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1 CAPITULO I.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

1.1 OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares rige en las materias 

expresamente contempladas en sus distintos apartados, en cuanto no se 

opongan a lo establecido en la normativa vigente de obligado cumplimiento. 

Las unidades de obra que no se hayan incluido y señalado específicamente 

en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se ejecutarán de 

acuerdo con lo establecido en las normas e instrucciones técnicas en vigor 

que sean aplicables a dichas unidades, con lo sancionado por la costumbre 

como reglas de buena práctica en la construcción y con las indicaciones que 

al respecto señale la Dirección Técnica de la obra. 

 

1.2 DISPOSICIONES APLICABLES 

En todo cuanto no esté expresamente previsto en el presente Pliego, serán de 

aplicación las prescripciones contenidas en los Reglamentos, Instrucciones, 

Pliegos y Normas reseñadas a continuación. 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) por RD 1247/2008 de 18 de julio. 

 Normas o Instrucciones del Instituto Eduardo Torroja sobre hormigones. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes (P.G.-3/75 del M.F.), así como Órdenes que crean y modifican 

artículos del mismo. 

 Orden Circular 10/2002 sobre Secciones de firmes y capas estructurales 

de firmes. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

Abastecimiento de Agua del Ministerio de Fomento (Orden Ministerial de 

28 de Julio de 1.974) y Normas vigentes para la redacción de Proyectos 

de Abastecimiento de Agua y Saneamiento de poblaciones (M.F.) de 

Diciembre de 1.977. 

 Orden de 15 de Septiembre de 1.986 por la que se aprueba el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. 
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 Real Decreto 776/1.997 de 30 de Mayo (B.O.E. de 13 de Junio) por el que 

se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-97). 

 Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yeso y Escayolas 

en las Obras de Construcción de fecha27 de Enero de 1.972. 

 Normas Técnicas nacionales de obligado cumplimiento 

 Reglamentos y disposiciones de los Ministerios de Fomento e Industria, que 

regulan las instalaciones eléctricas de Baja y Alta Tensión. 

 Reglamento Electrotécnico para B.T. aprobado por Real Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto. publicado en BOE224 de 18 de septiembre de 

2002 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 Normas Técnicas de Construcción y Montaje de las Instalaciones 

Eléctricas de Distribución. Resolución11/8/89 de la Dirección General de 

I.E. y M. (Normas de la Cia. Unión Fenosa). 

 Normas DIN, ASTM, ASME, CEI, a decidir por la dirección de Técnica a 

propuesta del Contratista en el Proyecto de Construcción. 

 Disposiciones NTE, Normas Tecnológicas de Edificación y NBE. 

 Instalaciones de protección contra incendios R.P. 1942/1993. 

 Normativa Medio Ambiental 

 

Así mismo y con carácter general, el Contratista adjudicatario de las obras, 

queda obligado a respetar y cumplir cuantas disposiciones vigentes guarden 

relación con las obras de Proyecto, con sus Instalaciones complementarias, o 

con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen 

discrepancias para el cumplimiento de determinadas condiciones o 

conceptos inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a 

las especificaciones del Contrato y presente Pliego, y sólo en el caso de que 

aún así existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Dirección 

Técnica, siempre que no se modifiquen sustancialmente las bases económicas 

establecidas en el Contrato. 

 

1.3 OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES 

El adjudicatario está obligado al cumplimiento del Real Decreto 1.627/97 por el 

que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
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de construcción, y disposiciones aclaratorias, así como las que en lo sucesivo 

se dicten sobre la materia, y muy especialmente lo que se determina en el 

Convenio de la construcción y Obras Públicas que en el momento de la 

ejecución esté vigente. 

 

1.4 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará al Director de las obras, o sus subalternos o 

delegados, toda clase de facilidades para la verificación de los replanteos, 

reconocimiento, mediciones y pruebas de materiales, así como para la 

inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, 

permitiendo el acceso a todas las partes de la obra. 

 

1.5 SUBCONTRATO Y DESTAJO DE LAS OBRAS 

El Contratista deberá dar cuenta con anticipación suficiente, a la Dirección de 

las obras, de las partidas que pretende no ejecutar directamente y del nombre 

del Subcontratista o Destajista, para la aceptación o rechazo por parte de la 

citada Dirección. 

 

1.6 RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON TERCEROS 

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen 

para la ejecución de las obras, exceptuando aquellas que por su naturaleza o 

rango (autorizaciones para disponer de los terrenos ocupados por las obras del 

proyecto: servidumbres permanentes, etc.) sean de competencia de la 

Propiedad, la cual facilitará al Contratista cuantos documentos acreditativos 

se precisen para que aquel gestione las autorizaciones que le corresponden. 

La señalización de las obras durante su ejecución será de cuenta del 

Contratista. 

Finalmente correrán a cargo del adjudicatario todos aquellos gastos que se 

deriven de daños o perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de 

las operaciones que requiera la ejecución de las obras 
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1.7 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN 

DE LAS OBRAS 

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los 

daños o perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier 

persona, propiedad o servicio, públicos o privados, como consecuencia de los 

actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo o de una insuficiente 

organización de las obras.  

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, 

a su costa, de manera inmediata.  

Especial atención merecerá las instalaciones de abastecimiento de agua 

actualmente existentes en la zona afectada por las obras. 

Las personas físicas o jurídicas que resulten perjudicadas deberán ser 

recompensadas, a su costa, adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser 

reparadas, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o 

compensando los daños o perjuicios causados en cualquier otra forma 

aceptable. 

Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se 

encuentren o descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar 

inmediata cuenta de los hallazgos al Director de las mismas y colocarlos bajo 

su custodia. Especial cuidado se observará con las piezas que pudieran tener 

valor histórico o arqueológico. 

Especialmente, adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación 

de ríos, lagos y depósitos de agua, por efecto de los combustibles, aceites, 

ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. Se extremará la 

precaución con respecto a las instalaciones enterradas que pudieran existir. 

Cuidará especialmente el Contratista no impedir con acopios, edificaciones, 

etc., durante la ejecución de la obra, el paso de cualquier avenida que 

pueda producirse, ni realizar boquetes en las actuales defensas del río que 

puedan dar lugar a inundaciones, siendo el responsable de los daños que por 

esta causa se pudieran producir. 
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1.8 PRECAUCION CONTRA INCENDIOS 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención 

y control de incendios y a las que se dicten por el Director de la Obra. En todo 

caso, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios y será responsable de la propagación de los que se 

requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios 

que por tal motivo se produzcan. En las instalaciones de obra se 

cumplimentará a NBE-CPI/96. 

 

1.9 ACOPIO DE MATERIALES 

Los materiales se almacenarán dé tal forma que se asegure la preservación de 

su calidad y consiguiente aceptación para su utilización en la obra, requisitos 

que deberán ser aprobados en el momento de su utilización. 

 

1.10 REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Competen al Contratista todos los replanteos necesarios para la ejecución de 

las obras. La Dirección de la Obra suministrará al Contratista toda la 

información que precise para que estas puedan ser realizadas. 

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano 

de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y materializar los 

puntos de control o de referencia que se requieran. Esta materialización se 

efectuará dé forma que garantice su permanencia e inalterabilidad durante 

la ejecución de la obra. 

 

1.11 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL EN LA OBRA 

Además de los considerados en otros apartados de este pliego, no serán 

objeto de abono directo los gastos que originen: 

 El replanteo general de las obras o su comprobación y los replanteos 

parciales de la misma. 

 Los de construcción, remoción y retirada de toda clase de 

construcciones auxiliares. 
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 Los de alquiler y adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y 

materiales. 

 Los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, 

daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para 

almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 Los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

 Los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de 

pequeñas rampas provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente 

terminados y a inmuebles. 

 Los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de desvíos 

que no se efectúen aprovechando carreteras existentes. 

 Los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios 

para proporcionar seguridad dentro de las obras y en su entorno. 

 Los de remoción de las instalaciones, herramientas, material y limpieza 

general de la obra a su terminación. 

 Los de montaje, construcción y retirada de instalaciones para el suministro 

de agua y energía eléctrica necesaria para las obras, así como la 

adquisición de dichas aguas y energía. 

 Los de retirada de los materiales rechazados y corrección de las 

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos y pruebas. 

 Las derivadas de mantener tráficos intermitentes mientras que se realicen 

los trabajos. 

 En los casos de rescisión de contrato, cualquiera que sea la causa que lo 

motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la 

liquidación, así como los de retirada de los medios auxiliares empleados o 

no en la ejecución de las obras. 

 

1.12 HORARIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

A todos los efectos, se considerarán incluidos en los precios de las distintas 

unidades de obra los costes directos e indirectos de la realización de todos los 

trabajos en horario nocturno (cortes de carril, señalización provisional e 

iluminación, ...), siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director de la Obra. 
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1.13 PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA 

El equipo a pie de obra que deberá destinar el contratista estará formado al 

menos por el personal y titulación respectiva siguiente: 

Un Jefe de Obra, Titulado Superior o Medio con carácter permanente y con 

capacidad decisoria en todos los ámbitos de obra. 

 

1.14 LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 

Una vez que las obras se hayan terminado, todas las instalaciones, depósitos y 

edificios, construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, 

deberán ser desmontados y los lugares de su emplazamiento restaurado a su 

forma original. 

Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden 

completamente limpias y en condiciones estéticas acordes con el paisaje 

circundante. 

Estos trabajos se considerarán incluidos en el contrato, y, por tanto, no serán 

objeto de abonos aparte por su realización. 

 

1.15 ORDENES DURANTE LA EJECUCIÓN DE FÁBRICAS O MATERIALES 

A EMPLEAR 

Salvo indicación en contra, hecha por escrito durante la ejecución de las 

obras por el Director de las mismas, se emplearán los materiales y fábricas que 

se indican en los documentos del presente proyecto. 

Todas las órdenes que durante la ejecución dicte el Director de las obras o sus 

representantes se recogerán en el Libro de Ordenes, que preceptivamente se 

implantará a la iniciación de los trabajos. 

 

1.16 CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO 

Las omisiones en Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas, o las 

descripciones erróneas de los detalles de alobara, que sean manifiestamente 

indispensables para la terminación de los trabajos según uso y costumbre, no 
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sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutarlos, sino que por el 

contrario deberá realizarlos como si hubieran sido completa y correctamente 

especificados en dichos Documentos. 

 

A todos los efectos, y con objeto de prevenir posibles contradicciones, dudas o 

discrepancias entre los diferentes documentos del presente Proyecto, se 

establece el siguiente orden de prelación entre ellos: 

1º) PLANOS 

2º) PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3º) PRESUPUESTO 

4º) MEMORIA Y ANEJOS 

El documento contractual entre Promotora y Contratista, podrá prevalecer 

sobre los anteriores en el caso de que así se acuerde entre ambas partes. 

 

1.17 MODIFICACIONES EN EL PROYECTO 

La Administración podrá introducir en el proyecto, antes de empezar las obras 

o durante su ejecución, las modificaciones que sean necesarias para la normal 

construcción de las mismas, aunque no se hayan previsto en el proyecto y 

siempre que lo sean sin separarse de su espíritu o recta interpretación. También 

podrá introducir aquellas modificaciones que produzcan aumento o 

disminución y aún supresión 
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2 CAPITULO II. DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

2.1 DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

La descripción de las obras que nos ocupan en el presente proyecto quedan, 

a nuestro juicio, suficientemente descritas y completas con la Memoria, Pliego 

de condiciones, Planos, Mediciones y Presupuesto y Anejos y Proyectos 

específicos. 

 

En obra habrán de estar depositados y a disposición de la Dirección 

Facultativa los siguientes documentos: 

Un ejemplar completo de Proyecto. 

Un ejemplar del Contrato de adjudicación de las obras. 

Un ejemplar del Programa de ejecución de obras. 

Un ejemplar del Acuerdo Municipal de aprobación de las obras y sus 

condicionantes, si los hubiere. 

Un ejemplar de la Licencia de obra. 

Un ejemplar de la Apertura del Centro de Trabajo. 

Relación de las empresas intervinientes, con información de titularidad, 

localización, personal, maquinaria y medios adscritos a la obra y las 

documentaciones legales y técnicas correspondientes. 
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3 CAPITULO III. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 

3.1 NORMAS GENERALES 

3.1.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se hayan de emplear en las obras serán suministrados 

por el Contratista de las mismas, salvo que se exprese lo contrario en los planos 

o en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto. 

El Adjudicatario deberá someter a aprobación previa los materiales a emplear 

justificando su adecuación al Pliego de Condiciones e indicando Marca y Tipo. 

La Dirección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellos materiales 

que provengan de lugares o firmas cuyos productos no ofrezcan la suficiente 

garantía a su juicio. 

Para su instalación y empleo en obra, deberán ser presentados a la Dirección 

de la misma, catálogos y muestras de los distintos materiales, indicando sus 

dimensiones y características principales, y le facilitará los datos y muestras que 

ésta le solicite. 

No podrán emplearse materiales y equipos que no hayan sido aceptados 

previamente por la Dirección. Este control previo no implica una recepción 

definitiva, pudiendo ser rechazados, si no cumplen el Pliego de Prescripciones 

del proyecto, debiendo reemplazarse los materiales rechazados por otros que 

cumplan las condiciones exigidas 

 

3.1.2 ENSAYOS DE RECEPCIÓN 

El Esquema Director de Calidad de la obra determinará los materiales que 

deban ser ensayados antes de subutilización y el tipo y normas de ensayo, así 

como donde deben realizarse los mismos y el número total de ensayos 

efectuar. También especificará cuando podrán sustituirse los ensayos por un 

documento de idoneidad técnica expedido por el Instituto Eduardo Torroja, 

AENOR, u otro Organismo Público de reconocida solvencia. 

