función de ella se conoce la consistencia: 
 
Consistencia                                                                                 H (cm.) 
      Seca                                                                                         30 a 28 
     Plástica                                                                                      28 a 20 
      Blanda                                                                                       20 a 15 
       Fluida                                                                                       15 a 10 
 
En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 
 
5.4.- TRANSPORTE Y COLOCACIÓN. 
 
Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las 
columnas y báculos deterioro alguno. 
 
El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden 
perfectamente aplomados en todas las direcciones. 
 
Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 
 
La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada 
esta operación se rematará la cimentación con mortero de cemento. 
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Los brazos se fijarán a los paramentos de fachadas o a las columnas, y éstas quedarán 
debidamente empotradas en el suelo, de manera que ofrezcan las condiciones de seguridad 
necesarias. 
 
5.5.- ARMADURAS. 
 
Las armaduras deberán ser resistentes a las acciones de la intemperie y además, 
asegurarán que los conductores y elementos de conexión queden resguardados de estas 
acciones. 
 
5.6.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
En la instalación eléctrica de las columnas o brazos se observará lo siguiente: 
 

* Se utilizarán conductores aislados, de tensión nominal por lo menos igual a 1.000 
voltios. 
 
* La sección mínima de los conductores será de 1,5 / 2,5 mm2. 
 
* Los conductores no tendrán empalmes en el interior de las columnas o brazos. 
 
* En los puntos de entrada, los conductores tendrán una protección suplementaria de 
material aislante. 
 
* La conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerzan sobre los 
conductores esfuerzos de tracción. 

 
5.7.- PUESTA A TIERRA. 
 
Las columnas y los apoyos accesibles que soporten las luminarias, estarán unidos a tierra si 
son metálicos. 
 
III.5.6. LUMINARIAS Y LÁMPARAS. 
 
6.1.- CARACTERÍSTICAS. 
 
Para la elección, exigencias mínimas generales y características de las luminarias, se 
recomienda seguir las "Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano" del Ministerio de la 
Vivienda, anteriormente citadas. 
 
Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el 
proyecto, en especial en: 

 
- tipo de portalámparas. 
- características fotométricas (curvas similares). 
- resistencia a los agentes atmosféricos. 
- facilidad de conservación e instalación. 
- estética. 
- facilidad de reposición de lámpara y equipos. 
- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura 
(refrigeración, protección contra el frío o el calor, etc.). 
- protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos. 
- protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 
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Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante 
deberá ser de reconocida garantía. 
 
El consumo, en watios, no debe exceder del +10% el nominal si se mantiene la tensión 
dentro del +-5% de la nominal. 
 
La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en 
obra. 
 
6.2.- PROTECCIÓN Y CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA DE LAS LUMINARIAS. 
 
Cada luminaria estará dotada de dispositivos de protección contra cortocircuitos. Además, 
se tomarán las medidas necesarias para la compensación del factor de potencia, cuando el 
sistema de alumbrado que se utilice lo requiera. 
 
La protección podrá hacerse por grupos de lámparas, siempre que la intensidad total sea 
menor de 6 amperios, debiendo hacerse individualmente para cada lámpara de intensidad 
superior a 6 amperios. 
 
Cada punto de luz llevará dos cartuchos APR de 6 A., de los cuales se montarán en el 
portafusibles seccionables de 20 A. 
 
Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y 
con gran solvencia en el mercado. 
 
Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o 
tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, 
el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han 
sido previstos. 
 
Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal 
forma que no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los 
terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la 
reactancia o condensador. 
 
Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes: 
 

- v.s.b.p. 18 w: 8 w. 
- v.s.b.p. 35 w: 12 w. 
- v.s.a.p. 70 w: 13 w. 
- v.s.a.p. 150w: 20 w. 
- v.s.a.p. 250 w: 25 w. 
- v.m.c.c. 80 w: 12 w. 
- v.m.c.c. 125 w: 14 w. 
- v.m.c.c. 250 w: 20 w. 

 
La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 5%, 
ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara. 
 
La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las 
placas de características. 
 
Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones 
de ninguna clase. 
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En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que 
contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación. 
 
Para las reactancias se realizarán ensayos de calentamiento, estanqueidad y protección 
contra influencias magnéticas. 
 
Para los condensadores se realizarán pruebas de estanqueidad, sobretensión y duración. 
 
6.3.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN. 
 
Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con 
protección contra el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y 
contra una energía de choque de 20 julios (9). 
 
6.4.- CONEXIÓN A LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO. 
 
En la conexión de las luminarias, columnas o brazos a la red, se emplearán como mínimo 
las secciones siguientes: 
 

 Conductores aislados de cobre para modalidad aérea: 1,5 mm2. o sección mecánica 
equivalente si es de otro material. 

 
 Conductores para modalidad subterránea: 2,5 mm2. 

 
Esta conexión se hará en una caja que contenga los dispositivos de conexión, protección y 
compensación. Si la caja está en el exterior, su distancia al suelo no será inferior a 0,30 m. ó 
2,5 m. según tenga puerta dotada o no de cerradura, debiendo en el primer caso, estar 
empotrada en una pared. 
 
III.5.7. ARQUETAS DE REGISTRO. 
 
Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original 
a fin de facilitar el drenaje. 
 
El marco será de angular 40x40x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk = 160 kg/cm², 
armado con diámetro 10 o metálica y marco de angular 40x40x5. En el caso de aceras con 
terrazo, el acabado se realizará fundiendo losas de idénticas características. 
 
El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible 
abierto las arquetas con el objeto de evitar accidentes. 
 
Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 
25x15x12 prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del 
terreno natural. 
 
III.5.8. CONDUCTORES. 
 
8.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 
Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 
 
Todos los conductores a utilizar serán monopolares y de 1.000 V. de tensión de servicio. 
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Constituidos de Cu electrolito de 98% de conductividad, aislamiento de PVC, identificación 
de fases mediante impresión vinílica, coloreada, cubierta de PVC, estabilizado a humedad e 
intemperie, de color negro, de acuerdo con la recomendación de I.E.C. para cables de 
transporte de energía. Se exigirá protocolo de ensayo por cada bobina. 
 
La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en el apartado 
2.9 de la ITC-BT-19. 
 
El cálculo de la sección de los conductores de alimentación a luminarias se realizará 
teniendo en cuenta que el valor máximo de la caída de tensión, en el receptor más alejado 
del Cuadro de Mando, no sea superior a un 3 % de la tensión nominal (según ITC-BT-19 
2.2.2.) y verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores (ITC-BT-07) 
quede garantizada en todo momento, aún en caso de producirse sobrecargas y 
cortocircuitos. 
 
Las secciones mínimas serán de 6 mm2 para instalación subterránea (según ITC-BT-09), 
estando las secciones utilizadas grafiadas en los planos. 
 
Los colores identificativos de los conductores serán: 
 

- FASES: Negro, marrón y gris. 
- NEUTRO: Azul. 
- PROTECCION: Amarillo-verde. 

 
El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los 
conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la 
suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se 
comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se 
reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 
 
No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente 
desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 
 
No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 
 
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 
 
Los empalmes y derivaciones de conductores se efectuarán con huecos de unión, aislados 
en el interior de cajas, completamente estancos cuando se instalen en pocetas registro, 
dada la posibilidad de inundación de estas últimas. 
 
En todo caso, la instalación se ajustará a lo ordenado por el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
8.2.- TENDIDO. 
 
El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 
torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 
 
No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio 
interior de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los 
conductores. 
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8.3.- ACOMETIDAS. 
 
Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en 
el interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. 
Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren en las bornas 
de conexión. 
 
Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-
437, es decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de 
lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) 
serán APR de 6 A, e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta haga la función de 
seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará por la cara 
inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 
 
Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 
 
Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho 
equipo se fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. 
 
8.4.- EMPALMES Y DERIVACIONES. 
 
Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas 
descritas en el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando 
fichas de conexión (una por hilo), las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una 
rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo 
con dos capas a medio solape. 
 
Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo 
largo de los tendidos subterráneos. 
 
III.5.9. CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL. 
 
Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y 
como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones 
del agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 
 
Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y 
preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V. 
 
Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes 
en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. 
El calibre será exactamente el del proyecto. Resistirá durante una hora una intensidad igual 
a 1,3 veces la de su valor nominal, para secciones de conductor de 10 mm2 en adelante, y 
1,2 veces para secciones inferiores. Deberán fundir en menos de una hora para 1,6 veces, o 
1,4 veces, laintensidad nominal para secciones mayor o menor de 10 mm2 respectivamente. 
 
Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las 
dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de 
ellas pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Su 
construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, 
del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan 
desgastes excesivos o averías en los mismos. 
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Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco 
millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión 
tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del +-10 %. Esta tolerancia se 
entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la tensión 
varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán calentamientos excesivos 
cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal. La elevación de la 
temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de 
funcionar una hora con su intensidad nominal. Asimismo, en tres interrupciones sucesivas, 
con tres minutos de intervalo, de una corriente con la intensidad correspondiente a la 
capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos prolongados, 
deterioro en los contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor. 
 