El Contratista deberá tomar las medidas oportunas, de las que dará cuenta a 

la Dirección de Obra para distinguirlos materiales aceptados o rechazados 

durante los ensayos de recepción. Los materiales rechazados deberán ser 
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evacuados inmediatamente por cuenta del Contratista y repuestos por otros 

adecuados de forma que no se perturbe el desarrollo normal de las obras. 

El Contratista adjudicara la ejecución de informes y ensayos a un Laboratorio 

de primer nivel, debidamente homologado, de acuerdo con el Plan de 

Control de Calidad. 

 

3.1.3 ALMACENAMIENTO 

El Contratista debe cuidar convenientemente el almacenamiento de los 

materiales que tenga a pie de obra, siendo de su cuenta el reponer aquellos 

que presente defectos, o estén en malas condiciones, debido a deficiencias 

de almacenaje, o a otras causas a él imputables. 

Los daños producidos en los materiales por fenómenos meteorológicos, 

inundaciones, corrimientos de tierras, etc., los producidos por animales o 

plantas, serán también de cuenta del Contratista, que deberá montar el 

servicio de guardia preciso y garantizar la seguridad de los almacenes. 

La Dirección de Obra podrá pedir al Contratista que se realicen los ensayos 

periódicos, especialmente poco tiempo antes de la utilización de aquellos 

materiales que sean más susceptibles de ser dañados durante el almacenaje, 

como los conglomerantes hidráulicos, material electrónico, etc. 

El hecho de haberse realizado los ensayos de recepción correspondientes, no 

le exime al Contratista de la obligación de subsanar o reponer parcial o 

totalmente, aquellos materiales que puedan haberse estropeado durante su 

almacenamiento. 

 

3.1.4 GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS ENSAYOS 

Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista y se 

hallan comprendidos explícita o implícitamente en los precios del Presupuesto, 

y coeficiente de gastos generales de Contrata. 

 

3.1.5 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO 

Los materiales que, sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser 

empleados en obra, serán de primera calidad, y no podrán utilizarse sin antes 

haber sido reconocidos por el Director de Obra, que podrá rechazarlos si no 
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reuniesen a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el 

objeto que motivara su empleo. 

 

3.2 TIERRAS, SUELOS Y ÁRIDOS 

3.2.1 BASES DE FIRME 

Los materiales a emplear serán áridos naturales exentos de arcillas, margas u 

otras materias extrañas, y su composición granulométrica será tal que esté 

comprendida dentro de los husos indicados en el Art. 500 del PG-3. Además, el 

cernido por el tamiz 80 _m UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 

por el tamiz 400 _m UNE. Se excluye expresamente la utilización de zahorras de 

la denominación ZNA. 

Su calidad, capacidad de soporte y plasticidad, así como en la ejecución de 

las obras, serán las indicadas por el artículo 500 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes PG-3, según 

redacción de la Instrucción sobre secciones de firmes en autovías, Anejo 3, 

BOE de 5 de septiembre de 1986; en particular, el equivalente de arena será 

mayor de 30, el límite líquido será inferior a 25, el índice de plasticidad inferior a 

6, y un CBR no inferior a 20, todo estos ensayos realizados según las normas que 

se indican en el apartado de control de calidad. 

Se entiende como zahorra artificial, a una mezcla de áridos, total o parcialmente 

machacados, en la que la granulometría del conjunto de elementos que la 

componen es de tipo continuo. 

Los materiales cumplirán lo establecido en el Artículo 501.2 del PG.3 y su curva 

granulométrica se ajustará al huso Z-1, reseñado en el Cuadro 501.1 del 

Artículo 501.2.2 del PG.3. 

El coeficiente de desgaste, medido en el ensayo de Los Ángeles, según Norma 

NLT-149/72, será inferior a treinta (30). 

El material será NO PLASTICO, con un equivalente de arena superior a treinta y 

cinco (35). 

Las anteriores determinaciones se harán de acuerdo con las Normas de 

Ensayo NLT-105/72, NLT-106/72 y NLT113/72. 

 



19 
 

Pavimentación de Vías Públicas y Caminos de titularidad municipal. Vilagarcia de Arousa.  
Pliego de Condiciones. 

 
 

3.2.2 MATERIALES DE RECEBO 

Los materiales a emplear en recebos serán áridos naturales o procedentes del 

machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural; arenas 

escorias, suelos seleccionados, o materiales locales; exentos de materias 

orgánicas o extrañas. 

Solo se admitirá material fino, sin elementos vegetales u orgánicos. El tamaño 

del material de recebo será de 15mm, pudiéndose admitir hasta un 15% de 

elementos de mayor tamaño. 

La proporción finos será tal que en el conjunto de macadam haya, como 

máximo, un 80% de tamaños inferiores al tamiz nº 200 ASTM (0,074 mm) y un 3% 

de tamaños inferiores a 0,02 mm. 

El material de recebo deberá cumplir las condiciones siguientes de plasticidad: 

Límite líquido ...................................... < 25 

Índice de plasticidad  ...................... < 6 

En el material de recebo se comprobará la granulometría y plasticidad 

cuando lo ordene la Dirección Técnica, y a cargo del adjudicatario. 

 

3.2.3 MATERIAL PARA CAMA DE ASIENTO DE CONDUCCIONES 

Será arena natural, arena procedente de machaqueo o una mezcla de 

ambos materiales. Las arenas naturales estarán constituidas por partículas 

estables y resistentes y las artificiales se obtendrán de piedras los requisitos del 

artículo anterior. 

En ningún caso tendrán granos superiores a 1,0 mm. 

No contendrán arcilla más del uno por cien en peso de terrones de arcilla. 

 

3.3 BORDILLERIA 

3.3.1 BORDILLOS DE HORMIGÓN 

Los bordillos de hormigón se ajustarán en todo a lo establecido por la norma 

UNE 127-025-91, y tendrán las dimensiones se definen en los planos y demás 

documentos del Proyecto. 

Serán tipo doble capa, de la clase R7, de resistencia a flexión no inferior a 7 

MPa. 
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La longitud de las piezas no será inferior a un metro (1 m), no admitiéndose 

piezas inferiores ochenta centímetros (80 cm) salvo excepciones. 

 

3.3.2 BORDILLOS DE GRANITO. 

Las piedras tendrán un color uniforme; no presentarán fisuras, hendiduras, 

coqueras o cualquier otra manifestación de estar dañadas.  

La longitud de las piezas será de un metro (1 m.), aunque en suministros 

grandes se admitirá que un diez por ciento (10%) de las piezas tenga una 

longitud comprendida entre 60 cms y 1 m.  

La cara superior de los bordillos tendrá las dimensiones especificadas en la 

unidad de obra ó en su defecto, 12 cms. Los bordillos serán ataluzados (15 cms 

en base) y su altura ó tizón no será inferior a 30 cms. Las partes vistas de los 

bordillos estarán labradas con puntero (labra semi-fina).  

Las irregularidades de la cara no vista serán tales que las juntas entre el bordillo 

y la solería adyacente no excedan de 5 mm. 

Los bordillos curvos se emplearán para curvas de diámetro menor ó igual a 

10m.  

La sección transversal será idéntica a la de los bordillos rectos 

 

3.4 HORMIGONES Y MORTEROS 

3.4.1 ARIDOS 

Cumplirán con las condiciones expresadas en el art. 28 de la Instrucción EHE. 

Se prestará atención, en todo caso, al tamaño máximo del árido cuando el 

hormigón deba pasar entre varias capas de armaduras. 

 

3.4.2 CEMENTOS 

Para la clasificación, usos recomendados y ensayos de recepción de los 

cementos será de aplicación cuanto dice el R.C.- 97, y corresponderán a la 

clase resistente 32,5 o superior, además de lo reseñado en el artículo 26.1 de la 

EHE. 

Se consideran las normas UNE siguientes: 
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UNE 80301:96. - Definiciones, clasificaciones y especificaciones de los 

cementos. 

UNE 80307:96. - Cementos para usos especiales. 

UNE 80305:96. - Cementos blancos. 

UNE 80303:96. - Cementos con características adicionales (resistencia a sulfatos 

y/o al agua de mar). 

UNE 80306:96. - Cementos con características adicionales (bajo calor de 

hidratación). 

El Contratista deberá disponer de los lugares apropiados para almacenar los 

conglomerantes hidráulicos, tanto si el suministro es en sacos como si es a 

granel. En el primero de los casos, los envases los recibirá cerrados. Tal como 

hayan salido de fábrica, y el lugar elegido para el almacenaje deberá estar 

ventilado y defendido, tanto de la intemperie, como de la humedad del suelo 

y paredes. 

En el caso de que el suministro fuese a granel, el almacenamiento se realizará 

en silos convenientemente aislados de la humedad. 

En cualquiera de los dos casos se observará además de lo dicho, lo expuesto 

en la E.H.E a este respecto y cuantas normas puedan ser aprobadas 

oficialmente en el futuro, tanto por la Administración Autonómica como por la 

Estatal. 

El cemento será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas 

en los apartados correspondientes del presente Pliego. 

El tipo de cemento Portland a utilizar será el siguiente; 

 Portland con adiciones activas, de trescientos cincuenta kilogramos por 

centímetro cuadrado (350 kg/cm2.) de resistencia mínima del mortero 

estándar a los veintiocho (28) días. 

 Puzolánico de trescientos cincuenta kilogramos por centímetro 

cuadrado (350 kg/cm2.) de resistencia mínima del mortero estándar a 

los veintiocho (28) días. 

El cemento será transportado en envases de tipo aprobado en los que deberá 

figurar expresamente el tipo decremento y nombre del fabricante, o bien a 

granel o en depósitos herméticos, en cuyo caso deberá acompañar a cada 

remesa el documento de envío con las mismas indicaciones citadas. 
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Todos los vehículos utilizados para el transporte de cemento estarán provistos 

de dispositivos de protección contra el viento y la lluvia. 

Se efectuarán ensayos para determinar la calidad del cemento utilizado de 

acuerdo con los procedimiento sindicados en el vigente Pliego R.C.-93. 

Cuando el cemento posea un sello o marca de calidad oficialmente 

reconocido por un Estado miembro de las Comunidades Europeas la dirección 

de obra lo eximirá de los ensayos de recepción, salvo duda razonable, 

debiendo conservar siempre una muestra preventiva. 

No se emplearán los cementos I-O. 

El cemento será rechazado si deja de cumplir alguna de las condiciones que 

se le exigen en los ensayos que se mencionan en el presente Pliego o en el RC-

93. 

 

3.4.3 PRODUCTOS DE ADICIÓN 

No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa de la 

Dirección Técnica, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de 

dichos productos en la resistencia del hormigón, armaduras, etc. 

A la Dirección Técnica de las obras le serán presentados los resultados de 

ensayos oficiales sobre la eficacia, el grado de trituración, etc., de los aditivos, 

así como las referencias que crea convenientes. 

En general, cualquier tipo de aditivo cumplirá con lo estipulado en el Art. 29 de 

la Instrucción EHE. 

 

3.4.4 PRODUCTO DE CURADO 

Los productos filmógenos, y otros análogos que se utilicen como productos de 

curado, deberán asegurar una perfecta conservación del hormigón, 

formando una película continua sobre la superficie del mismo, que impida la 

evaporación de agua durante su fraguado y el primer endurecimiento, y que 

permanezca intacta durante siete (7)días al menos después de su aplicación. 

Serán de color blanco, preferiblemente blanco, y de fácil manejo y admitirán, 

sin deteriorarse, un período de almacenamiento no inferior a los treinta (30) 

días. 
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3.4.5 CLORURO CALCICO A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Sólo será admisible en hormigones en masa. Podrá utilizarse siempre que la 

Dirección Técnica autorice su empleo con anterioridad y de forma expresa. 

Para ello será indispensable la realización de ensayos previos, utilizando los 

mismos áridos, cemento y agua que en la obra. 

De cualquier modo, la proporción de cloruro cálcico no excederá del dos (2) 

por ciento, en peso, del cemento utilizado como conglomerante en el 

hormigón. 

 

3.4.6 AGUA 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado 

del hormigón en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la 

práctica. Se seguirán en todo caso las prescripciones del art. 27 de la 

Instrucción EHE. 

 

3.4.7 HORMIGONES 

Serán de aplicación las PRESCRIPCIONES DADAS POR LA VIGENTE INSTRUCCIÓN 

PARA EL PROYECTO YEJECUCION DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 

 

3.4.8 HORMIGONES PREFABRICADOS 

Se denomina hormigón prefabricado aquel cuya dosificación y mezcla se 

realizan en la instalación fija llamada Central, por persona ajena al Contratista, 

trasladándose al lugar de su utilización en transportes especiales que impidan 

su disgregación. 

El tiempo empleado en el transporte no ha de ser superior a una (1) hora. 

Serán de aplicación las prescripciones previstas en el Art. 69.2 de la Instrucción 

EHE. 

El Contratista será responsable ante la Dirección de Obra que se cumplan 

dichas características. 

La Dirección de Obra podrá rechazar todas aquellas cargas que acusen un 

estado de desecación, disgregación o principio de fraguado. 
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3.5 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

En lo sucesivo se cumplirá lo indicado en el artículo 542 del PG3. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la 

combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) 

con granulometría continua y, eventualmente, aditivos, de manera que todas 

las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de 

ligante. Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos 

(excepto, eventualmente, el polvo mineral de aportación) y su puesta en obra 

debe realizarse a una temperatura muy superior a la ambiente.  

En el presente proyecto la mezcla bituminosa prevista de las incluidas en este 

articulo es AC16surf50/70 utilizada en reposición de fresado de los carriles de 

ambas calzadas.  

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las 

definidas anteriormente incluye las siguientes operaciones:  

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

 Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo.  

 Transporte de la mezcla al lugar de empleo.  

 Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

 Extensión y compactación de la mezcla.  

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que 

se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 

en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la Directiva 

93/68/CE), y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.  

Independientemente de lo anterior, se estará en todo caso, además a lo 

dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud 

y de producción, almacenamiento, gestión y transporte de productos de la 

construcción y de residuos de construcción y demolición.  
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Ligante hidrocarbonado  

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que será seleccionado en 

función de la capa a que se destine la mezcla bituminosa en caliente, de la 

zona térmica estival en que se encuentre y de la categoría de tráfico pesado, 

definidas en la Norma 6.1 IC de secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de 

rehabilitación de firmes, entre los que se indican en la tabla 542.1del PG3 y, 

salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los 

correspondientes artículos de este Pliego o, en su caso, de la orden circular OC 

21/2007. 

Los materiales cumplirán lo indicado en los artículos 211, 212  del PG3. 

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los artículos 211 ó 

212 del PG3, o en la orden circular 21/2007, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, establecerá el 

tipo de adición y las especificaciones que deberán cumplir, tanto el ligante 

como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificación y el método de 

dispersión de la adición deberán ser aprobados por el Director de las Obras.  

En el caso de incorporación de productos (fibras, materiales elastoméricos, 

etc.) como modificadores de la reología de la mezcla y para alcanzar una 

mayoración significativa de alguna característica referida a la resistencia a la 

fatiga y la fisuración, se determinará su proporción, así como la del ligante 

utilizado, de tal manera que, además de proporcionar las propiedades 

adicionales que se pretendan obtener con dichos productos, se garantice un 

comportamiento en mezcla mínimo, semejante al que se obtuviera de 

emplear un ligante bituminoso de los especificados en el artículo 212 del PG3 

Áridos 

Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser 

naturales o artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en 

este artículo.  

Podrán emplearse como áridos para capas de base e intermedias, incluidas 

las de alto módulo, el material procedente del fresado de mezclas bituminosas 
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en caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total 

de mezcla.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

las Obras, podrá exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se 

vayan a emplear áridos cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.  

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su 

introducción en las tolvas en frío.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

las Obras, podrá exigir que antes de pasar por el secador de la central de 

fabricación, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-82, del árido 

obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 

mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, sea superior a 

cincuenta (50), o en caso de no cumplirse esta condición, que su valor de azul 

de metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9, sea inferior a diez (10) y, 

simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, sea superior 

a cuarenta (40).  

Los áridos no serán susceptibles a ningún tipo de meteorización o alteración 

físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, 

presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. Tampoco podrán dar 

origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u 

otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

las Obras, deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del 

material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes 

solubles de los áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del 

fresado de mezclas bituminosas, que puedan ser lixiviados y significar un riesgo 

potencial para el medioambiente o para los elementos de construcción 

situados en sus proximidades, se empleará la UNE-EN 1744-3.  

El árido procedente del fresado de mezclas bituminosas se obtendrá de la 

disgregación por fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En 
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ningún caso se admitirán áridos procedentes del fresado de mezclas 

bituminosas que presenten deformaciones plásticas (roderas). Se determinará 

la granulometría del árido recuperado, según la UNE-EN 12697-2, que se 

empleará en el estudio de la fórmula de trabajo. El tamaño máximo de las 

partículas vendrá fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 

debiendo pasar la totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2.  

El árido obtenido del fresado de mezclas bituminosas, cumplirá las 

especificaciones de los apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 ó 542.2.2.4, en función de 

su granulometría obtenida según la UNE-EN 12697-2. 

Árido grueso 

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 

mm de la UNE EN 933-2. 

 

En lo referente a procedencia del árido grueso, angulosidad del árido grueso, 

(porcentaje de caras de fractura), forma del árido grueso (índice de lajas), 

resistencia a la fragmentación del árido grueso (coeficiente de los ángeles), 

resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (coeficiente 

de pulimento acelerado) se cumplirá lo indicado en el artículo 542 del PG3. 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, 

marga u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la 

capa.  

El contenido de finos del árido grueso, determinado conforme a la UNE-EN 933-

1 como el porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al cinco por 

mil (0,5%) en masa.  

Adicionalmente, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su 

defecto el Director de las Obras, podrá especificar que el contenido de 

impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130, sea inferior al 

cinco por mil (0,5%) en masa.  

En el caso de que no se cumplan las prescripciones establecidas respecto a la 

limpieza del árido grueso, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por 

lavado, aspiración u otros métodos previamente aprobados, y una nueva 

comprobación. 
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Árido fino  

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y 

retenida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  

El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava 

natural en su totalidad, o en parte de yacimientos naturales.  

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 542.6. del PG3 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga 

y otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa.  

El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las 

condiciones exigidas al árido grueso en el apartado 542.2.2.2.5 del PG3 sobre 

el coeficiente de Los Ángeles.  

Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna 

característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá 

de árido grueso con coeficiente de Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para 

capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para capas de base. 

 

Polvo mineral  

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 

0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  

El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio 

de los ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por 

separado de aquellos como un producto comercial o especialmente 

preparado.  

La proporción del polvo mineral de aportación a emplear en la mezcla deberá 

cumplir lo fijado en la tabla 542.7 del PG3 

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso 

por el secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa 

de la mezcla. Sólo si se asegurase que el polvo mineral procedente de los 

áridos cumple las condiciones exigidas al de aportación, podrá el Director de 

las Obras rebajar la proporción mínima de éste.  

La granulometría del polvo mineral se determinará según UNE-EN 933-10. El 

cien por cien (100%) de los resultados de análisis granulométricos deben 
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quedar dentro del huso granulométrico general definido en la tabla 542.8. del 

PG3. 

Adicionalmente, el noventa por cien (90%) de los resultados de análisis 

granulométricos basados en los últimos veinte (20) valores obtenidos, deben 

quedar incluidos dentro de un huso granulométrico más estrecho, cuyo ancho 

máximo en los tamices correspondientes a 0,125 y 0,063 mm no supere el diez 

por ciento (10%).  

La densidad aparente del polvo mineral, según el anexo A de la norma UNE-EN 

1097-3, deberá estar comprendida entre cinco y ocho decigramos por 

centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3).  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

las Obras, fijará los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las 

especificaciones que tendrán que cumplir tanto el aditivo como las mezclas 

bituminosas resultantes. La dosificación y dispersión homogénea del aditivo 

deberán ser aprobadas por el Director de las Obras. 

 

TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA  

La designación de las mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso se hará 

según la nomenclatura establecida en la UNE-EN 13108-1.  

Esta designación se complementará con información sobre el tipo de 

granulometría que corresponda a la mezcla: densa, semidensa o gruesa, con 

el fin de poder diferenciar mezclas con el mismo tamaño máximo de árido 

pero con husos granulométricos diferentes.  

Para ello, a la designación establecida en la UNE-EN 13108-1, se añadirá la 

letra D, S o G después de la indicación del tamaño máximo de árido, según se 

trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente.  

La designación de las mezclas bituminosas seguirá por lo tanto el esquema 

siguiente:  

AC D surf/bin/base ligante granulometría  

Donde:  

 AC indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso.  

 D es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del 

tamiz que deja pasar entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) 

del total del árido.  
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 surf/bin/base se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a 

emplear en capa de rodadura, intermedia o base, respectivamente.  

 ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante 

hidrocarbonado utilizado.  

 granulometría se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría 

corresponde a una mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) 

respectivamente. En el caso de mezclas de alto módulo se añadirán 

además las letras MAM. 

 

En el caso de este proyecto se trata AC-16-SURF-50/70-D. 

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y del 

espesor de la capa del firme según la tabla 542.10 del PG3..  

 

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los 

áridos (incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, deberá 

estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.9 del 

PG3. El análisis granulométrico se hará según la UNE-EN 933-1. 

la dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en 

caliente que, en cualquier caso cumplirá la tabla 542.11 del PG3.  

 

3.6 RIEGOS DE ADHERENCIA 

Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa 

sobre una capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes 

hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa 

bituminosa que no sea un tratamiento superficial con gravilla, o una lechada 

bituminosa. 

 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Real Decreto 1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que 

se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, 

en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento se estará a lo establecido en su 

artículo 9.  
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Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en 

la legislación vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de 

almacenamiento y transporte de productos de la construcción.  

Emulsión bituminosa  

El tipo de emulsión a emplear deberá estar incluido entre los que a 

continuación se indican:  

- C60B4 ADH; artículo 213, “Emulsiones bituminosas”, del PG3.  

- C60BP4 ADH; artículo 213, “Emulsiones bituminosas”, del PG3.  

Dotación del ligante  

La dotación no será inferior en ningún caso a doscientos gramos por metro 

cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos cincuenta gramos 

por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla 

bituminosa discontinua en caliente empleada como rehabilitación superficial 

de una carretera en servicio.  

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal dotación, a la vista 

de las pruebas realizadas en obra.  

 

3.7 MARCAS VIALES 

Se define como marca vial aquella guía óptica situada sobre la superficie de 

la calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del 

tráfico.  

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán:  

 pinturas en las marcas de empleo temporal (color blanca ó amarilla) 

realizadas inmediatamente después de los saneos y fresados y 

reposiciones y en las realizadas inmediatamente después de la extensión 

de la capa de rodadura.  

 termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos en frío (2 

componentes) como marcas definitivas.  

Asimismo se emplearán acrílica en letras, símbolos y cebreados.  
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Todos los materiales cumplirán lo especificado en el presente artículo.  

El carácter retrorreflectante de la marca vial se conseguirá mediante la 

incorporación, por premezclado y/o postmezclado, de microesferas de vidrio 

a cualquiera de los materiales anteriores.  

Las proporciones de mezcla, así como la calidad de los materiales utilizados en 

la aplicación de las marcas viales, serán las utilizadas para esos materiales en 

el ensayo de la durabilidad, realizado según lo especificado en el método "B" 

de la norma UNE 135 200(3) 

Las características que deberán reunir los materiales serán las especificadas en 

la norma UNE 135 200(2).  

Asimismo, las microesferas de vidrio de postmezclado a emplear en las marcas 

vialesreflexivas cumplirán con las características indicadas en la norma UNE-

EN-1423. La granulometría y el método de determinación del porcentaje de 

defectuosas serán los indicados en la UNE 135 287. Cuando se utilicen 

microesferas de vidrio de premezclado, será de aplicación la norma UNE-EN-

1424 previa aprobación de la granulometría de las mismas por el Director de 

las Obras.  

En caso de ser necesarios a juicio del Director de las Obras tratamientos 

superficiales especiales en las microesferas de vidrio para mejorar sus 

características de flotación y/o adherencia, éstos serán determinados de 

acuerdo con la norma UNE-EN-1423 o mediante el protocolo de análisis 

declarado por su fabricante.  

Además, los materiales utilizados en la aplicación de marcas viales, cumplirán 

con las especificaciones relativas a durabilidad de acuerdo con lo 

especificado en el "método B" de la norma UNE 135 200(3) 

Especificaciones de la unidad terminada  

Los materiales utilizados en la fabricación de las marcas viales se aplicarán 

únicamente, en las proporciones indicadas para estos en el ensayo de 

durabilidad, de acuerdo con lo especificado en el presente artículo. 
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Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas 

viales cumplirán con lo especificado en la tabla 700.4 del PG3  y, asimismo, 

con los requisitos de color especificados y medidos según la UNE-EN-1436. Se 

cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en 

circunstancia alguna, la causa de la formación de una película de agua sobre 

el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los sistemas 

adecuados para el drenaje.  

 

3.8 LOSETA HIDRAULICA 

Su composición será la que dispone para "Baldosa Hidráulica" el Artículo 

220.1.2 del PG.3 y los materiales empleados para su fabricación cumplirán los 

requisitos establecidos en el Artículo 220.2 del citado Pliego. 

Serán de PRIMERA CALIDAD en el sentido que dispone el Artículo 220.3 del 

PG.3 y sus dimensiones serán de treinta por treinta centímetros (30 x 30), 

perfectamente moldeadas. Las características geométricas restantes 

cumplirán lo establecido en el Artículo 220.4 del PG.3. 

Su aspecto y estructura, en relación con la cara vista, colorido y estructura, 

cumplirán lo dispuesto en el Artículo 220.5 del mencionado Pliego para Clase 

1a. 

Sus características físicas cumplirán lo establecido en el Artículo 220.6 del PG.3, 

para Clase 1a. 

 

Características geométricas:  

 Se comprobarán las dimensiones planas y de espesor de las baldosas 

según UNE 127001-90, declaradas por el fabricante y según las 

tolerancias permitidas por la Norma.  