En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El 
volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la 
temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 horas. 
Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 
20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes. 
 
Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga especificada 
en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de 
respuestas no será superior a 30 ms. y deberán estar provistos de botón de prueba. 
 
La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 220 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux. 
 
Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la 
cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación. 
 
Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas 
entre sí y a una toma de tierra con una resistencia de difusión no inferior a 20 ohmios, unida 
por un conductor de 16 mm² (Cu) tipo VV 0,6/1 KV. 
 
La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el grado 
de estanquidad del armario. 
 
III.6. CANALIZACION DE TELEFONIA 
 
II.6.1.  MATERIALES HOMOLOGADOS POR TELEFÓNICA. 
 

 Tubos de PVC rígido de Ø 110 mm, Ø 63 mm y Ø 40 mm. Especificación nº 634.008, 
códigos nº 510.505 (110x1,20), 510.696 (63x1,20) y 510.700 (40x1,20). 

 Codos de PVC rígido Ø 110 mm y Ø 63 mm. Especificación nº 634.024, códigos nº 
510.572 (110/90/490), 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) y 510.734 
(63/90/561). 

 �Limpiador y adhesivo para encolar uniones de tubos y codos, códigos 510.866 y 
510.858. 

 �Soporte de enganche de poleas para tiro de cable, código 510.203. 
 �Regletas y ganchos para suspensión de cables. Especificación nº 634.016, códigos 

nº 510.777 (regleta tipo C), 510.785 (gancho tipo A, para un cable) y 510.793 
(gancho tipo B para dos cables). 

 �Tapas para arquetas tipo D y H. 
 �Plantilla para armario de interconexión, código nº 545.783, y plantilla para armario 

de distribución de acometidas sobre pedestal, código nº 546.372. 
 Armario de interconexiones, código nº 545.635. 
 Armario de distribución de acometidas, código 544.078, especificación E.R.F. 4.004. 
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III.6.2. REPLANTEO. 
 
El replanteo de la red de canalizaciones subterráneas para telefonía se realizará por el 
Técnico director de las obras de urbanización de acuerdo con este Proyecto y las 
condiciones del presente Pliego. 
 
Si por alguna causa no prevista en el presente proyecto, hubiese que modificar alguna de 
las condiciones establecidas en este Proyecto, se procedería a efectuar la pertinente 
modificación del mismo, de forma tal que una vez terminadas las obras a ejecutar, exista un 
plano de planta que refleje fielmente todas las conducciones y elementos que componen la 
red. 
 
III.6.3. EXCAVACIÓN Y RELLENO DE ZANJAS. 
 
Las zanjas deben abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente alineadas en nichos. 
 
Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar 
los tubos y a medida que se verifique esta operación, para asegurar su posición y 
conservación. 
 
Se excavará hasta la línea dela rasante siempre que el terreno sea uniforme; si quedan al 
descubierto elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será 
necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior. 
 
El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de 
las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas. 
 
Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos 
protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las 
disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abierto las excavaciones con 
objeto de evitar accidente. 
 
Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen 
derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para 
evitar el desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 
 
En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el 
relleno. 
 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y 
hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o 
desintegradas y los estratos excesivamente delgados. 
 
Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos 30 cm. 
no se efectuará hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización de la 
Dirección Facultativa. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento 
a los tubos. 
 
En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el 
terreno sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de 
relleno estarán libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de 
descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se 
apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no 
exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez aquel se haya repuesto. 
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La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las 
zanjas, deberá quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser 
transportada a un lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 
 
III.6.4. TIPOS DE CANALIZACIÓN. 
 
Cualquier sección de canalización (tramo comprendido entre dos arquetas) adoptará, de 
acuerdo con las necesidades, uno de los tipos representados en el plano correspondiente de 
presente Proyecto. 
 
Cuando la canalización discurra bajo acera, la altura de relleno desde el pavimento o nivel 
del terreno al techo del prisma de la canalización será de 45 cm. mientras que si la 
canalización discurre bajo calzada, la altura mínima de relleno será de 60 cm. 
 
Los tubos de Ø40 mm, sólo se utilizaran para unir el registro en parcela con la arqueta más 
próxima, por lo que aloja acometidas (cuatro a lo sumo por cada tubo). 
 
Los tubos de Ø63 mm, pueden alojar un grupo de acometidas (hasta 8 acometidas por 
tubo), con lo que pueden utilizarse tubos de Ø63 mm., en lugar de Ø40 mm para unir un 
registro en parcela con la arqueta más próxima, cuando el recorrido de dichos tubos 
coincida con el de otros tubos Ø63 mm, que lleven grupo de acometidas o cable. 
 
El número de conductos necesarios en una sección de canalización se deducirá sumando 
los derivados de los siguientes criterios: 
 

* Un conducto por cada cable. 
* Un conducto de reserva para cambios de sección de cables. 
* Tantos tubos como grupos de acometidas o francición. Tubos de Ø63 mm, para 10-
8 acometidas y Ø40 mm, para 4-6 acometidas 

 
Todos los conductos deben tener hilo guía y la longitud máxima de una sección de 
canalización será de 100 metros. 
 
III.6.5. COLOCACIÓN DE TUBOS. 
 
Los tubos protectores del cableado para telefonía estarán constituidos de los diámetros 
especificados en el Proyecto. 
 
Descansarán sobre una solera de hormigón de unos 5-10 cm. en el fondo de la zanja 
realizada. Posteriormente se rellenarán los laterales y la parte superior formando un prisma 
de hormigón. 
 
Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no 
queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 
 
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de 
que no entren materias extrañas. 
 
III.6.6. HORMIGÓN. 
 
El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer 
procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones 
para evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero de 
cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la 
mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras 
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vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el 
agua necesaria antes de verter al hoyo. 
 
Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 Kg/m3. La composición normal de la 
mezcla será: 
 

- Cemento: 1 
- Arena: 3 
- Grava: 6 

 
La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los 
áridos que se empleen. 
 
El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por 
medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de 
altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por 
su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón 
y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura “H” del hormigón 
formado y en función de ella se conoce la consistencia: 
Consistencia                        H(cm.) 
     Seca                                30 a 28 
   Plástica                             28 a 20 
   Blanda                               20 a15 
    Fluida                               15 a 10 
 
En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 
 
III.6.7. TIPOS DE ARQUETAS. 
 
La elección del tipo de arqueta a construir en un lugar determinado se hará una vezdefinidas 
las necesidades funciones del proyecto y, en consecuencia, los tipos o prismas de 
canalización que van a acceder a la arqueta y teniendo en cuenta, por otra parte, las 
utilidades o prestaciones que proporcionan cada tipo de arqueta, que se representan en el 
plano correspondiente. 
 

 Arqueta tipo D.- Se utilizan para dar acceso a los armarios de interconexión, para dar 
paso a cables con empalmes y excepcionalmente, dar paso a acometidas. 

 
 Arqueta tipo H.- Se utilizan para dar paso a cables que sigan en la misma dirección, 

para curvar cables en el interior de la arqueta, siempre que el número de pares del 
cable no sea superior a 150, en cambios de dirección principales y para distribuir las 
acometidas a las parcelas (dar paso a grupos de acometidas). 

 
 Arqueta tipo M.- Se situarán a pie de parcela, una por cada dos-cuatro parcelas, para 

realizar la derivación individual mediante tubo PVC Ø 40 mm., siendo su función la 
de distribuir acometidas o bien dar paso a grupos de acometidas. 

 
III.6.8. ENTRADA DE CONDUCTOS EN ARQUETAS. 
 
Para la entrada de conductos se dejarán ventanas de las dimensiones y en las posiciones 
indicadas en los distintos planos, cerrándose provisionalmente con fábrica de ladrillo. 
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Si se ocupan con conductos, los huecos entre tubos y paredes quedarán rellenos por el 
hormigón de la canalización. Aunque no se representa en planos, el apartado anterior es 
válido asimismo para la arqueta D, en que podrán aparecer, por tanto: ventanas cerradas 
con ladrillo, o bien embocaduras con tubos de PVC, según las necesidades. 
 
III.6.9. PEDESTALES. 
 
Se disponen los pedestales asociados a arquetas D y H, para instalar armarios. Es 
conveniente que el armario quede resguardado y pegado a vallas, paredes, verjas, etc.  
 
La ruta de canalización puede quedar independiente y alejada del sitio elegido como más 
idóneo para la colocación del armario. 
 
La distancia desde el pedestal a la arqueta D o H de la que depende será la menor posible 
dentro de los condicionantes del proyecto y nunca superior a 40 m. 
 
El hormigón a emplear será el mismo de los prismas de canalización, es decir fck 20 N/mm3 
y de consistencia seca, compactándose por vibrado. 
 
A los codos de la capa superior se les cortarán 93 mm, de extremo recto. 
 
Se comprobará que la superficie del pedestal es horizontal. 
 