 El espesor de las baldosas, medido en distintos puntos de su contorno, 

con excepción de los eventuales rebajes de la cara o dorso, no variará 

en más de dos milímetros (2 mm.) para espesores menores de cuarenta 

milímetros, y de 3 mm. para espesores mayores o iguales de cuarenta 

milímetros.  

 La planeidad de la cara vista sólo será aplicable a superficies lisas 

(pulidas o sin pulir).  
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 En este caso, la flecha máxima no será superior al ±0,3 % de la diagonal 

considerada. 

 

Características físicas:  

 El coeficiente de absorción de agua no debe ser superior a 7,5%. En 

ninguna de las probetas ensayadas deberá aparecer exudaciones de 

agua en su dorso.  

 La tensión de rotura a la flexión para baldosas hidráulicas de uso exterior 

no será inferior a 5 N/mm2 en la cara ó 4 N/mm2 en el dorso.  

 La resistencia al choque (medida como la altura mínima de caída para 

la aparición de la primera fisura) será de 600 mm. 

 La resistencia al desgaste, realizado el ensayo según la Norma 

UNE127005-1-90 la pérdida máxima de altura será de 2 mm. 

 

3.9 ADOQUINES DE GRANITO.  

 

Las piedras tendrán un color uniforme; no presentarán fisuras, hendiduras, 

coqueras ó cualquier otra manifestación de estar dañadas.  

Los adoquines serán de granito, con un largo y ancho de 20 y 10 cms 

respectivamente, y una altura ó tizón de 10 cms.  

Su cara superior será plana y sus bordes no estarán rotos ni desgastados. Las 

caras laterales estarán labradas de manera que las juntas producidas al 

ejecutar el pavimento no sean superiores a un centímetro (1 cm.) de ancho. 

 

3.10 ENCOFRADOS 

 

Los encofrados serán de madera, metálicos o de otro material sancionado por 

la práctica. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, cimbras y 

apeos, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que no se 

produzcan movimientos durante la puesta en obra o el curado del hormigón, y 

especialmente bajo la presión del hormigón fresco o los efectos del método 

de compactación utilizado. 
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Los encofrados y moldes serán lo suficientemente estancos para impedir 

pérdidas apreciables de lechada, dado el método de compactación previsto. 

Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficientemente 

uniforme y lisas para lograr que los paramentos de hormigón no presenten 

defectos, bombeos, resaltos o rebabas de más de 3 mm. 

Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se 

puedan aplicar para facilitar el encofrado, no deberán contener sustancias 

agresivas para el hormigón; cuando sea necesario, y para evitar la formación 

de fisuras en los paramentos, se adoptarán las medidas para que encofrados y 

moldes no impidan la libre retracción del hormigón. 

Los encofrados de madera se humectarán antes del hormigonado y se 

limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales para 

facilitar esta labor.  

Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las 

mismas por la humedad del riego o del agua del hormigón. 

En todo caso, se respetará lo dispuesto por el Art. 65 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural EHE. 

 

3.11 ARMADURAS. 

Se ajustarán a lo prescrito en el artículo 600 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, del M.O.P.U. (PG-

3/75), y en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 

Las armaduras pasivas a emplear en hormigón serán de acero, cumplirán lo 

especificado para este material en los Art. 31 y 38 de la Instrucción EHE, y 

estarán constituidas por barras corrugadas, mallas electrosoldadas o 

armaduras básicas electrosoldadas en celosía. Los diámetros de las barras y 

alambres cumplirán lo especificado en el artículo de la instrucción indicado 

anteriormente. 

 

Los tipos de acero empleados serán los especificados en el Art. 31 de la 

Instrucción EHE: 

 B 400 S o B 500 S, en barras corrugadas. 
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 B 500 T en mallas electrosoldadas. 

 

3.12 ACERO EN PERFILES LAMINADOS 

Cumplirá todas las características que se reseñan en la Norma NBE EA-95. 

De forma especial, todos los productos que se utilicen, salvo chapas, llevarán 

grabadas en relieve la marca de fábrica y la calidad del acero, debiendo 

conservar el Contratista, a disposición de la Dirección Técnica de la obra, el 

certificado de origen de todas las partidas de acero que se empleen en la 

ejecución de la estructura. 

 

3.13 LADRILLOS 

Los ladrillos cumplirán la normativa vigente, en especial la norma UNE 67.019, 

“Ladrillos de arcilla cocida para la construcción. Características y usos”. 

Los tipos de ladrillos a emplear serán los siguientes: 

 Macizo (M); es aquel cuyo volumen de huecos es inferior al 25% del 

volumen total. 

 Perforado (P); es aquél cuyo volumen de huecos es igual o superior al 

25% del volumen total. 

 Hueco (H); es aquél cuyo volumen de huecos es superior al 25% del 

volumen total y las perforaciones tienen una superficie superior a los 7 

cm². 

Los ladrillos M y P no podrán tener una superficie perforada superior a los 7 cm² 

indicados. 

Las tres dimensiones de fabricación expresadas en centímetros formarán parte 

de la siguiente serie: 29, 24, 19, 14, 11.5, 9, 6.5, 5.2, 4, 2.8, 1.5. Las piezas podrán 

presentar en sus caras grabados o rehundidos, de cinco (5) mm como máximo 

en tablas y siete (7) mm como máximo en canto y ambas testas, siempre que 

ninguna dimensión quede disminuida de modo continuo. En el caso de ladrillos 

prensados, se admitirán rehundidos en tablas de quince (15) mm como 

máximo. 

Las características estructurales y geométricas cumplirán lo indicado en la 

norma UNE 67.019. 
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3.14 TUBERÍAS 

Para las tuberías, tanto en abastecimiento y saneamiento, se estará a lo 

dispuesto en las Normativas oficiales en vigor y las especificaciones de 

Proyecto. 

En cualquier caso, el Contratista deberá proponer a la Dirección de Obra la 

tubería a utilizar en la obra indicando características y fabricante. Si este 

tuviese su proceso de fabricación homologado por control de calidad oficial, 

sindicara convenientemente. El director de obra podrá aprobar o no la tubería 

y sistema de unión o podrá imponer la necesidad de otras pruebas de control 

en fábrica antes de emitir su dictamen. 

Para tuberías de abastecimiento siempre será necesaria la existencia de 

certificado de calidad alimentaría emitida por el Organismo correspondiente. 

 

3.15 ALUMBRADO PUBLICO 

Las luminarias cumplirán con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión, en la Norma UNE-EN-60598 y en las normas más abajo 

indicadas, asimismo las Directivas de Baja Tensión (LV), de Compatibilidad 

Electromagnética (EMC), etc..., a que están sujetos los productos de 

iluminación. 

 

Los componentes fundamentales de la luminaria son: carcasa (cuerpo superior 

e inferior), sistema óptico reflector (reflector y cierre) y alojamiento de equipo 

auxiliar de lámpara; cada uno de los componentes cumplirán las siguientes 

características. 

 

Carcasa 

Construida en aleación de aluminio inyectado a alta presión, primera fusión, 

denominaciónL-2521 según norma UNE-38269. 

Recibirá una protección mediante un tratamiento de cromatizado y un 

acabado de pintura electrostática de aplicación en polvo de poliéster con un 

espesor medio de 90m ±10según norma UNE-48031 y una adherencia clase 0 

según norma UNE-48032. 
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En casos concretos se aceptaran las construidas con la aleación denominada 

L-3051 H18según norma UNE-38114, con el mismo tipo de acabado. 

Reflector 

Construido en chapa de aleación de aluminio 1085-A (99,85 Al) según 

denominación de la Al. Ass., conformado por hidroconformación para 

asegurar una uniformidad de espesor noinferior al 75%. 

Recibirá un abrillantado químico, un anodizado con un espesor medio de 

capa de óxido de 4m ±0,5 según norma UNE-38013 y un sellado con una 

calidad de huella 0/1 según normaUNE-38017. 

 

Cierre 

El cierre del sistema óptico será de vidrio sódico-cálcico, de forma plana o 

policurvado, y sometida a tratamiento térmico de templado. 

La densidad será de 2,5 gr/cm³, con una transmisión luminosa de 0,87 en un 

espesor de4mm y 0,85 para un espesor de 6mm, el choque térmico @ 240ºC. 

Juntas de unión 

Las juntas utilizadas para estanquidad podrán ser en PUR (Poliol e Isocianato), 

EPDM con una resistencia térmica mínima de +110ºC y silicona con una 

resistencia térmica mínima de+150ºC. 

Conjunto de luminaria 

El dimensionado del sistema óptico y del alojamiento del equipo auxiliar de 

funcionamiento de lámpara, tendrán el diseño idóneo para el correcto 

funcionamiento de lámpara y equipo. 

El sistema de fijación permitirá el acoplamiento directamente a soporte vertical 

u horizontal. 

El equipo auxiliar de funcionamiento de lámpara será desmontable en un solo 

bloque; este sistema facilitará el montaje y el mantenimiento. 

El grado de protección requerido, de acuerdo a la norma EN-UNE 60598 y EN-

UNE 60529,será como mínimo para el sistema óptico IP-65 y para el equipo 

auxiliar de funcionamientoIP-43. 

 

3.15.1 LAMPARAS 

Se emplearán lámparas de vapor de sodio alta presión, y de potencia 

indicada en los demás documentos del Proyecto. 
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Las lámparas utilizadas cumplirán lo señalado en la Norma CEI nº 662, para las 

lámparas de vapor de sodio de alta presión. 

El consumo de watios no debe exceder de ±10% del nominal, si se mantiene la 

tensión dentro del ±5% nominal. 

Sobre el flujo luminoso dado, se admitirá una tolerancia del 5% si se prueba 

con reactancias comerciales y no con la patrón, y del 5% si se prueba en 

posición horizontal o casi horizontal.  

 

El equipo auxiliar será el idóneo para el tipo y potencia de lámpara a la que 

sirven Cada uno de los componentes (reactancia, condensador y arrancador) 

cumplirá tanto individualmente como en conjunto las normas UNE/EN que le 

sean aplicables por seguridad y funcionamiento. 

Los condensadores tendrán una capacidad suficiente para obtener un factor 

de potencia igual o superior a 0,9 inductivo 

 

3.15.2 CONDUCTORES 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán 

cumplir la Norma UNE 20.003, UNE21.022 y UNE 21.064. 

Su aislamiento o cubierta será de policloruro de vinilo y deberá cumplir la 

Norma UNE 21.029. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de 

haber sido usados con anterioridad o que no vayan con su bobina de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo 

circuito. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y 

secciones. 

Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los 

báculos o caja y por intermedio de los fusibles correspondientes. 

Los conductores de alimentación a los puntos de luz que caen por el interior 

de los báculos, deberán ser aptos para trabajar en régimen permanente en 

temperatura ambiente de 70 ºC. Este conductor deberá ser soportado 

mecánicamente en la parte superior del báculo o en la luminaria, no 

admitiéndose que cuelgue directamente del portalámparas. 
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3.15.3 PERNOS DE ANCLAJE 

Los pernos de anclaje serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. 

Los materiales deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de 

soldaduras, impurezas y otros defectos de fabricación: El tipo de acero 

utilizado será F-III UNE 36.011. 

La rosca será utilizada por el sistema de fricción de las siguientes 

características: 

Rosca triangular 150 m2 x 2,5 , según UNE 17.704 

 

3.15.4 TUBOS DE CANALIZACIÓN 

Los tubos utilizados para la colocación en su interior de los conductores serán 

del tipo PVC, 110 mm. rígido excepto para los cruces de calzada que serán de 

hormigón prensado de 200 mm. 

Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y no presentarán ni 

grietas ni burbujas en secciones transversales. 

Sometido a pruebas especificadas en UNE 53.111 satisfarán las siguientes 

características generales: 

1. Estanqueidad: a una presión de 6 kg/cm2 durante 4 m. saldrá agua. 

2. Resistencia tracción: deberán romper a una carga unitaria igual o mayor de 

450 kg/cm2 y su alargamiento será 

igual o superior al 80%. 

3. Resistencia al choque: después de 90 impactos se admitirán las partidas con 

10 o menos roturas. 

4. Tensión interna: la variación en longitud no será superior al 5% 

Sometido el tubo al aplastamiento transversal especificado en UNE 7.199 a la 

temperatura de 20 ºC y a una velocidad de puesta en carga de 100 mm/m. La 

carga correspondiente a una deformación del 50% en el diámetro noserá 

inferior a 90 kg.  
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3.16 INSTALACION DE BAJA TENSIÓN 

3.16.1 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 

El material usado para la fabricación de las bandejas será acero laminado de 

primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será 

de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de 

los tramos rectos será de dos metros. 

 

Los tubos usados en la instalación podrán ser de los siguientes tipos: 

 De acero roscado galvanizado, resistente a golpes, rozaduras, 

humedad y todos los agentes atmosféricos no corrosivos, provistos de 

rosca Pg según DIN 40430. Serán adecuados para su doblado en frío por 

medio de una herramienta dobladora de tubos. Ambos extremos de 

tubo serán roscados, y cada tramo de conducto irá provisto desu 

manguito. El interior de los conductos será liso, uniforme y exento de 

rebabas. Se utilizarán, como mínimo, en las instalaciones con riesgo de 

incendio o explosión, como aparcamientos, salas de máquinas, etc y en 

instalaciones en montaje superficial con riesgo de graves daños 

mecánicos por impacto con objetos o utensilios. 

 De policloruro de vinilo rígido roscado que soporte, como mínimo, una 

temperatura de 60º C sin deformarse, del tipo no propagador de la 

llama, con grado de protección 3 o 5 contra daños mecánicos. Este 

tipo de tubo se utilizará en instalaciones vistas u ocultas, sin riesgo de 

graves daños mecánicos debidos a impactos. 

 De policloruro de vinilo flexible, estanco, estable hasta la temperatura 

de 60 ºC, no propagador de las llamas y con grado de protección 3 o 5 

contra daños mecánicos. A utilizar en conducciones empotradas o en 

falsos techos. 

El diámetro de los tubos será tal que los conductores no ocupen nunca más de 

la mitad (1/2) de la sección del tubo y puedan sustituirse con facilidad. 

El Contratista presentará modelos del tipo de tubo que se vaya a emplear 

para su aprobación por el Director de Obra. 
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3.16.2 CONDUCTORES 

Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, 

según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

Todos los conductores empleados en la instalación serán de cobre y deberán 

cumplir las normas UNE 20.003, UNE 21.022 y UNE 21.064. El aislamiento y la 

cubierta serán de PVC y deberán cumplir la norma UNE 21.029. No se admitirán 

cables que presenten desperfectos iniciales ni señales de haber sido usados 

con anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. No se 

permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo 

circuito. En las bobinas deberán figurar el nombre del fabricante, el tipo de 

cable y su sección. Los cambios de sección en los conductores se harán en el 

interior de los soportes. 

 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

 De 750 V de tensión nominal. 

 Conductor: de cobre. 

 Formación: unipolares. 

 Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

 Tensión de prueba: 2.500 V. 

 Instalación: bajo tubo. 

 Normativa de aplicación: UNE 20.031 y MIE BT 017. 

 De 1000 V de tensión nominal. 

 Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las 

especificaciones del proyecto). 

 Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

 Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 

 Tensión de prueba: 4.000 V. 

 Instalación: al aire o en bandeja. 

 Normativa de aplicación: UNE 21.029, MIE BT 004 y MIE BT 007. 

En los conductores no se admitirán tolerancias en la sección real superiores al 

tres (3) por ciento en más o al uno y medio por ciento (1,5%) en menos. Para 

ello se tomará como sección real la medida de la existente en varios puntos de 

un rollo. 
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3.16.3 CAJAS DE EMPALME 

Las cajas de empalme serán de material plástico resistente incombustible o 

metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 

oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 

holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad 

será igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un 

mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80mm. 

Los pernos de fiador serán de construcción sólida y capaces de resistir una 

tracción mínima de 20 kg. 

 

3.16.4 MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE 

Los interruptores y conmutadores serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no 

pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal 

que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, 

con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad 

y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000voltios. 

Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su 

intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, 

todas ellas de puesta a tierra. 

 

3.17 OTROS MATERIALES Y ELEMENTOS NO ESPECIFICADOS 

Los materiales y elementos no especificados en este Pliego y que hubieran de 

emplearse en obras, deberán cumplir aquellas condiciones que el uso ha 

incorporado a las buenas normas de construcción. En todo caso no podrán 

utilizarse de haber sido reconocidas por la Dirección Técnica de la Obra la 

cual podrá rechazarlos si no reúnen, ajuicio, las condiciones exigidas para el fin 

que han sido destinadas. 
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4 CAPITULO IV. CONDICIONES PARA LA EJECUCION DE LAS 

OBRAS 

4.1 CONDICIONES GENERALES 

Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con 

los planos y resto de documentos del Proyecto, así como instrucciones y 

órdenes del Director de Obra, quien resolverá las cuestiones que se planteen 

referentes a la interpretación de aquellos y de las condiciones de ejecución. 

El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información se precise 

para que las obras puedan ser realizadas. 

El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Director de 

Obra y será compatible con los plazos programados. Para ello y en el acto de 

replanteo el Contratista hará entrega al Director de las Obras de un programa 

de Trabajo, donde se detallarán las distintas actividades a ejecutar. 

Antes de iniciar cualquier obra deberá el Contratista ponerlo en conocimiento 

del Director de Obra y recabar su aprobación para dicho trabajo y los medios 

que pretenda emplear en su ejecución. 

 

4.1.1 REPLANTEO 

Se comprobará en presencia del Adjudicatario o de su representante, el 

replanteo de las obras, extendiéndose la correspondiente Acta de 

Comprobación del Replanteo. 

El Acta de Comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o 

disconformidad del replanteo a los documentos contractuales del Proyecto; 

refiriéndose expresamente a las características geométricas del trazado y 

obras de fábrica, a la procedencia de materiales, así como a cualquier punto 

que, en caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

Cuando el Acta refleje alguna variación respecto a los documentos 

contractuales del proyecto, deberá ser acompañada de una justificación de 

la diferencia de criterios. 

Los datos, cotas, y puntos fijados se anotarán, en un anejo al Acta de 

Comprobación de Replanteo, el cual se unirá al expediente de la obra, 

entregándose una copia al Contratista. 
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La Dirección Técnica de la Obra aprobará los replanteos de detalle necesarios 

para la ejecución de las obras y suministrará toda la información que se 

precise para que aquellos puedan ser utilizados. 

El Contratista deberá prever, a su costa, todos los materiales, equipos y mano 

de obra necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los 

puntos de control o de referencia que se requieran. 

 

4.1.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 

El programa de trabajos, caso de ser contractualmente exigible, deberá 

proporcionar la estimación en días calendario de los tiempos de ejecución de 

las actividades fundamentales en que se desglosan las obras, referidas a las 

distintas partes del ámbito en que estas se desarrollan. 

El programa podrá ser objeto de revisión cuando sea requerido por la 

Dirección Técnica, si ésta considera que se han producido circunstancias que 

así lo exijan. 

El Contratista adoptará las indicaciones que le transmita la Dirección Técnica, 

tanto en la redacción del programa inicial como en la de las sucesivas 

revisiones. 

 

4.1.3 INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

Una vez aprobado el programa de Trabajo, se dará la orden de iniciación de 

las obras, a partir de cuya fecha se contará en plazo de ejecución establecido 

en el Contrato. 

 

4.1.4 PREPARACIÓN DE LA ZONA 

La organización para la preparación de la zona a trabajar, es decir el desalojo 

de los vehículos de las calles, será por cuenta del subcontratista. Éste 

procederá a la señalización necesaria según las normas del Concello de 

Villagarcía de Arousa previo a la ejecución del fresado, limpieza del 

pavimento, riego de adherencia, extendido de MBC  así como en los trabajos 

de repintado de señalización horizontal. 
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4.1.5 EQUIPOS DE MAQUINARIA 

El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y 

medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas. 

La Dirección Técnica deberá dar su conformidad a los equipos de maquinaria 

que se comprometió o instalaciones que deban utilizarse para las obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas 

condiciones de funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra durante el 

curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No podrán 

retirarse sin consentimiento de la Dirección Técnica. 

 

4.1.6 MATERIALES Y ACOPIOS 

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada concretamente, los 

materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el 

Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de suministros legalizadas 

que estime oportuno.  

El Contratista notificará a la Dirección Técnica con suficiente antelación, las 

procedencias de materiales que se propone utilizar, aportando, cuando así lo 

solicite la citada Dirección, las muestras y los datos necesarios para demostrar 

las posibilidades de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad 

como a su cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya 

procedencia no haya sido previamente aprobada por la Dirección Técnica. 

En el caso de que las procedencias de materiales fueran señaladas 

concretamente, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente dichas 

procedencias. Si posteriormente se comprobara que dichas procedencias son 

inadecuadas o insuficientes, la Dirección Técnica, fijará, las nuevas 

procedencias y propondrá la modificación de los procesos y del Programa de 

Trabajos, si hubiera lugar a ello o estuviera previsto en el Contrato. 

Si durante las excavaciones se encontrara materiales que pudieran utilizarse en 

usos más nobles que los previstos, se podrán transportar a los acopios que a tal 

fin ordene la Dirección Técnica, con objeto de proceder a su empleo 

posteriormente, abandonándose, en su caso, el acopio intermedio y/o el 

transporte adicional correspondiente, a los precios previstos en el Contrato o, 

en su defecto, a los que fijen contradictoriamente. 
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Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación 

de su calidad para utilización en alobara, requisito que deberá ser 

comprobado en el momento de su utilización. 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse, 

una vez terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas, de 

forma que puedan recuperar su aspecto original. Todos los gastos requeridos 

para ello serán de cuenta del Contratista. 

 

4.1.7 PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los que se 

requieran para la ejecución de las obras, así como los daños y perjuicios que 

se puedan producir. 

El Contratista está obligado, especialmente a observar la Ordenanza General 

de Higiene y Seguridad en el Trabajo, así como toda la Normativa vigente 

respecto a la Seguridad. 

 

4.1.8 MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS 

En el caso en que fueran necesarias modificaciones de obra estas deberán ser 

comunicadas fehacientemente al Contratista a través del libro de órdenes y 

de los correspondientes planos. 

El Contratista antes de iniciar la ejecución deberá dar precio de las unidades 

modificadas por si hubiere lugar a la confección de precios contradictorios. En 

cualquier modificación que suponga un incremento presupuesto para el 

Contratista este deberá comunicar a la Dirección Técnica tal hecho con una 

valoración del incremento. El Contratista no podrá reivindicar a "posterior" 

incrementos no anunciados. 

 

4.1.9 OBRAS NO DEFINIDAS COMPLETAMENTE EN ESTE PLIEGO 

Aquellas partes de las obras que no queden concretamente definidas en el 

presente Pliego deberán llevarse a cabo según los detalles con que figuran 
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reseñadas en los planos según las inscripciones de la Dirección Técnica y 

teniendo presente los buenos usos y costumbres de la construcción. 

 

4.2 DEMOLICIONES 

Consisten en el derribo de aquellas construcciones o instalaciones que 

obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por 

terminada la ejecución de la misma. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 311 del PG-3. 

 

4.2.1 FRESADO 

Consiste esta unidad en el fresado en frío de capas del firme y en la carga y el 

transporte de los materiales procedentes del fresado a planta de reciclado.  

La reposición del material fresado con mezclas bituminosas no se incluye en 

esta unidad.  

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

 Fresadora autopropulsada, capaz de efectuar el fresado en frío en las 

condiciones estipuladas en este Pliego.  

 Equipo de carga y transporte del material fresado.  

 Equipo de barrido y limpieza, consistente en barredoras mecánicas de 

cepillo, que preferiblemente irán dotadas de equipos de aspiración. En 

lugares de difícil accesibilidad podrán emplearse escobas de mano. Para 

la limpieza final se empleará un sistema de soplado mediante aire 

comprimido.  

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

La operación de fresado se ejecutará siguiendo la siguiente secuencia.  

 Delimitación de las superficies sometidas a tratamiento  

Antes de comenzar el fresado, se habrá procedido al replanteo del detalle de 

las zonas que hay que sanear, fijando los espesores y superficies de los 

fresados.  
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Los gastos de replanteo correrán a cargo del contratista, así como los de las 

tomas de muestras, ensayos y medidas de deflexiones adicionales que se 

precisen para delimitar exactamente las superficies que deben someterse a 

tratamiento.  

La superficie de fresado tendrá forma rectangular y su longitud y anchura 

serán delimitadas por el Director de las obras, de acuerdo con lo previsto en el 

presente proyecto y/o el análisis de nuevas deflexiones, nueva inspección 

visual detallada y ensayos complementarios que estime necesarios.  

 Eliminación del material deteriorado  

El fresado se ejecutara con máquina fresadora, cuidando de que los bordes 

longitudinales queden perfectamente verticales.  

La retirada del material procedente del fresado se realizará mediante su 

transporte en camiones a planta de reciclado, quedando totalmente 

prohibido el vertido de dicho material al borde y el detritus procedente del 

fresado no tendrá consideración de residuo 

 Limpieza y preparación de la superficie fresada  

La superficie fresada deberá quedar perfectamente limpia y seca. Para ello se 

procederá a su barrido e, inmediatamente antes de la extensión del riego de 

adherencia, al soplado mediante aire a presión.  

En el caso de existir agrietamiento de tipo estructural, y siempre que las 

deflexiones en la zona no superen los umbrales señalados en la vigente 

instrucción 6.3-IC para considerar que existe agotamiento estructural del firme, 

se procederá a la eliminación capa por capa del firme según la secuencia de 

fresado, barrido y soplado mediante aire comprimido. A la vista de su estado 

superficial tras la limpieza efectuada, el Director de las obras podrá ordenar 

detener el fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento 

estructural.  
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4.3 OBRAS DE TIERRA 

4.3.1 DESBROCE DEL TERRENO 

Las operaciones de remoción se efectuarán con la precaución necesaria para 

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las 

construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la 

Dirección Técnica, quien designará y marcará los elementos que haya que 

conservar intactos. 

Los materiales no combustibles podrán ser utilizados por el Contratista, en la 

forma y en los lugares que señale la Dirección Técnica. 

 

4.3.2 EXCAVACIONES EN ZANJA PARA CONDUCCIONES 

a) Las zanjas para emplazamiento de conducciones tendrán la base, 

profundidad y taludes que figuren en el proyecto o indique la Dirección 

Técnica. Su fondo se nivelará para que la obra apoye en toda su longitud, 

debiéndose perfilar su rasante con capa de arena. 

b) Se marcará sobre el terreno su situación y límites, Los productos 

aprovechables de éste se acopiarán en las proximidades de las zanjas. 