Entre el hormigonado y retirada de encofrado y colocación del armario transcurrirán como 
mínimo 2 días. 
 
Todos los empalmes se realizarán en los armarios, pudiendo hacerse excepción cuando el 
armario se destine a caja terminal. 
 
Sólo se permitirá una salida directa (2 conductos) desde el pedestal sin tener que pasar por 
la arqueta a la que va asociado. Estos dos tubos serán de los extremos, es decir, los 
denominados S en los planos. 
 
9.1.- PEDESTAL PARA ARMARIO DE INTERCONEXIÓN. 
 
Va asociado a una arqueta tipo D o H entrando los conductos (de Ø63 mm.) por una pared 
transversal de la arqueta. Sobre él se colocarán el armario correspondiente. En casos 
necesarios (normalmente no ocurrirá en las urbanizaciones) estos pedestales pueden ir 
asociados a cámaras de registro. 
 
Cuando tengan salida directa a fachada o sótano mediante dos conductos, el acceso a la 
arqueta o cámara tendrá dos conductos menos. 
 
9.2.- PEDESTAL PARA ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS. 
 
Irá asociado normalmente a una arqueta tipo H y sobre é se colocará el armario 
correspondiente. 
 
Por ventana de 25x25 cm. saldrán hacia el pedestal 6 conductos de Ø 63 mm, si no hay 
salida directa, bien 4 conductos Ø 63 si la hay. 
 
El elemento de distribución de acometidas podrá ir alojado en un hueco de un muro, ya sea 
directamente, o en un armario que se empotrará. 
 
 



 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  

DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 
 

Pliego de Condiciones                                                                                                                                         Página 104 de 127 

 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

En cualquier caso, este alojamiento dispondrá de tapa de protección y tendrá las 
dimensiones suficientes para la instalación y explotación del elemento instalado en él. 
 
En el caso que se acaba de mencionar, puede considerarse que el pedestal queda 
englobado en el muro y entonces el nº de conductos se podría disminuir hasta un mínimo de 
3 en algunos casos. 
 
III.6.10. CONSTRUCCIÓN. 
 
El hormigón para arquetas será de resistencia de proyecto fck=150 Kp/cm2. 
 
Las barras serán corrugadas, de acero AEH-400 de límite elástico de proyecto fyk = 4100 
Kp/cm2. 
 
En los planos, todas las barras serán Ø 6 mm., excepto las horizontales interiores de las 
paredes (P1), que serán Ø 12 mm. 
 
Para conseguir un buen acabado en la parte superior de las arquetas, que evite que se 
dañen las esquinas, se dispone un cerco metálico formado a base de LPN 60x60x6, o de 
LPN 40x40x4 según el caso, soldados en las esquinas. Este cerco debe llevar soldadas 
unas garras para embutir en el hormigón. 
 
Los cercos de las arquetas tienen cuatro lados completos, debiendo llevar soldados para las 
arquetas D y H los pequeños angulares 20x20x3 de 5 cm. de longitud para acoplamiento de 
las lengüetas del cierre de la tapa. 
 
Es por tanto primordial, que la tapa y el cerco de cada arqueta sean suministrados por un 
mismo proveedor, a fin de comprobar en taller el correcto acoplamiento lengüeta de cierre-
angular del cerco, en cada arqueta en particular. 
 
El cerco debe galvanizarse. 
 
Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero todas las superficies de apoyo 
de la tapa, es decir, los escalones de tal manera que estas superficies queden lisas, sin 
irregularidades planas y de las dimensiones previstas. 
 
En todas las tapas aparecerá el logotipo de Telefónica de dimensiones y forma como se 
indica en los planos. 
 
III.6.11. ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN PARA URBANIZACIONES. 
 
La funcionalidad a desempeñar por este elemento es la de punto de distribución, 
permitiendo que en su interior se efectúe la interconexión de pares en cable a pares en 
acometida. 
 
Para efectuar esta interconexión se utilizarán regletas para exterior de 5 pares que serán 
fijadas en el interior. 
 
El conjunto del armario deberá estar estudiado de forma que en su interior permanezca 
protegido contra la humedad exterior o la proveniente de la canalización. 
 
El conjunto del armario estará constituido por: armario-zócalo-plantilla. 
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Los materiales a emplear son: 
 

- Armario y zócalo: resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, moldeada por 
termocompresión. 
- Placa de montaje: estará realizada en material resistente a la humedad, a la vez 
que fácilmente mecanizable, este material podría ser madera especial o bien 
plástico. 
- Bornas: estarán fabricadas en latón niquelado brillante. 
- Pasacables: será de material elastómero tipo etileno propileno o similar. 
- Plantilla: será de perfil de acero con galvanizado posterior. 
- Bisagras: las bisagras de las puertas serán de acero inoxidable. Calidad 18/10. 
- Tornillería: será de acero inoxidable. Calidad 18/10. 

 
III.6.12. MANDRILADO Y LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS. 
 
Inmediatamente después de construida una sección de canalización, pero antes de proceder 
a la ejecución del pavimento, se hará la prueba de todos y cada uno de los conductos 
construidos, consistente en pasar por el interior de cada uno de ellos un mandril del tipo 
adecuado, a fin de comprobar la inexistencia de materia extraña alguna, a de una 
deformación en el conducto, que dificulte o impida el tendido del cable, a la vez que pueden 
eliminarse pequeñas obstrucciones o suciedades presentes en el interior de los conductos. 
 
Básicamente, el mandril consiste en un cilindro con anillas en sus extremos, para posibilitar 
su enganche y arrastre por el interior del conducto. Sus dimensiones, materiales y 
características dependen del tipo de canalización para que se destinen. 
 
Para las canalizaciones de PVC aprovechando su estanqueidad, existe otro método de 
prueba de conductos y tendido de hilo-guía mediante aire a presión. En síntesis, este 
método consiste en la impulsión de un embudo a través de los conductos mediante aire 
comprimido suministrado por un compresor. 
 
Todos los conductos deben quedar en perfectas condiciones para el correcto alojamiento del 
cable. 
 
III.7. ALCANTARILLADO 
 
III.7.1 INTRODUCCION 
 
7.1 NORMAS GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 
ALCANTARILLADO  
 
Es objeto del presente Pliego de Condiciones cuantas obras, montajes, colocación y puesta 
en servicio de todos y cada uno de las acometidas e instalaciones necesarias, todo ello con 
arreglo a las especificaciones e instrucciones contenidas en las diferentes partes que 
componen un Proyecto: Memoria, Planos, Presupuesto, Pliego de Condiciones y el Libro de 
Órdenes. Los depósitos de cabeza, de cola, y de reserva; la implantación de una 
depuradora en el curso de agua; diseño, trazado y tipología de la red; material de las 
tuberías de la red, así como del suministro, deberá ajustarse a lo previsto en el Proyecto.  
 
Cualquier duda que pueda suscitarse en la interpretación de los documentos del Proyecto o 
diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros, serán en todo caso consultadas a la 
Dirección Facultativa, quién la aclarará debidamente y cuya interpretación será preceptivo 
aceptar por el Contratista.  
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Este Pliego de Condiciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de las 
modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la obra, y que 
habrán de serlo, en todo caso, por escrito. Para todo lo que no fuese consignado en este 
Pliego de Condiciones se regirá por: - Reglamentos y Normas Técnicas en vigor. - 
Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. - Reglamento de la Administración Local 
y Organismos Oficiales.  
 
En el proyecto se fijarán unos criterios básicos de partida, a tener en cuenta en la red de 
alcantarillado a proyectar. Estos pueden ser:  
 
- Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas.  
 
- Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas, sin que las conducciones interfieran las 
propiedades privadas.  
 
- Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la 
posibilidad de fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o 
estanqueidad de la red evitará la contaminación del terreno y de las aguas freáticas.  
- Evacuación rápida sin estancamientos de las aguas usadas en el tiempo más corto 
posible, y que sea compatible con la velocidad máxima aceptable.  
 
- Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de la red y 
el consiguiente retroceso.  
 
- La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza de 
todos sus elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que fuesen 
necesarias.  
 
- En el caso de una red exclusiva para aguas pluviales, se debe asegurar que éstas reciban 
únicamente las aguas procedentes de lluvia, riego y deshielo.  
 
Se reflejarán las características esenciales de la solución adoptada en cuanto al sistema de 
conducción y de circulación. Éstas pueden ser si nos fijamos en el transporte de las aguas: 
Unitario, Separativo y Sistemas mixtos o semiseparativos.  
 
Y si nos fijamos en la circulación: por gravedad o por circulación forzada. Se indicará si 
existen rápidos, sifones invertidos; o si se implantará una depuradora antes del vertido a un 
colector general, (dependiendo de las características del agua residual), o a un emisor o a 
una vertiente; el diseño, trazado y tipología de la red; el material de las tuberías de la red; 
así como del tipo de vertidos a evacuar.  
 