 

Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia 

mínima de 1 m. del borde de la zanja ya un lado de estas y sin formar cordón 

continuo dejando las pasarelas necesarias para el tránsito general y para 

entrada a las viviendas contiguas. 

Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las 

zanjas disponiendo los apeos necesarios. 

La preparación del fondo de las zanjas requerirá las operaciones siguientes: 

rectificación del perfil longitudinal, delas partes salientes que se acusen tanto 

en la planta como en el alzado, relleno de arena de las depreciaciones y 

apisonado en general para preparar el asiento y de la obra posterior. 

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas, establecerá el 

Contratista señales de peligro, especialmente por la noche. 

Los apeos y entubaciones no se levantarán sin orden escrita por la Dirección 

Técnica. 
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Podrá denegarse el empleo de la totalidad o parte de los materiales 

procedentes de la demolición del pavimento para su reposición. 

 

4.3.3 RELLENOS DE TIERRAS O DE MATERIALES FILTRANTES LOCALIZADOS 

Consisten en la extensión y compactación de materiales terrosos o filtrantes, 

para relleno de zanjas cuyas dimensiones no permitan la utilización de los 

mismos equipos de maquinaria con que se lleve a cabo la ejecución de 

terraplenes. 

Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 (“Rellenos localizados”) 

del PG-3/75. 

En el caso de zanjas para conducciones, el material de relleno carecerá, al 

menos en la capa en contacto con la conducción, de áridos de tamaño 

superior a 30 mm. 

 

Los materiales se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será de 40 cm 

excepto que la Dirección Técnica fije otra dimensión que, en todo caso, será 

lo suficientemente reducida para que, con los medios disponibles, se obtenga 

en todo el mismo grado de compactación exigido. 

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo 

fuera, se conseguiría esta uniformidad mezclándolos convenientemente con 

los medios adecuados. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la 

compactación mecánica de la tongada. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la 

ubicación de la misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean 

los terrenos o materiales adyacentes, a su mismo nivel 

Las zonas que por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se 

corregirán inmediatamente por el Contratista. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a 2 ºC debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

No se procederá al relleno de zanjas y pozos sin autorización de la Dirección 

Técnica. 
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4.3.4 SUB-BASES GRANULARES, Y BASES DE ZAHORRA 

Después de instaladas las canalizaciones de servicios se procederá por los 

medios que se consideren idóneos, manuales o mecánicos, al rasanteo de lo 

que constituirá la superficie de asiento del firme, esta actividad consistirá en 

dejar dicha superficie con la rasante prevista en Proyecto, con una geometría 

regular, sensiblemente plana, sin puntos altos ni bajos, de forma que pueda 

conseguirse un espesor uniforme en la inmediata capa de firme. Una vez 

realizado el rasanteo se procederá a la compactación, prestando especial 

atención a las zonas de zanjas y al entorno de los registros de las redes de 

servicios. 

 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a 

la extensión de ésta. Los materiales serán extendidos en tongadas de espesor 

uniforme, lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 

obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. Después de 

extendida la tongada, se procederá, si es preciso a su humectación. 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la 

compactación de la sub-base granular 

 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 

exteriores, marchando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un 

ancho no inferior a 1/3 del elemento compactador. 

Las sub-bases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la 

sombra, sea superior a los 2ºC; debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 

 

4.4 PAVIMENTOS 

4.4.1 PAVIMENTOS DE HORMIGÓN 

El hormigón y sus componentes cumplirán las condiciones fijadas en el 

correspondiente artículo de este Pliego. 
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El hormigón será de planta homologada. En la fabricación de la mezcla se 

tendrá en cuenta la Norma E.H.E y deberá realizarse en Central de 

Hormigonado. 

Para el transporte se cumplirán las prescripciones de la Instrucción EHE. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen 

un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

En la colocación también en este apartado se cumplirán las especificaciones 

de la Instrucción EHE. 

No se procederá a la extensión del material hasta que se haya comprobado 

que la superficie sobre la que ha de asentar tiene el grado de compactación 

requerido y las rasantes previstas.  

Inmediatamente antes de la extensión del hormigón se regará la superficie de 

asiento de forma que quede húmeda, evitando que se formen charcos. 

Se prohíbe la adición de agua a las masas a su llegada al tajo de 

hormigonado. 

La extensión del hormigón se realizará tomando las precauciones necesarias 

para evitar segregaciones. 

La extensión y puesta en obra del hormigón se realizará entre encofrados fijos. 

Los encofrados deberán permanecer colocados al menos ocho (8) horas. El 

hormigonado se realizará por carriles de ancho constante, separados por 

juntas longitudinales de construcción. 

Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará 

cuidadosamente, en una masa compacta y en su posición final mediante 

trompas de elefante, cangilones cerrados de fondo móvil, o por otros medios 

aprobados por el Director. 

Todo el hormigón se depositará de forma continua de manera que se obtenga 

una estructura monolítica donde así viene indicado en los planos dejando 

juntas de dilatación en los lugares expresamente indicados en los mismos. 

Cuando sea impracticable depositar el hormigón de modo continuo se dejará 

juntas de trabajo que hayan sido aprobadas y de acuerdo con las 

instrucciones que dicte el Equipo Director. La ejecución y tratamiento de estas 

juntas serán a cargo del Contratista. 
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Durante el primer periodo de endurecimiento, el hormigón fresco deberá 

protegerse del lavado por lluvia y contra la desecación rápida especialmente 

en condiciones de baja humedad. 

En la fabricación y colocación de hormigón se prestará especial atención a 

aquellas características que inciden en la consecución de una perfecta 

impermeabilidad. 

El curado de los pavimentos de hormigón se llevará a cabo mediante el riego 

con un producto filmógeno y durará un periodo de siete (7) días. 

Las juntas de retracción, cuya distancia no será superior a cinco (5) metros, se 

ejecutarán por serrado, con la mayor anticipación posible compatible con 

que el borde de la ranura sea limpio. La profundidad del corte será un tercio 

del espesor de la losa. 

En todos los casos las juntas se sellarán con productos adecuados, que 

deberán contar con la aprobación de la Dirección Técnica.  

 

Como norma general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea 

que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes puede descender la 

temperatura mínima del ambiente por debajo de los cero grados centígrados 

(0 grados) y en particular cuando la temperatura registrada a las nueve (9) de 

la mañana (hora solar) sea inferior a 4 grados centígrados. 

Estas temperaturas podrán rebajarse en tres grados (3) previa autorización del 

Equipo Director cuando se hayan tomado las precauciones necesarias, por 

uso de aditivos o por eficaz protección de las superficies que vayan aser 

hormigonadas de la acción de la intemperie. 

En todo caso se dispondrán las defensas necesarias para que durante el 

proceso de fraguado y endurecimiento, la temperatura de las superficies del 

hormigón no baje de un grado bajo cero. 

Si la temperatura del ambiente es superior a cuarenta grados centígrados (40), 

se suspenderá el hormigonado. Si se hormigonase a estas temperaturas, previa 

la aprobación del Equipo Director, se mantendrán las superficies protegidas de 

la intemperie y continuamente húmedas para evitar la desecación rápida del 

hormigón por lo menos durante los veinte (20) primeros días. 

En el hormigonado se suspenderá como norma general, en caso de lluvias, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las 



55 
 

Pavimentación de Vías Públicas y Caminos de titularidad municipal. Vilagarcia de Arousa.  
Pliego de Condiciones. 

 
 

masas de hormigón. Eventualmente, la continuación de los trabajos en la 

forma que se proponga deberá ser aprobada por el Equipo Director de las 

obras o persona en quien delegue. 

En tiempo lluvioso se dispensará esta operación cuando a juicio del Equipo 

Director no sea necesario. Entiempo frío, pero seco, el agua de riego estará, 

por lo menos a diez grados centígrados (10), tomándose las precauciones 

indicadas para evitar el enfriamiento excesivo en la superficie del hormigón. 

 

Los pavimentos de hormigón no podrán ser abiertos al tráfico hasta pasados 

diez (10) días. 

La ejecución de esta unidad deberá suspenderse cuando la temperatura sea 

inferior a dos grados centígrados (2º C) y exista fundado temor de heladas. 

 

4.4.2 RIEGOS DE ADHERENCIA 

Equipo necesario para la ejecución de las obras  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 

empleados en la ejecución de las obras.  

Equipo para la aplicación de la emulsión bituminosa  

El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y 

deberá ser capaz de aplicar la dotación de emulsión especificada, a la 

temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 

transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y deberá permitir la 

recirculación en vacío de la emulsión. 

Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una 

mezcla bituminosa discontinua en caliente (artículo 543 de este Pliego), en 

obras de carreteras con intensidades medias diarias superiores a diez mil 

(10.000) vehículos/día o cuando la extensión de la aplicación sea superior a 

setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), en las categorías de tráfico pesado 

T00 a T1, el sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la 

extensión de la mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se 

garantice una dotación continua y uniforme. Análogamente serán preceptivos 
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los requisitos anteriores en capas de rodadura de espesor igual o inferior a 

cuatro centímetros (≤4 cm), en especial en las mezclas bituminosas drenantes 

(artículo 542 de este Pliego), cuando se trate de aplicaciones para 

rehabilitación superficial de carreteras en servicio.  

En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar 

la aplicación, se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de 

mano. Si fuese necesario calentar la emulsión, el equipo deberá estar dotado 

de un sistema de calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual 

deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de impulsión de la emulsión 

deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de 

presión. El equipo también deberá estar dotado de un termómetro para la 

emulsión, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de 

un elemento calefactor. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Preparación de la superficie existente  

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de 

adherencia cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra 

correspondiente. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este 

Pliego de Prescripciones Técnicas referente a la unidad de obra de que se 

trate, o las instrucciones del Director de las Obras.  

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, 

la superficie a tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o 

perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire 

a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos se podrán emplear 

escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona 

a tratar.  

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, 

mediante fresado, los excesos de emulsión bituminosa que hubiese, y se 

repararán los desperfectos que pudieran impedir una correcta adherencia.  
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Aplicación de la emulsión bituminosa  

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas 

por el Director de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, 

evitando duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se 

colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las zonas donde 

se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se 

procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos contiguas.  

La temperatura de aplicación de la emulsión será tal que su viscosidad esté 

comprendida entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según 

la NLT-138.  

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales 

como bordillos, vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello.  

 

Limitaciones de la ejecución  

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente 

sea superior a los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas.  

Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados 

Celsius (5 ºC),si la temperatura ambiente tiende a aumentar.  

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de 

la capa bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsión 

bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya perdido su efectividad 

como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, 

se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida 

de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.  

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que 

haya terminado la rotura de la emulsión. 
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CONTROL DE CALIDAD  

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el 

apartado 213.4 del artículo 213 del PG3 

Control de ejecución  

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de 

menor tamaño de entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

 Quinientos metros (500 m) de calzada.  

 Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  

 La superficie regada diariamente.  

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de 

bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas 

sobre la superficie durante la aplicación de la emulsión, en no menos de cinco 

(5) puntos. En cada una de estas  

bandejas, chapas u hojas se determinará la dotación de ligante residual, 

según la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podrá autorizar la 

comprobación de las dotaciones medias de emulsión bituminosa, por otros 

medios.  

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la 

emulsión, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento 

calefactor.  

Criterios de aceptación o rechazo  

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más 

de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra 

ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados.  

El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que 

no cumplan los criterios anteriores.  
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4.4.3 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 

ambiental, de seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos 

empleados en la ejecución de las obras. 

Central de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales 

capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones del 

árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares señalará la producción horaria mínima de la central, en 

función de las características y necesidades mínimas de consumo de la obra.  

El número mínimo de tolvas para áridos en frío será función del número de 

fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo 

caso no será inferior a cuatro (4).  

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema 

de dosificación será ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de 

los áridos; y tendrá en cuenta la humedad de éstos, para corregir la 

dosificación en función de ella. En los demás tipos de central para la 

fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado T00 a T2 también 

será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío.  

La central tendrá sistemas separados de almacenamiento y dosificación del 

polvo mineral recuperado y de aportación, los cuales serán independientes de 

los correspondientes al resto de los áridos, y estarán protegidos de la 

humedad.  

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador estarán provistas de un 

sistema de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con 

su producción- en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para 

almacenarlos.  

Las centrales de mezcla discontinua estarán provistas en cualquier 

circunstancia de dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) 



60 
 

Pavimentación de Vías Públicas y Caminos de titularidad municipal. Vilagarcia de Arousa.  
Pliego de Condiciones. 

 
 

para los áridos calientes, cuya precisión sea superior al medio por ciento (± 

0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante 

hidrocarbonado, cuya precisión sea superior al tres por mil (± 0,3%).  

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder 

dosificarlos con homogeneidad y precisión suficiente, a juicio del Director de 

las Obras.  

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas 

fabricadas, deberá garantizar que en las cuarenta y ocho horas (48 h) 

siguientes a la fabricación, el material acopiado no ha perdido ninguna de sus 

características, en especial la homogeneidad del conjunto y las propiedades 

del ligante.  

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del fresado de mezclas 

bituminosas, la central de fabricación dispondrá de los elementos necesarios 

para que se cumplan los requisitos y especificaciones recogidas en el 

apartado 542.5.4 del PG3. 

Elementos de transporte  

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se 

tratará, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un 

producto cuya composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director 

de las Obras.  

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la 

extendedora, el camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al 

efecto.  

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor 

adecuado para proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su 

transporte. 

Equipo de extendido  

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y 

producción deseadas y un mínimo de precompactación, que será fijado por 



61 
 

Pavimentación de Vías Públicas y Caminos de titularidad municipal. Vilagarcia de Arousa.  
Pliego de Condiciones. 

 
 

el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el 

Director de las Obras. La capacidad de la tolva, así como la potencia, serán 

adecuadas para el tipo de trabajo que deban desarrollar.  

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de 

nivelación y de un elemento calefactor para la ejecución de la junta 

longitudinal. 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se 

atienen a las tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que 

dichos ajustes no han sido afectados por el desgaste u otras causas.  

La anchura mínima y máxima de extensión se definirá en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las 

Obras. Si a la extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, 

éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las originales. 

Equipo de compactación  

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, 

de neumáticos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos, y un (1) compactador de neumáticos.  

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener 

inversores de sentido de marcha de acción suave, y estar dotados de 

dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la 

compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario.  

Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni 

irregularidades en ellas.  

Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar 

la vibración, al invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán 

ruedas lisas, en número, tamaño y configuración tales que permitan el solape 

de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones de lona protectores 

contra el enfriamiento de los neumáticos.  

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de 

compactadores serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las 
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necesarias para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la 

mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni arrollamientos de la 

mezcla a la temperatura de compactación.  

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se 

emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se 

pretende realizar y siempre deberán ser autorizados por el Director de las 

Obras. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya 

aprobado por el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, 

estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricación. 

En lo relativo al contenido de huecos, resistencia a la deformación 

permanente, sensibilidad al agua se cumplirán los artículos correspondientes 

del PG3. 

Preparación de la superficie existente  

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la 

que se vaya a extender la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de 

Prescripciones Técnicas  

Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicará las medidas 

encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su 

caso, a reparar zonas dañadas.  

La regularidad superficial de la superficie existente deberá cumplir lo indicado 

en las tablas del PG3510.6, 513.8, 542.15 ó 542.16 y sobre ella se ejecutará un 

riego de imprimación o un riego de adherencia según corresponda 

dependiendo de su naturaleza, de acuerdo con los artículos 530 ó 531 del 

PG3.  

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, y dicho 

pavimento fuera heterogéneo, se deberán además, eliminar mediante fresado 

los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, según las 

instrucciones del Director de las Obras.  
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Se comprobará especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante 

de los tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; 

asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se 

comprobará que su capacidad de unión con la mezcla bituminosa no ha 

disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de las Obras 

podrá ordenar la ejecución de un riego de adherencia adicional.  

Aprovisionamiento de áridos  

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas 

diferenciadas, que se acopiarán y manejarán por separado hasta su 

introducción en las tolvas en frío. Cada fracción será suficientemente 

homogénea y se podrá acopia y manejar sin peligro de segregación, 

observando las precauciones que se detallan a continuación.  

Para mezclas con tamaño máximo de árido de dieciséis milímetros (16 mm) el 

número mínimo de fracciones será de tres (3); para el resto de las mezclas será 

de cuatro (4). El Director de las Obras podrá exigir un mayor número de 

fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la 

granulometría de la mezcla en el apartado 542.9.3.1 del PG3  

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás, para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se 

utilizarán sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. 

Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y 

medio (1,5 m), y no por montones cónicos. Las cargas del material se 

colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su 

segregación.  

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los áridos, se 

acopiarán por separado hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida 

se aplicará cuando esté pendiente de autorización el cambio de procedencia 

de un árido.  

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de 

las Obras, fijará el volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo 
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justificación en contrario dicho volumen no será inferior al correspondiente a 

un (1) mes de trabajo con la producción prevista. 

Fabricación de la mezcla 

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que 

su contenido esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien 

(50 a 100%) de su capacidad, sin rebosar. Para mezclas densas y semidensas la 

alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y 

granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.  

Si se utilizasen áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en 

centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste 

fuera discontinua, después de haber introducido los áridos, se pesarán e 

introducirán los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas, y 

después de un tiempo de disgregación, calentado y mezcla, se agregará el 

ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para cada amasijo, y se 

continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la 

fórmula de trabajo.  

Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del fresado de 

mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje 

en caliente a la salida del secador.  

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán 

los áridos procedentes del fresado de mezclas bituminosas tras la llama de 

forma que no exista riesgo de contacto con ella.  

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar 

uniformemente distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y 

homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir 

del mezclador no excederá de la fijada en la fórmula de trabajo.  

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta 

dosificación, la distribución homogénea, así como que no pierda sus 

características iniciales durante todo el proceso de fabricación. 
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Transporte de la mezcla  

La mezcla bituminosa en caliente se transportará en camiones de la central de 

fabricación a la extendedora. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá 

protegerse durante etransporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. 

En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de 

transferencia, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la 

fórmula de trabajo.  

Extensión de la mezcla  

A menos que el Director de las Obras justifique otra directriz, la extensión 

comenzará por el borde inferior y se realizará por franjas longitudinales. La 

anchura de estas franjas se fijará de manera que se realice el menor número 

de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensión, teniendo 

en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 

circulación, las características de la extendedora y la producción de la 

central.  

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida 

resulte lisa y uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, 

una vez compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en 

los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el apartado 

542.7.2. del PG3. 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la 

velocidad de la extendedora a la producción de la central de fabricación de 

modo que aquélla no se detenga. En caso de detención, se comprobará que 

la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la 

extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo 

para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta 

transversal.  

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de 

máquinas extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en 

obra por otros procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará 

fuera de la zona en que se vaya a extender y se distribuirá en una capa 
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uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante 

y sección transversal indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias 

establecidas en el apartado 542.7.2. del PG3 

Compactación de la mezcla  

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las 

Obras en función de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la 

mayor temperatura posible, sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de 

trabajo y sin que se produzca desplazamiento de la mezcla extendida; y se 

continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la mínima 

prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser 

compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 

542.7.1. del PG3. 

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y 

sistemática. Si la extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al 

compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que 

incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.  

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la 

extendedora; los cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya 

apisonada, y los cambios de sentido se efectuarán con suavidad. Los 

elementos de compactación deberán estar siempre limpios y, si fuera preciso, 

húmedos. 

Juntas transversales y longitudinales 

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas 

superpuestas guarden una separación mínima de cinco metros (5 m) las 

transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales.  

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida 

en primer lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para 

terminar la compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, 

dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le 

aplicará una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 

531 de este Pliego, dejando romper la emulsión suficientemente. A 
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continuación, se calentará la junta y se extenderá la siguiente franja contra 

ella.  

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán 

transversalmente, disponiendo los apoyos precisos para los elementos de 

compactación. 

TRAMO DE PRUEBA  

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en 

caliente será preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, 

para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos 

de extensión y compactación, y, especialmente, el plan de compactación. 

El Director de las Obras determinará si es aceptable  

su realización como parte integrante de la obra en construcción.  

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:  

 Si es aceptable o no la fórmula de trabajo. En el primer caso, se podrá 

iniciarla fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, el Contratista 

deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula, 

corrección parcial de la ensayada, correcciones en la central de 

fabricación o sistemas de extensión, etc.).  

 Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el 

primer caso, definirá su forma específica de actuación. En el segundo 

caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos 

suplementarios.  

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la 

correspondencia, en su caso, entre los métodos de control de la dosificación 

del ligante hidrocarbonado y de la densidad in situ establecidos en los Pliegos 

de Prescripciones Técnicas Particulares, y otros métodos rápidos de control.  

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya 

autorizado el inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de 

prueba. 
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Rasante, espesor y anchura  

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez 

milímetros (10 mm) en capas de rodadura e intermedias, ni de quince 

milímetros (15 mm) en las de base, y su espesor no deberá ser nunca inferior al 

previsto para ella en la sección-tipo de los Planos de Proyecto.  

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún 

caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos 

de Proyecto. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN  

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta 

en obra de mezclas bituminosas en caliente:  

 Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados 

Celsius (5 ºC), salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a 

cinco centímetros (5 cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados 

Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de 

estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos límites, a la vista 

de los resultados de compactación obtenidos.  

 Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.  

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa 

ejecutada, tan pronto como alcance la temperatura ambiente en todo su 

espesor o bien, previa autorización expresa del Director de las Obras, cuando 

alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 ºC), evitando las 

paradas y cambios de dirección sobre la mezcla recién extendida hasta que 

ésta alcance la temperatura ambiente. 

CONTROL DE CALIDAD y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

Se cumplirá todo lo indicado en el artículo 542.9 y 542.10. del PG3. 
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4.5 ACERAS 

Sobre la solera de hormigón en masa H-125, se extenderá una capa de 

mortero de cemento P-350 y arena limpia, de dosificación 1/5 con un espesor 

de veinte milímetros (20mm.), asentando posteriormente la loseta hidráulica 

húmeda a medida que se vaya extendiendo el mortero, cuidando que se 

forme una superficie continua de asiento y recibido del solado. 

Se realizarán juntas de dilatación cada 25m2, con paños de no más de 5 m de 

lado en ninguna dirección; las juntas tendrán 1cm de espesor y llegarán hasta 

la base de hormigón rellenándose con mortero elástico en base de cemento. 

Los cortes se realizarán con sierra de mesa (corte húmedo), y la ejecución de 

remates y cuchillos se realizará según las indicaciones de la Dirección de Obra. 

Posteriormente, para el relleno de juntas se extenderá una lechada de 

cemento con el mismo color que las losetas. 

El pavimento terminado no se abrirá al tránsito hasta pasados tres (3) días 

desde su ejecución. 

 

4.6 ADOQUINADO 

Líneas de aguas.  

Se colocarán sobre una base de hormigón HM-15 de espesor igual a la capa 

de firme compactado y ancho no inferior a 30 cms.  

Se asientan los adoquines (golpeándolos con un martillo para reducir al 

máximo la junta y realizar un principio de hinca), consiguiendo la rasante 

adecuada. Seguidamente se limpian las juntas y se rellenan con lechada de 

cemento de seiscientos kilogramos por metro cúbico (600 kg/m3).  

Entre 3 y 4 horas después de esta operación se procede al llagueado de las 

juntas. 

 

Aparcamientos, calles de tráfico rodado.  

Sobre una base de hormigón de características definidas en Proyecto ó 

indicadas por el Director de las Obras, se extenderá una capa de mortero de 

cemento de trescientos kilogramos por metro cúbico (300 kg/m3) de espesor 

inferior a 5 cms.  
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Sobre esta capa de mortero se colocarán los adoquines procediendo de la 

misma manera que para la colocación de la línea de aguas.  

 En cualquier caso el pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta 

pasados tres días (3) desde la fecha de terminación de las obras. Durante este 

tiempo el Contratista estará obligado a mantener húmeda la superficie 

constantemente, corrigiendo la posición de los adoquines que pudieran 

hundirse ó levantarse.  

 

4.7 HORMIGONES ARMADOS O EN MASA 

4.7.1 FABRICACION 

La fabricación de la mezcla se tendrá en cuenta la Norma E.H.E, y deberá 

realizarse en Central de Hormigonado. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan 

fraguado parcialmente, aunque se añadan, nuevas cantidades de cemento, 

áridos o agua. 

 

4.7.2 TRANSPORTE 

Se cumplirán las prescripciones de la Instrucción E.H.E. 

Desde que se termine el amasado del hormigón hasta el momento de su 

puesta en obra y compactación, no deberá transcurrir un lapso de tiempo 

mayor de treinta minutos (30). 

El transporte se realizará tan rápidamente como sea posible, empleando 

métodos que impidan toda segregación, exudación, evaporación de agua e 

intrusión de cuerpos extraños en la masa. Si el transporte se realiza en 

camiones hormigoneras el tiempo de transporte no deberá ser mayor de 

sesenta (60) minutos. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen 

un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

 

4.7.3 COLOCACIÓN 

También en este apartado se cumplirán las especificaciones de la Instrucción 

E.H.E. 
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El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de la 

Obra. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un (1) 

metro quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo 

con rastrillos o hacerlo avanzar más de un (1) metro dentro de los encofrados. 

El hormigón fresco se protegerá siempre de aguas que puedan causar 

arrastres de los elementos. 

El vibrado o apisonado se cuidará particularmente junto a los parámetros y 

rincones del encofrado, a fin de evitar la formación de coqueras. 

 

4.7.4 JUNTAS DE HORMIGONADO 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por el plano menor de una hora (1), 

se dejará la superficie terminal lo más irregular posible, cubriendo con sacos 

húmedos para proteger de los agentes atmosféricos. 

 

4.7.5 COMPACTADO DEL HORMIGON 

Todos los hormigones que se utilicen en la obra deberán ser compactados 

hasta eliminar los huecos y obtener un perfecto cerrado de la masa. Esta 

compactación se realizará mediante vibrado, y únicamente cuando este 

sistema no sea posible, se podrá realizar con el que señale la Dirección de la 

Obra.  