Conviene señalar cuáles son los parámetros, al menos más importantes, del agua residual 
que circula por la red de la zona objeto del proyecto. Es importante aportar como dato el tipo 
de industrias que utilizarán la red o si serán las viviendas los únicos puntos de vertido a 
ésta. 
 
7.2. PRUEBAS DE RECEPCIÓN EN OBRA DE LOS TUBOS Y ELEMENTOS DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO  
 
Las verificaciones y pruebas de recepción se ejecutarán en fábrica, sobre tubos cuya 
suficiente madurez sea garantizada por los fabricantes y la aceptación o rechazo de los 
tubos se regulará según lo que se establece a continuación:  
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Cuando se trate de elementos fabricados expresamente para una obra, el fabricante avisará 
al Director de Obra, con quince días de antelación, como mínimo, del comienzo de la 
fabricación, en su caso, y de la fecha en que se propone efecuar las pruebas preceptivas a 
que deben ser sometidos los tubos, piezas especiales y demás elementos de acuerdo con 
sus características normalizadas, comprobándose además dimensiones y pesos.  
 
En caso de no asistir el Director de Obra por si o por delegación a las pruebas obligatorias 
en fábrica, podrá exigir al contratista certificado de garantía de que se efectuaron, en forma 
satisfactoria, dichos ensayos. El Director de Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en 
cualquier momento la realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados 
en fábrica, para lo cual el contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios 
necesarios para realizar estos ensayos, de las que levantará acta, y los resultados 
obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior.  
 

7.3. PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD EN LA RED DE ALCANTARILLADO  
 

Pruebas preceptivas: Son preceptivas las pruebas para pone de manifiesto los posibles 
defectos de circulación o fugas en cualquier punto del recorrido.  
 
Pruebas de la tubería instalada: Se indica a continuación las pruebas a las que debe 
someterse a la tubería de alcantarillado instalada, según el Pliego de Prescripciones 
Técnicas para Tuberías de Saneamiento en Poblaciones en vigor.  
 
Pruebas por Tramos: Se deberá probar al menos el 10% de la longitud de la red, salvo que 
el pliego de prescripciones técnicas particulares fije otra distinta. El Director de la obra 
determinará los tramos que deberán probarse. Una vez colocada la tubería de cada tramo, 
construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista comunicará al Director de 
obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El Director de obra, en el caso de 
que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso contrario, autorizará el relleno de la 
zanja. Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas 
abajo y cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de 
agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar. Transcurridos treinta minutos 
del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no ha 
habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la 
realización de las pruebas serán de cuenta del contratista. Excepcionalmente, el Director de 
obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente constatado que permita 
la detección de fugas. Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá 
procediéndose a continuación a una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se 
tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar.  
 
Revisión General: Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se 
comprobará el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en los pozos de registro de 
cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de 
agua en los pozos de registros aguas abajo. El contratista suministrará el personal y los 
materiales necesarios para esta prueba.  
 

III.7.2. ALCANTARILLAS Y COLECTORES 
 
7.2.1. ALCANTARILLAS Y COLECTORES CON TUBO DE PVC  
 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas Formación de alcantarilla 
o colector con tubos de PVC colocados enterrados. Se consideran los siguientes tipos de 
tubos:  
 
- Tubo de PVC alveolado con unión con anillo elastomérico.  
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- Tubo de PVC inyectado con unión encolada.  
 
- Tubo de PVC inyectado con unión con anillo elastomérico.  
 
- Tubo de PVC de formación helicoidal, autoportante, con unión masilla.  
 
- Tubo de PVC de formación helicoidal, para ir hormigonado, con unión con masilla.  
 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:  
 
- Comprobación del lecho de apoyo de los tubos.  
 
- Bajada de los tubos al fondo de la zanja.  
 
- Colocación del anillo elastomérico, en su caso.  
 
- Unión de los tubos.  
 
- Realización de pruebas sobre la tubería instalada.  
 
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la 
rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. Quedarán centrados y 
alineados dentro de la zanja. Los tubos se situarán cobre un lecho de apoyo, cuya 
composición y espesor cumplirá lo especificado en el Documentación Técnica.  
 
Unión con anillo elastomérico: La unión entre los tubos se realizará por penetración de un 
extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de goma colocado previamente en 
el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exterior. Unión encolada o con 
masilla: La unión entre los tubos se realizará por penetración de un extremo dentro del otro, 
encolando previamente el extremo de menor diámetro exterior.  
 
La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alineados. Se 
acepta un resalte de 3 mm. Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los 
esfuerzos mecánicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
tubería. La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en su 
caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. En caso de coincidencia de 
tuberías de agua potables y de saneamiento, las de agua potable pasarán por un plano 
superior a las de saneamiento e irán separadas tangencialmente 100 cm. Una vez instalada 
la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realizadas satisfactoriamente las 
pruebas de presión interior y de estanqueidad en los tramos que especifique la Dirección 
Facultativa. Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. Distancia de la generatriz superior del tubo a 
la superficie:  
 
- En zonas de tráfico rodado: 100 cm.  
 
- En zonas sin tráfico rodado: 60 cm. Anchura de la zanja: D exterior + 50 cm. Presión de la 
prueba de estanqueidad: 1 kg/cm 2.  
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras:  
 
Antes de bajar los tubos a la zanja la Dirección Facultativa los examinará, rechazando los 
que presenten algún defecto. Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la 
rasante, la anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los 
especificados en la Documentación Técnica.  
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En caso contrario se avisará a la Dirección Facultativa. La descarga y manipulación de los 
tubos se hará de forma que no sufran golpes. El fondo de la zanja estará limpio antes de 
bajar los tubos. Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la 
superficie del tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta 
ancha con el recubrimiento adecuado. Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; 
por ello es aconsejable montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de 
los puntos bajos. Los tubos se calzarán y acodalarán para impedir su movimiento. 
Colocados los tubos dentro de la zanja, se comprobará que su interior esté libre de tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc.  
 
En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y se asegurará 
su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará que no se haya 
introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos.  
 
Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos.  
 
Unión con anillo elastomérico: El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de 
los tubos no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elastomérico, incluso a 
temperaturas elevadas del efluente. La unión entre los tubos y otros elementos de obra se 
realizará garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la adherencia con 
las paredes. No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial 
de la zanja dejando las juntas descubiertas.  
 
Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja.  
 
Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se 
realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según la normativa vigente. Si 
existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista corregirá los 
defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. No se puede proceder al relleno de la 
zanja sin autorización expresa de la Dirección Facultativa.  
 
Control y criterios de aceptación y rechazo:  
 
Se comprobará la rasante de los conductos entre pozos, con un control en un tramo de cada 
tres. - No se aceptará cuando se produzca una variación en la diferencia de cotas de los 
pozos extremos superior al 20%. Se comprobará la estanqueidad del tramo sometido a una 
presión de 0,5 ATM con una prueba general.  
 

- No se aceptará cuando se produzca una fuga antes de tres horas. Cuando se 
refuerce la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una 
inspección general.  
 
- No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. Hormigón: Se 
comprobará los recalces y corchetes, con un control cada 15 m.  
 
- No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa o deficiencia 
superior a 5 cm. Fibrocemento: Se comprobará el relleno de arena, con un control 
cada 15 m. - No se aceptará cuando deficiencias superiores a 5 cm. Se comprobará 
los manguitos de unión, con un control cada 15 m.  
 
- No se aceptará cuando se produzca una ejecución defectuosa. Cuando se refuerce 
la canalización se comprobará el espesor sobre conductos mediante una inspección 
general.  
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- No se aceptará cuando existan deficiencias superiores al 10%. Pruebas de servicio 
Circulación en la red:  
 
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua 
en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización.  
 
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua 
en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. Unidad y 
criterios de medición y abono m de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a 
conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes y los empalmes 
que se hayan efectuado. Este criterio incluye los gastos asociados a la realización de 
las pruebas sobre la tubería instalada.  
 
Condiciones de uso y mantenimiento Hormigón y Fibrocemento:  
 
No se verterán a la red basuras, ni aguas de las siguientes características:  
 
- pH menor que 6 y mayor que 9.  
 
- Temperatura superior a 40°C.  
 
- Conteniendo detergentes no biodegradables.  
 
- Conteniendo aceites minerales orgánicos y pesados.  
 
- Conteniendo colorantes permanentes y sustancias tóxicas.  
 
- Conteniendo una concentración de sulfatos superior a 0,2 g/l.  

 
 

III.7.3 POZOS DE REGISTRO  
 

7.3.1 POZOS DE REGISTRO  
 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas Soleras:  
 
Soleras de hormigón en masa para pozos de registro. Se consideran incluidas en esta 
unidad de obra las operaciones siguientes:  
 

- Comprobación de la superficie de asentamiento.  
 
- Colocación del hormigón en la solera.  
 
- Curado del hormigón en la solera. La solera quedará plana, nivelada y a la 
profundidad prevista. El hormigón será uniforme y continuo. No tendrá grietas o 
defectos del hormigonado como deformaciones o huecos en la masa. La sección de 
la solera no quedará disminuida en ningún punto. Resistencia característica estimada 
del hormigón al cabo de 28 días (Fest): 0,9 x Fck Tolerancias de ejecución:  

 
- Dimensiones: + 2%. - 1%.  
 
- Espesor: - 5%.  
 
- Nivel de la solera: ± 20 mm. 
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- Planeidad: ± 10 mm/m.  
 
Paredes:  
 
Paredes para pozos de registros circulares, cuadrados o rectangulares, formadas con piezas 
prefabricadas de hormigón o con ladrillo perforado. Se consideran incluidas en esta unidad 
de obra las operaciones siguientes:  
 

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

 
Pared de piezas prefabricadas de hormigón.  
 

- La pared estará constituida por piezas prefabricadas de hormigón unidas con 
mortero, apoyadas sobre un elemento resistente.  
 
- La pieza superior será reductora para pasar de las dimensiones del pozo a las de la 
tapa.  

 
Pared de ladrillo.  
 

- Los ladrillos estarán colocados a rompejuntas y las hiladas serán horizontales. - La 
pared quedará apoyada sobre una solera de hormigón. 

  
- El pozo será estable y resistente. 

  
- Las paredes del pozo quedarán aplomadas, excepto en el tramo previo a la 
coronación, donde se irán reduciendo las dimensiones del pozo hasta llegar a las de 
la tapa.  
 
- Las generatrices o la cara correspondiente a los escalones de acceso quedarán 
aplomadas de arriba a abajo.  
 
- Las juntas estarán llenas de mortero.  
 
- El nivel de coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con 
el pavimento.  
 
- La superficie interior será lisa y estanca.  
 
- Quedarán preparados los orificios, a distinto nivel, de entrada y salida de la 
conducción.  

 
Pared interior enfoscada y enlucida.  
 

- La superficie interior quedará revestida con un revocado de espesor uniforme y bien 
adherido a la pared, y acabado con un enlucido de pasta de cemento portland.  
 
- El revestimiento, una vez seco, será liso, sin fisuras, agujeros u otros defectos. No 
será polvoriento.  
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Pared exterior acabada con un enfoscado previo:  
 

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

 
Pared de ladrillo.  
 

- Espesor de las juntas: 1,5 cm.  
 
Pared interior enfoscada y enlucida.  
 

- Espesor del revocado y del enlucido: 2 cm.  
 
Pared exterior acabada con un enfoscado previo.  
 

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

- Sección interior del pozo: ± 50 cm.  
 
- Aplomado total: ± 10 cm.  

 
Tolerancias para pared de ladrillo:  
 

- Horizontalidad de las hiladas: ± 2 mm/m.  
 
Tolerancias para pared interior enfoscada y enlucida:  
 

- Espesor del revocado y el enlucido: ± 2 mm.  
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras Soleras:  
 

- La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C.  
 
- El hormigón se colocará en zanja antes de que se inicie su fraguado y el vertido se 
hará de manera que no se produzcan disgregaciones. Se compactará.  
 
- Los trabajos se realizarán con el pozo libre de agua y tierras disgregadas.  
 
- Unidad medida según las especificaciones de la Documentación Técnica.  
 
- Este criterio no incluye la preparación de la superficie de asiento.  

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

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

- Los ladrillos a colocar tendrán la humedad necesaria para que no absorban el agua 
del mortero.  
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- La obra se levantará por hiladas enteras.  
 
Pared interior enfoscada y enlucida:  
 

- Los revocados se aplicarán una vez saneadas y humedecidas las superficies que 
los recibirán.  
 
- El enlucido se hará en una sola operación. Control y criterios de aceptación y 
rechazo Se comprobará la cota de la solera en uno de cada cinco pozos y se 
rechazará en caso de variación superior a 3 cm. Se comprobará las dimensiones en 
uno de cada cinco pozos, y se rechazará con variaciones superiores a 3 cm. Se 
comprobará en uno de cada cinco pozos el desnivel entre las bocas de entrada y 
salida, y se rechazará cuando el desnivel sea nulo o negativo.  

 
Pruebas de servicio  
 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución.  
 
Unidad y criterios de medición y abono m de profundidad medida según las especificaciones 
de la Documentación Técnica. Condiciones de uso y mantenimiento Se reconocerán cada 6 
meses todos sus elementos, reponiéndolos en caso de rotura o falta. 
 
7.3.2  ELEMENTOS AUXILIARES PARA POZOS  
 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas. 
 
Colocación de elementos complementarios de pozos de registro. Se han considerado los 
elementos siguientes:  
 

- Marco y tapa. - Parte de acero galvanizado.  
 
- Parte de fundición.  
 
- Junta de estanqueidad con flejes de acero inoxidable y anillos de expansión. Se 
consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes:  
 
Marco y tapa:  
 
- Comprobación y preparación de la superficie de apoyo.  
 
- Colocación del marco con mortero.  
 
- Colocación de la tapa. Pate:  
 
- Comprobación y preparación de los puntos de empotramiento.  
 
- Colocación de los pates con mortero.  

 
Junta de estanqueidad:  
 
- Comprobación y preparación del agujero del pozo y de la superficie del tubo.  
 
- Colocación de la junta fijándola al agujero del pozo por medio del mecanismo de 
expansión.  
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- Colocación del tubo dentro de la junta al tubo por medio de brida exterior.  
 
- Fijación de la junta al tubo por medio de brida exterior.  
 
- Prueba de estanqueidad de la junta colocada. Marco y tapa:  
 
- La base del marco estará sólidamente trabada por un anillo perimetral de mortero. 
El anillo no provocará la rotura del firme perimetral y no saldrá lateralmente de las 
paredes del pozo.  
 
- El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes del pozo niveladas 
previamente con mortero.  
 
- La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá 
movimientos que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos.  
 
- La parte superior del marco y la tapa quedarán niveladas con el firme perimetral y 
mantendrán su pendiente. Junta de estanqueidad:  
 
- El conector tendrá las dimensiones adecuadas a la tubería utilizada. - La unión 
entre el tubo y la arqueta será estanca y flexible. Pate:  
 
- El pate colocado quedará nivelado y paralelo a la pared del pozo.  
 
- Estará sólidamente fijado a la pared por empotramiento de sus extremos toma-dos 
con mortero.  
 
- Los peldaños se irán colocando a medida que se levanta el pozo.  
 
- Longitud de empotramiento: 10 cm.  
 
- Distancia vertical entre pates consecutivos: 35 cm.  
 
- Distancia vertical entre la superficie y el primer pate: 25 cm.  
 
- Distancia vertical entre el último pate y la solera: 50 cm. Tolerancias de ejecución: 
Marco y tapa:  
 
- Ajuste lateral entre marco y tapa: ± 4 mm.  
 
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 5 mm. Pate:  
 
- Nivel: ± 10 mm.  
 
- Horizontalidad: ± 1 mm.  
 
- Paralelismo con la pared: ± 5 mm.  

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras El proceso de colocación no provocará 
desperfectos ni modificará las condiciones exigidas por el material.  
 
Junta de estanqueidad:  
 

- No se instalarán conectores si no se colocan los tubos inmediatamente.  
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- No se utilizarán adhesivos o lubricantes en la colocación de los conectores.  
 
- El conector se fijará a la pared de la arqueta por medio de un mecanismo de 
expansión.  
 
- La superficie exterior del tubo estará limpia antes de instalar el conector.  
 
- La brida se apretará con llave dinamométrica.  

 
Control y criterios de aceptación y rechazo Se comprobará el enrase de la tapa con el 
pavimento en uno de cada diez pozos rechazándose cuando se produzca una variación 
superior a 0,5 cm. Pruebas de servicio No hay pruebas de servicio específicas en el proceso 
de ejecución. Unidad y criterios de medición y abono Unidad medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica. 
 
III.7.4. ARQUETAS. CANALIZACIONES DE SERVICIO  
 

7.4.1 ARQUETAS CUADRADAS PARA CANALIZACIONES DE SERVICIO  
 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas: 
 
Arqueta de pared de hormigón sobre solera de ladrillo perforado colocado sobre lecho de 
arena Las partidas incluyen las operaciones siguientes:  
 

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

 
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación Técnica. 
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. Los orificios de entrada y salida de 
la conducción quedarán preparados.  
 
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el 
pavimento. Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest): 0,9 x Fck. 
(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión).  
 
Tolerancias de ejecución:  
 

- Nivel de la solera: ± 20 mm.  
 
- Aplomado de las paredes: ± 5 mm.  
 
- Dimensiones interiores: ± 1 % Dimensión nominal.  
 
- Espesor de la pared: ± 1 % Espesor nominal. Condiciones del proceso de ejecución 
de las obras La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. El 
hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará 
de manera que no se produzca disgregaciones. 
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7.4.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ARQUETAS DE CANALIZACIONES DE 
SERVICIO  
 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas: 
 
Colocación del marco y tapa para arqueta. La partida incluye las operaciones siguientes:  
 

- Comprobación de la superficie de apoyo.  
 
- Colocación del mortero de nivelación.  
 
- Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero. El marco colocado 
quedará bien asentado sobre las paredes de la arqueta niveladas previamente con 
mortero. Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero La tapa 
quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos que 
puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. La parte superior del marco 
y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral y pendiente. 

 
Tolerancias de ejecución:  
 

- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm.  
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras No hay condiciones específicas del 
proceso de instalación. Control y criterios de aceptación y rechazo Desperfectos por 
colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el material. Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. Unidad y criterios de 
medición y abono Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación 
Técnica. 
 
III.7.5 ALBAÑALES  

 
7.5.1 ALBAÑALES CON TUBOS DE PVC 
 

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas: 
 
Formación de albañal, con tubos de PVC colocado colgado del techo. Se consideran 
incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones:  
 

- Colocación de las abrazaderas de sujeción del techo.  
 
- Colocación y unión de los tubos.  
 
- Colocación de las piezas necesarias para cambios de dirección, conexiones, etc.  

 
El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la Documentación Técnica, quedará a la 
rasante prevista y con la pendiente definida para cada tramo. El albañal montado quedará 
sólidamente fijado a la obra, con la pendiente determinada para cada tramo. Será estanco a 
una presión de 2 kg/cm 2.  
 
Los tubos se sujetarán mediante abrazaderas empotradas, repartidas a intervalos regulares.  
 
Las uniones entre tubos se harán encoladas o con juntas tóricas, según el tubo utilizado. El 
albañal no presentará, en el sentido del recorrido descendente, reducciones de sección en 
ningún punto.  
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El paso a través de elementos estructurales se protegerá con un contratubo holgado. La 
holgura entre tubo y contratubo, se retocará con masilla.  
 
En ningún caso los tramos instalados serán horizontales o en contrapendiente. Pendiente: 
del 5 %. Distancia entre abrazaderas: de 15 cm. Holgura entre tubo y contratubo: 10-15 mm.  
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras: 
 
No se manipularán o curvarán los tubos. Los cambios direccionales y las conexiones se 
realizarán mediante piezas especiales. Todos los cortes se realizarán perpendicularmente al 
eje del tubo.  
 
Control y criterios de aceptación y rechazo Pruebas de servicio Circulación en la red:  
 

- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua 
en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización.  
 
- Se realizará un control por cabecera de red y consistirá en verter de 2 m 2 de agua 
en un tiempo de 90 segundos, en la cabecera de cada canalización. Unidad y 
criterios de medición y abono m de longitud instalada, medida según las 
especificaciones de la Documentación Técnica, entre los ejes o de los puntos a 
conectar. Este criterio incluye las pérdidas de material por recortes así como la 
repercusión de las piezas a colocar. 

 
III.8. JARDINERIA 
 
III.8.1 INTRODUCCION 
 
8.1 MATERIALES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas: 
 
Donde se definen los materiales, operaciones o conceptos relacionados con ellos.  
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras: 
 
Determinación del proceso a seguir en las operaciones señaladas y sus elementos 
intervinientes.  
 
Control y criterios de aceptación y rechazo: 
 
Los materiales se ajustaran a las especificaciones del presente pliego de condiciones (P.C.) 
a la descripción hecha en la Memoria o en los Planos y al examen y aceptación de la 
Dirección de Obra (D.O.) en caso de ser rechazadas deberán ser retiradas rápidamente de 
la obra, salvo autorización expresa de la D.O., este criterio tiene especial vigencia en el 
suministro de plantas Normativa de obligado cumplimiento  
 
El contratista esta obligado a reponer durante el periodo de garantía:  
 

- Las plantas muertas o deterioradas por causas no imputables a la propiedad.  
 
- Los materiales que hayan sufrido roturas o deterioro por falta de calidad o defectos 
de colocación o montaje. Todos los gastos de reposición y los derivados de ésta, 
serán a cuenta del contratista.  
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Se buscará la idoneidad para el empleo, conservación y fácil inspección de los materiales 
empleados. Inspección y ensayos El contratista deberá facilitar a la D.O. la inspección de los 
materiales y la realización de todas las pruebas que la D.O. considere necesarias. Los 
ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra serán realizados por 
laboratorios especializados en la materia y designados por la D.O.  
 
Las pruebas de las redes de alcantarillado, abastecimientos y riego serán siempre a cuenta 
del contratista; en los demás casos serán a su cuenta los de resultado positivo hasta el 1% 
del presupuesto de adjudicación, siendo el importe restante a cuenta de la entidad 
contratante. Todos los ensayos con resultado negativo serán a cuenta del contratante. Los 
ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro 
carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por lo tanto las obras pueden ser 
total o parcialmente desestimadas en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción 
definitiva.  
 
Condiciones de uso y mantenimiento: 
 
El contratista está obligado a realizar los trabajos propios de Mantenimiento hasta la 
recepción provisional del Jardín, ampliándose este periodo, si así lo describe la Memoria y 
se refleja en el Presupuesto del Proyecto.  
 
Entre estas operaciones se encuentran las siguientes:  
 

- Riegos.  
 
- Control de sujeciones de tutores y vientos.  
 
- Tratamiento de heridas.  
 
- Protecciones contra heladas.  
 
- Podas.  
 
- Binas y Escardas.  

 
Todas estas operaciones serán supervisadas por la D.O. 
 
III.8.2 CÉSPEDES Y PRADERAS.  
 

8.2.1  GENERALIDADES 
 

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas  
 
El establecimiento de céspedes o praderas se podrá realizar de diversos modos en función 
de las épocas en las que se desarrollen estas operaciones, en base al tipo idóneo de 
reproducción de una o las varias especies que vayan a intervenir en la plantación o en 
función de la rapidez de implantación que precisemos, pudiendo realizarse por siembra 
directa, plantación de esquejes o trozos de tepe, plantación de tepes, plantas en alvéolos. 
Se incluyen a continuación las operaciones comunes, incluyendo las previas a estos 
diversos tipos de plantación.  
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras La siembra o la plantación de céspedes 
o praderas requerir previamente las siguientes operaciones:  
 

- Previas: Despeje y Desbroce del terreno, Transplante de ejemplares.  
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- Preparación en profundidad del terreno, lo que incluirá las siguientes operaciones:  
 

a) Subsolado y despedregado.  
 
b) Labrado y cavado.  
 
c) Fresado y acabado del terreno.  
 
d) Acondicionamiento químico y biológico del suelo.  

 
- Aportación de tierra vegetal.  
 
- Preparación de la superficie.  
 
- Limpieza de semillas de malas hiervas.  
 
- Siembra o plantación.  

 
Las aportaciones de tierra vegetal deben ser reducidas en lo posible y ser sustituidas por la 
mejora del suelo con las aportaciones de abonados y enmiendas. Se debe tener en cuenta 
que un horizonte suficiente para la instalación de céspedes es de 20 cm, considerando el 
desarrollo medio del sistema radicular de las plantas cespitosas.  
 
En las superficies planas se establecerá una pendiente mínima del 1% a partir del eje 
longitudinal y en dirección a los lados, si las superficies son reducidas se dará un pequeño 
abombamiento central al terreno y siempre se evitará la formación de superficies cóncavas, 
con el fin de evitar los encharcamientos. Previamente a la siembra o plantación se habrá 
realizado y comprobado la instalación de riego.  
 
Control y criterios de aceptación y rechazo Medición y abono M2.  
 
Incluirá todas las operaciones de tratamiento químico y mecánico del suelo a excepción de 
la aportación de tierra vegetal, incluyéndose este concepto con esa misma denominación e 
incorporando todos los precios unitarios referidos en las operaciones señaladas. 
 
III.8.3 PLANTAS.  
 

8.3.1  GENERALIDADES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas: 
 
Se entiende por planta, en un Proyecto de plantaciones, toda aquella especie vegetal que, 
habiendo nacido y crecido en un lugar, es arrancada de éste y es plantada en la ubicación 
que se indica en el proyecto. Las dimensiones y características que se señalan en las 
definiciones de los siguientes subapartados son las que han de poseer las plantas una vez 
desarrolladas, y no necesariamente en el momento de la plantación. Estas últimas figurarán 
en la descripción de la planta que se haga en el Proyecto.  
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras: 
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  
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Control y criterios de aceptación y rechazo Etiquetaje: El material vegetal destinado a la 
comercialización entre los países de la Unión Europea se ha de acompañar de un 
documento expedito por el productor que contenga los siguientes datos:  
 

- Indicación: Calidad CEE. - Código del estado miembro.  
 
- Nombre o código del organismo oficial responsable.  
 
- Número de registro o de acreditación.  
 
- Nombre del proveedor.  
 
- Número individual de serie, semana o lote.  
 
- Fecha de expedición del documento.  
 
- Nombre botánico.  
 
- Denominación de la variedad, si existe.  
 
- Cantidad.  
 
- Si se trata de importación de Países terceros, el nombre del país de producción. 
Cuando las plantas provienen de viveros cada lote de cada especie o variedad se ha 
suministrar con una etiqueta duradera en la que especifique:  
 
- Nombre botánico.  
 
- Nombre de la variedad o cultivar si cabe, si se trata de una variedad registrada 
deberá figurar la denominación varietal.  
 
- Anchura, altura.  
 
- Volumen del contenedor o del tiesto.  

 
En las plantas dioicas indicar el sexo, máxime en especies con frutos que produzcan mal 
olor o suciedad. Las plantas ornamentales han de cumplir las normas de calidad siguientes, 
sin perjuicio de las disposiciones particulares especiales para cada tipo de planta:  
 

- Autenticidad específica y varietal. Han de responder a las características de la 
especie como en su caso a los caracteres del cultivar.  
 
- En plantas destinadas a repoblaciones medioambientales se ha de hacer referencia 
al origen del material vegetal.  
 
- En todas las plantas la relación entre la altura y el tronco ha de ser proporcional.  
 
- La altura, amplitud de copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y el follaje 
han de corresponder a la edad del individuo según la especie- variedad en 
proporciones bien equilibradas una de otra.  
 
- Las raíces han de estar bien desarrolladas y proporcionadas de acuerdo en la 
especie-variedad, la edad y el crecimiento.  
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- Las plantas de una misma especie, dedicadas a una misma ubicación y función han 
de ser homogéneas. - Los injertos han de estar perfectamente unidos  
 
- Las plantas no pueden mostrar defectos por enfermedades, plagas o métodos de 
cultivo que reduzcan el valor o la calidad para su uso.  
 
- Han de estar sanas y bien formadas para que no peligre su establecimiento y 
desarrollo futuros.  
 
- Los substratos en contenedor y los cepellones han de estar libres de malas hierbas, 
especialmente vivaces. Tratamientos fitosanitarios Los Tratamientos deberán ser 
aceptados por la D. O. y en cualquier caso deberán cumplir lo siguiente:  
 
- No serán peligrosos para las personas, ni para la fauna terrestre o acuática (caso 
particular) y en especial para las abejas.  
 
- No presentarán residuos peligrosos, cuya actividad sobrepase la fecha de apertura 
al Público del área a Urbanizar.  
 
- El Contratista será responsable del uso inadecuado de los productos Fitosanitarios.  
 
- La aplicación de los productos considerados se realizará por personal especializado 
y autorizado a tal efecto.  
 
- La aplicación de Plaguicidas, herbicidas o cualquier otro producto para tratamiento 
Fitosanitario, estará sujeto a la Medición y abono Unidades, M2 de plantación en los 
que se especificarán las unidades intervinientes y las especies a las que pertenecen. 
Unidades de plantación con los precios unitarios de las operaciones y materiales 
auxiliares intervinientes. Verificaciones de Aptitud y de control Los productores e 
importadores de plantas tienen que aparecer inscritos en un Registro Oficial de 
Productores, comerciantes e importadores y han de cumplir las obligaciones a las 
que estén sujetos. Es posible exigir la comprobación del 2% de las plantas de 
diferentes lotes. El 5% de las plantas pueden presentar dimensiones inferiores en un 
10% respecto a las especificaciones indicadas para cada especie o variedad. 
Condiciones de uso y mantenimiento Durante la realización del ajardinamiento y 
hasta la recepción provisional de la obra se deberán realizar cuantas operaciones se 
considere por la D.O. para el buen resultado de las plantaciones. Recortes, podas, 
tratamientos Fitosanitaros, Escardas, etc. Durante la ejecución de la obra se velará, 
por la protección de las especies plantadas, protegiendo a las plantas con los 
elementos necesarios que eviten cualquier tipo de fisiopatías en su parte aérea o en 
las raíces. 

 
III.8.4 ARBOLES  
 

8.4.1  GENERALIDADES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas:  
 
Vegetal leñoso, que alcanza 5 m de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un 
tallo principal llamado tronco. Frondosas  
 

- Las de hoja persistente cumplirán las siguientes prescripciones:  
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- Estar provistas de cepellón mediante, tiesto, contenedor, escayola, etc., al menos 
durante un año.  
 
- Poseer hojas en buen estado vegetativo.  
 
- Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón.  
 
- Las de hoja caduca presentaran:  
 
- A raíz desnuda, con abundancia de raíces secundarias.  
 
- Desprovistas de hoja. Coníferas y Resinosas  
 
- Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones:  
 

- Estar provistas de cepellón, inmovilizado mediante tiesto, contenedor, 
escayola, etc., al menos durante un año de forma que al sacarla del 
contenedor mantenga su forma y aguante compacta  
 
- Poseer ramas hasta la base en aquellas que sea ésta su forma natural.  
 
- Mantener la guía principal en perfecto estado vegetativo, para las especies 
que de natural la posean.  
 
- Estar provistas de abundantes acículas.  
 
- Las de porte bajo o rastrero cumplirán:  
 
- Igual que lo anterior, a excepción de la preponderancia de la guía principal.  
 
- En ambos casos se especificará la altura entre la parte superior de la guía 
principal y la parte superior del cepellón.  
 
- La tolerancia de diferencias de tamaño será de 25 cm, se indicará asimismo 
la mayor dimensión horizontal de la planta.  
 
- El follaje ha de tener el color típico de la especie-variedad y según la época. 

 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras: 
 
Excavaciones La excavación para alojar las plantaciones se efectuarán con la mayor 
antelación posible sobre la plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. El 
volumen de excavación será el que conste expresamente en el Proyecto, para cada especie 
y tamaño, en caso contrario se aplicará la siguiente norma:  
 

- Suelo aceptable. 1.0 x 1.0 x 1.0 (m).  
 
- Suelo impropio. 1.5 x 1.5 x 1.0 (m).  

 
Caso de no haber constancia sobre el volumen de excavación, como norma general 
supletoria se seguirán las siguientes prescripciones: cuando el suelo no es apto para 
mantener la vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un volumen mayor que el 
ordinario de tierra de buena calidad.  
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Si por añadidura el suelo no apto va a ser cubierto con un revestimiento impermeable, la 
oxigenación y la penetración del agua de lluvia disminuirán de forma importante, por lo que 
resulta imprescindible aumentar el volumen de excavación y por consiguiente el relleno con 
tierras adecuadas. El marco de plantación estará determinado en los Planos y tendrá en 
cuenta el desarrollo vegetativo óptimo de la planta.  
 
Plantación  
 
Antes de “presentar” la planta se echará en el hoyo la cantidad de tierra necesaria para que 
el cuello del árbol quede a nivel del suelo o ligeramente por 150 debajo, en función de la 
condición del suelo y las condiciones posteriores de mantenimiento (teniendo en cuenta el 
asentamiento de la tierra). La plantación a raíz desnuda solo se realizará en árboles de hoja 
caduca que no presenten especiales dificultades para su arraigo posterior y que no hayan 
sido previstos según Proyecto plantar a cepellón.  
 
Época de plantación: 
 
Se evitará plantar en las épocas de clima extremo. Los árboles de hoja caduca y presentada 
a raíz desnuda, se plantarán durante la parada vegetativa, en Otoño  
 

- Invierno. Abonado El abono mineral y orgánico se situará en las proximidades de 
las raíces, pero no en contacto directo con ellas.  

 
Orientación:  
 
Los ejemplares de gran tamaño se colocarán en la misma orientación que tuvieron en 
origen. En las plantaciones aisladas la parte menos frondosa del árbol se orientará a 
Sudoeste para favorecer su desarrollo, siempre y cuando la orientación no tenga que 
responder a criterios paisajistas con vistas prioritarias. No obstante si existen vientos 
dominantes importantes el arbolado de gran desarrollo se orientará de forma que estos 
expongan su menor sección perpendicularmente a la dirección de éstos.  
 
Depósito: 
 
Cuando la plantación no pueda realizarse inmediatamente, antes de recibir las plantas se 
procederá a depositarlas, operación consistente en colocar las plantas en una zanja u hoyo 
y cubrir las raíces con una capa de tierra o orujo de al menos 10 cm, distribuida de forma 
que no queden intersticios en su interior que faciliten la desecación de las raíces y la acción 
de heladas.  
 
Drenaje: Aunque se haya previsto sistema de drenaje, es conveniente colocar una capa 
filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de plantación de especies de gran tamaño y de 
coníferas de cualquier desarrollo.  
 
Poda de plantación: 
 
Previa a la plantación de grandes ejemplares se debe procurar el equilibrio entre el sistema 
radicular y el aéreo, mediante la reducción de la copa (reduciendo la transpiración) y así 
favorecer su arraigo. Esta operación debe hacerse (en el caso de que no se haya efectuado 
ya en el vivero) en todos los árboles de hoja caduca que vayan a plantarse a raíz desnuda o 
con cepellón desproporcionado con la copa que presentan, pero se debe procurar salvo 
excepciones, que esta poda no desvirtúe la caracterización morfológica del árbol.  
 
 
 
 



 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN DEL AREA DE REPARTO Nº 10. DENOMINACION  API-06. SECTOR SC-01  

DEL P.G.O.U. DE LA ALGABA. 41980. SEVILLA. 

 
 

Pliego de Condiciones                                                                                                                                         Página 124 de 127 

 

Francisco Márquez Amores. Arquitecto. C/ Manuel Moreno Geniz. 28B, 2ºA. La Algaba. Sevilla. Te 652230226. 

Sujeciones y protecciones:  
 
Para garantizar la inmovilización del arbolado, evitar su inclinación, incluso su derribo por el 
viento, así como reducir los efectos de falta de civismo de personas y la acción de vehículos, 
se colocará uno o varios tutores anclados en el suelo y de tamaño proporcional a la planta, 
según descripción de Proyecto y que irá atado a la planta evitando el roce con estas, y el 
contacto en caso de ser de hierro para evitar quemaduras; también se evitará que las 
ligaduras puedan estrangularle o producir heridas en la corteza, por lo que se debe colocar 
alrededor de la ligadura una protección. En caso de no estar descritos en Proyecto los 
tutores, deberán presentar una sección mínima de 5 x 5 cm y 2.40 metros de altura. En caso 
de plantaciones de arbolado situado en plantaciones de alineación u otras situadas fuera de 
las aceras y en la zona de aparcamiento, los alcorques se dimensionarán o se colocaran 
protecciones especiales que impidan que los coches en las maniobras de aparcamiento 
puedan colisionar con el tronco de los árboles. En los árboles de hoja perenne o de gran 
porte, en los que la colocación de tutores no se suficiente o no se puede realizar habrá que 
proceder a la colocación de vientos (cables o cuerdas) que unan las fijaciones creadas en el 
suelo, alrededor del árbol (3-4 normalmente) con el tronco del árbol, a la altura más 
adecuada para optimizar las fuerzas. Los vientos y tensores deben revisarse periódicamente 
para tensarlos y asegurarse la verticalidad del árbol. Deberán tenerse en cuenta los peligros 
derivados de su colocación para los transeúntes.  
 
Protecciones, son los elementos encargados de proteger la corteza de quemaduras o 
cualquier agente ambiental, se trata de envolturas de paja, tela o papel especial, y su 
utilización se valorará por la Dirección de Obra. Cuando se prevea una utilización 
prolongada del tutor, y para impedir que esta pueda transmitir enfermedades al árbol, se le 
tratará con una solución de Sulfato de Cobre al 2%, mediante su inmersión en este producto 
durante 15 minutos. La colocación del tutor se realizará teniendo en cuenta la dirección de 
los vientos dominantes.  
 
Control y criterios de aceptación y rechazo:  
 
Medición y abono Unidades, incluyendo mano de obra o maquinaria auxiliar para la 
plantación, apertura de hoyos e incorporación de tierra vegetal, de enmiendas y abonado, 
riego y mantenimiento hasta la recepción provisional de la obra; operaciones que se 
prolongarán si así queda reflejado en el Presupuesto y/o memoria del Proyecto. También 
incluirá según definición en proyecto la colocación de tutores o cualquier otro elemento de 
protección.  
 
Condiciones de uso y mantenimiento: 
 
Las heridas producidas por la poda o cualquier causa deben ser cubiertas por un mástic 
antiséptico, para impedir la penetración del agua y su pudrición; se evitará utilizar mástic 
cicatrizante junto a injertos no consolidados. No deben realizarse plantaciones en época de 
heladas; si las plantas se reciben en obra en esta época deberán depositarse hasta que 
cesen éstas. Durante el periodo de plantación y hasta la conclusión de las obras, se 
colocaran las protecciones necesarias en las plantaciones, para que no se produzcan 
accidentes derivados de los trabajos de ejecución de la obra, que las perjudique, bien sea 
en su parte aérea (rozaduras, rotura de ramas etc.) o en su zona radicular (compactación de 
la tierra, des-garro de raíces por sobrepresiones, etc). 
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III.8.5 EJECUCION 
 

8.5.1  GENERALIDADES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas: 
 
Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los plazos y las 
prescripciones generales y particulares establecidas en los Pliegos de condiciones 
correspondientes, bajo la supervisión de la Dirección de Obra. El Contratista se obliga a 
seguir las indicaciones de la dirección de Obra en cuanto no se separe de la tónica general 
del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u otros Pliegos de condiciones que 
para la obra se establezcan.  
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras:  
 
Calendario de actuaciones. Como norma general las obras se realizarán siguiendo el orden 
que a continuación se establece, orden que podrá modificarse cuando la naturaleza de las 
obras o su evolución así lo aconsejen, previa conformidad de la Dirección de Obra.  
 

- Replanteo y preparación del terreno.  
 
- Modificación de los suelos.  
 
- Drenaje y saneamiento.  
 
- Obra civil.  
 
- Instalación redes de Riego.  
 
- Plantaciones.  
 
- Siembras.  
 
- Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado.  

 
Control y criterios de aceptación y rechazo:  
 
La Dirección Técnica por parte del contratista, deberá estar a cargo de un Técnico 
especialista en Jardinería, auxiliado por el personal técnico titulado que se estime necesario 
y cuya obligación será atender a las indicaciones verbales o escritas (libro de obra) de la 
Dirección de Obra y facilitar su tarea de inspección y control.  
 
13.1. REPLANTEO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO  
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas: 
 
No hay condiciones específicas para los materiales.  
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras:  
 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.  
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Control y criterios de aceptación y rechazo:  
 
Una vez adjudicas las obras y dentro del plazo marcado por las condiciones administrativas 
que para la obra se señalen, la Dirección Técnica efectuará sobre el terreno el replanteo 
previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del Contratista o de su 
representante legalmente autorizado, para comprobar su correspondencia en los planos. Si 
no figurasen en los planos, se determinarán los perfiles necesarios para medir los 
volúmenes excavaciones y rellenos, y se llevará a cabo la señalización requerida. Los ejes 
de las excavaciones lineales deberán quedar también situados por puntos inmóviles durante 
la ejecución de la obra. Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmará el 
Contratista y la Dirección de Obra; se hará constar en ella si se puede proceder a realizar 
las obras. El contratista viene obligado a suministrar todos los útiles y elementos auxiliares 
necesarios para estas operaciones, corriendo a su cargo los gastos que se deriven.  
 
El Contratista habrá de aumentar los medios auxiliares y el personal técnico cuando la 
Dirección de obra lo estime necesario para la realización de la obra en los plazos previstos, 
sin que ello implique exención de responsabilidad para el Contratista en caso de 
incumplimiento de los plazos parciales o finales convenidos. 
 
III.8.6 RIEGO 
 

8.6.1  GENERALIDADES 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutadas  
 
Comprende las instalaciones de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y 
baldeo de zonas pavimentadas o áreas de tierras morterencas existentes en las zonas 
verdes. Están integradas por tres sistemas o redes complementarias:  
 

A - red de bocas de riego,  
 
B - red de aspersión (aspersores, difusores, borboteadores, inundadores etc.),  
 
C - red de riego localizado (red de riego por goteo, exudación etc.), tanto superficial 
como subterráneo, también incluye los elementos auxiliares de fertirrigación, y 
aplicación de productos fitosanitarios.  

 
Partirán de la instalación de distribución de agua realizada según NTE-IFA, instalaciones de 
fontanería, abastecimiento. Todos sus elementos serán homologados, no contaminantes, 
resistentes al uso en espacios públicos según se detalla en los apartados siguientes y serán 
verificados antes de su instalación para prever daños en el transporte y acopio. Condiciones 
del proceso de ejecución de las obras Se justificará el procedimiento de calculo de las 
tuberías (ábacos, fórmulas), también se justificará la elección y disposición de los elementos 
de riego, así como el porcentaje de solapamiento y coeficientes de uniformidad. La pérdida 
de presión inicial entre el primer aspersor y el último no deberá superar el 20%. En ningún 
caso la diferencia de presión entre aspersores extremos superará el 10%. Control y criterios 
de aceptación y rechazo Las instalaciones de redes de riego se ejecutarán por instaladores 
homologados. Antes de enterrar las tuberías y por supuesto antes de pavimentar, se 
efectuarán pruebas de carga en todas las conducciones. El Contratista deberá comprometer 
con la empresa de Aguas Potables, la acometida necesaria para el riego del Jardín, 
sometiéndose a las Normas que desde los Servicios Municipales se les den, tanto en 
dimensiones como en conexión a la red. 
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III.9. MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO 

 
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos expresamente en este 
Pliego de Condiciones Técnicas, o en los Planos del Proyecto, serán de probada y 
reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la aprobación del 
Director de Obra, cuantos catálogos, homologaciones, informes y certificaciones de los 
correspondientes fabricantes, se estimen necesarios. Si la información no se considera 
suficiente podrán exigirse los ensayos oportunos para determinar la calidad de los 
materiales a utilizar. 
 
El empleo de los citados materiales será autorizado por escrito por el Director de la Obra. 
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