 

4.7.6 LIMITACIONES A LA EJECUCION 

Como norma general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea 

que dentro de las cuarenta y ocho horas (48 h.) siguientes puede descender la 

temperatura mínima del ambiente por debajo de los cero grados centígrados 

(0 grados) y en particular cuando la temperatura registrada a las nueve (9) de 

la mañana (hora solar)sea inferior a 4 grados centígrados. 

En todo caso se dispondrán las defensas necesarias para que durante el 

proceso de fraguado y endurecimiento, la temperatura de las superficies del 

hormigón no baje de un grado bajo cero. 

Si la temperatura del ambiente es superior a cuarenta grados centígrados (40), 

se suspenderá el hormigonado. Si se hormigonase a estas temperaturas, previa 
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la aprobación del Arquitecto Director, se mantendrán las superficies 

protegidas de la intemperie y continuamente húmedas para evitar la 

desecación rápida del hormigón por lo menos durante los veinte (20) primeros 

días. 

En el hormigonado se suspenderá como norma general, en caso de lluvias, 

adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada del agua a las 

masas de hormigón. Eventualmente, la continuación de los trabajos en laforma 

que se proponga deberá ser aprobada por el Arquitecto Director de las obras 

o persona en quien delegue. 

 

4.7.7 CURADO 

Durante el primer período de endurecimiento se deberá mantener la 

humedad del hormigón y evitar todas las causas externas, tales como 

sobrecargas y vibraciones, que puedan provocar la fisuración del mismo. 

Como mínimo, durante los quince (15) días después del hormigonado, se 

mantendrán todas las superficies vistas continuamente húmedas, mediante el 

riego, inundación o cubriéndolas con tierra, arena o arpillera, que las 

mantenga continuamente húmedas. En todo caso se prolongará el curado 

hasta que el hormigón alcance el setenta por ciento (70%) de su resistencia 

característica del proyecto. 

En tiempo lluvioso se dispensará esta operación cuando a juicio del Arquitecto 

Director no sea necesario. En tiempo frío, pero seco, el agua de riego estará, 

por lo menos a diez grados centígrados (10), tomándose las precauciones 

indicadas para evitar el enfriamiento excesivo en la superficie del hormigón. 

 

4.7.8 ACABADO DE SUPERFICIES 

Después de realizados el deseconfrado y descimbrado, las superficies vistas 

serán examinadas cuidadosamente por el Director.  
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4.8 MORTEROS 

La arena para morteros y enlucidos no tendrá granos de diámetro superior a 

tres milímetros (3)  

La consistencia de éste será blanda, pero sin que al amasar una bola con la 

mano refluya entre los dedos. No se admitirán morteros rebatidos. 

Podrán utilizarse morteros especiales fabricados en central, si a la vista de los 

ensayos que se realizarán con cargo al Contratista, así lo autoriza el Arquitecto 

Director de la Obra. 

 

4.9 FÁBRICA 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 evitar el 

deslavamiento de los morteros. 

Deberá demolerse toda la fábrica en que el ladrillo no hubiera sido regado o 

lo haya sido deficientemente, a juicio de la Dirección. 

El asiento de ladrillo en cajeros de secciones rectangulares se efectuará por 

hiladas horizontales, debiendo corresponder en un mismo plano vertical las 

juntas de dos hiladas consecutivas. 

Los tendeles no deberán exceder en ningún punto de 15 mm. y las juntas no 

serán superiores a 9 mm. en parte alguna. 

 

4.10 ENLUCIDOS 

Sobre el ladrillo y mampostería se ejecutarán embebiendo previamente de 

agua las superficies de la fábrica. Los enlucidos sobre hormigones se 

ejecutarán cuando estos 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 esta húmeda, pero sin exceso 

de agua que pudiera deslavar los morteros. 

Los enlucidos se mantendrán húmedos por medio de riegos muy frecuentes 

durante el tiempo necesario para que no sea de temer la formación de grietas 

de desecación. 
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4.11 BORDILLERÍA 

Una vez determinadas y replanteadas las alineaciones y rasantes en que 

hayan de situarse, se procederá a su colocación sobre el cimiento de 

hormigón dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 mm.), 

rellenando este espacio con mortero "M-450", no admitiéndose tolerancias 

superiores a un milímetro (1 mm.) en las alineaciones y rasantes resultantes. Su 

rejuntado se efectuará con anterioridad a la ejecución del pavimento que 

delimiten. 

Los cortes que se realicen en los bordillos lo serán por serrado. 

Se extremará el cuidado, en todo caso, para asegurar la adecuada limpieza 

de las piezas colocadas. 

 

4.12 TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO 

Con carácter general se estará a lo que dispone el apartado 8 del Pliego de 

Condiciones de tuberías para abastecimiento de agua aprobado por orden 

22 de Agosto de 1.963 y las recomendaciones de la AEAS. 

 

4.13 TUBOS Y OBRAS AUXILIARES DE SANEAMIENTO 

 

4.13.1 TUBOS 

Con carácter general se estará a lo que dispone el Pliego de Condiciones 

Generales para obras de Saneamiento actual y las recomendaciones de la 

AEAS. 

 

4.13.2 ALCANTARILLAS 

Sobre la zanja terminada se procederá a la colocación o construcción de los 

conductos del alcantarillado, según proceda. Todos los tubos van sobre cama 

de arena. 

a) El cimiento se hará en dos etapas: una primera hasta el nivel de la 

generatriz de asiento y el resto después de ejecutadas las juntas. 
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b) En ningún caso se iniciarán las operaciones de cubrición de la zanja en 

aquellos tramos en que no se hayan efectuado las correspondientes pruebas 

de las tuberías. 

 

4.14 INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 

esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones 

eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y 

cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 

Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en 

subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 

instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 

pretender proyectos adicionales. 

 

4.14.1 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS 

Los cables se colocarán dentro de tubos, rígidos o flexibles, o sobre bandejas o 

canales, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias 

canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en 

forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, 

así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la 

naturaleza de cada elemento. 

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante 

herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas 

superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con los cerramientos 

de los locales. 

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los 

soportes por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y 

tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán 

cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 

Para la colocación de las canalizaciones se tendrán en cuenta las 

prescripciones MIE BT 017, MIE BT 018 y MIE BT019. 
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El dimensionado de los tubos protectores se hará de acuerdo a la MIE BT 019, 

tabla I, tabla II, tabla III, tabla IV y tabla V. Para más de 5 conductores por tubo 

o para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 

sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total 

ocupada por los conductores. 

Como norma general, un tubo protector sólo contendrá conductores de un 

mismo y único circuito, no obstante, podrá contener conductores 

pertenecientes a circuitos diferentes si todos los conductores están aislados 

para la máxima tensión de servicio, todos los circuitos parten del mismo 

interruptor general de mando y protección, sin interposición de aparatos que 

transformen la corriente, y cada circuito está protegido por separado contra 

las sobreintensidades. 

Se evitarán siempre que sea posible los codos e inflexiones. No obstante, 

cuando sean necesarios se efectuarán por medio de herramienta dobladora 

de tubos a mano o con máquina dobladora. La suma de todas las curvas en 

un mismo tramo de conducto no excederá de 270º. Si un tramo de conducto 

precisase la implantación de codos cuya suma total exceda de 270º, se 

instalarán cajas de paso o tiro en el mismo. Todos los cortes serán escuadrados 

al objeto de que el conducto pueda adosarse firmemente a todos los 

accesorios. No se permitirán hilos de rosca al descubierto. 

 

Para la ejecución de la instalación, bajo tubo protector, se tendrán en cuenta 

las prescripciones generales siguientes: 

 El trazado se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y 

horizontales que limitan el local. 

 Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase 

que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los 

conductores. 

 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán 

reducciones de sección inadmisibles. 

 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los 

tubos después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, 

disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes y 

que en tramos rectos no estarán separados entre si más de 15 m. 
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 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 

apropiadas de materia aislante. Las dimensiones de estas cajas serán 

tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 

deban contener. 

 Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de 

oxidación se aplicará a las partes mecanizadas pinturas antioxidantes. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, 

se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan 

condensaciones de agua en el interior de los mismos. 

 

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 

 La instalación de tubos normales será admisible cuando su puesta en 

obra se efectúe después de terminados los trabajos de construcción y 

de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos 

aplicarse posteriormente. 

 Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden 

recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del 

revestimiento de las paredes o techos. 

 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente 

curvados o bien provistos de codos o "T" apropiados, pero en este último 

caso sólo se admitirán los provistos de cajas de registro. 

 Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán 

accesibles y desmontables una vez finalizada alobara, quedando 

enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de la pared o 

techo. 

 Es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como 

máximo, de suelo o techos, y los verticales a una distancia de los 

ángulos de esquinas no superior a 20 cm. 

 

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, 

además, las siguientes prescripciones: 

 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o 

abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. Las 
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distancias entre éstas será, como máximo, de 0,80 m para tubos rígidos y 

de 0,60 m paratubos flexibles. Se dispondrán fijaciones de una y otra 

parte en los cambios de dirección y de los empalmes y en laproximidad 

inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

 Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se 

instalan, curvándolos o usando los accesorios necesarios. 

 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a 

la línea que une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

 Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible a 

una altura mínima de 2,50 m sobre el  suelo, con objeto de protegerlos 

de eventuales daños mecánicos. 

 

El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales 

como muros, tabiques y techos, se realizará de acuerdo a las siguientes 

prescripciones: 

 En toda la longitud de los pasos no se dispondrán empalmes o 

derivaciones de conductores, y estarán suficientemente protegidos 

contra los deteriores mecánicos, las acciones químicas y los efectos de 

la humedad. 

 Si la longitud de paso excede de 20 cm se dispondrán tubos blindados. 

 Para la colocación de tubos protectores se tendrán en cuenta, 

además, las tablas VI, VII y VIII de la Instrucción MIEBT 019. 

 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 

dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se 

mantenga una distancia de 3 cm, por lo menos. 

En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de 

humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan 

alcanzar una temperatura peligrosa, y por consiguiente, se mantendrán 

separadas por una distancia mínima de 150 mm o por medio de pantallas 

calorífugas. 

Como norma general, las canalizaciones eléctricas no se situarán 

paralelamente por debajo de otras que puedan dar lugar a condensaciones. 



79 
 

Pavimentación de Vías Públicas y Caminos de titularidad municipal. Vilagarcia de Arousa.  
Pliego de Condiciones. 

 
 

Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier 

momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes 

averiadas y, llegado el caso, reemplazar fácilmente los conductores 

deteriorados. 

Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de 

suciedad, yeso u hojarasca en el interior de los conductos, tubos, accesorios y 

cajas durante la instalación. Los tramos de conductos que hayan quedado 

taponados se limpiarán perfectamente hasta dejarlos libres de dichas 

acumulaciones, o se sustituirán conductos que hayan sido aplastados o 

deformados. 

 

4.14.2 CONDUCTORES 

El tendido de cables se practicará evitándose la formación de cocas y 

torceduras, así como rayas o roces que puedan perjudicarles. 

No se realizarán empalmes ni derivaciones en los cables subterráneos, 

realizándose las oportunas conexiones en las bornas múltiples situadas en las 

bases de las columnas. 

El cable subterráneo de alimentación entrará y saldrá de las bases de los 

báculos, salvo a los extremos de ramales, empalmándose los dos tramos 

consecutivos sobre la borna múltiple colocada en la placa de conexión. Las 

almas de los cables que se conectan se dispondrán de forma ordenada y sin 

enlazarse entre sí. 

Si el cable entra y sale de la base, pero sin realizar conexión, formará una 

amplia curva en el interior de la base para evitar radios de curvatura reducidos 

y daños en el cable. 

Todas las conexiones se realizarán con bornas o fichas de conexión 

apropiadas. 

Los conductores de protección se podrán instalar por las mismas 

canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este 

respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de 

la energía. 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo 

momento a reparaciones, transformaciones, etc. 
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Como norma general, todos los conductores de fase o polares se identificarán 

por un color negro, marrón o gris, el conductor neutro por un color azul claro y 

los conductores de protección por un color amarrillo-verde. 

 

4.14.3 MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE 

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en 

que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, 

abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición 

intermedia. 

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los 

paramentos, de forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando 

totalmente aislado y la tapa embellecedora. 

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la 

misma caja, la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar 

falsos contactos. 

 

4.15 ALUMBRADO PUBLICO 

4.15.1 CIMENTACIONES 

Las cimentaciones se efectuarán de acuerdo con las dimensiones que se 

señalan en los planos, debiéndose tomar todas las precauciones para evitar 

desprendimientos en los pozos. 

Si a juicio del Director de la obra debido a la calidad del terreno fuese preciso 

la variación de las dimensiones de la excavación, antes de su rellenado se 

levantarán los croquis que deberán ser firmados por el director de la obra y el 

contratista. 

La cara superior de las cimentaciones será lisa y horizontal, y situada a una 

cota tal que permita la disposición correcta del pavimento sobre ella. 

La disposición y número de las canalizaciones de entrada y salida se ajustará a 

las necesidades del trazado de las líneas. 

La excavación no se rellenará hasta que el Director de la obra manifieste su 

conformidad a las dimensiones del pozode cimentación, así como a la calidad 

de los áridos destinados a la fabricación del hormigón. 
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4.15.2 ZANJAS 

Las zanjas serán de la forma y características indicadas en los planos 

correspondientes. 

El fondo de zanjas se nivelará cuidadosamente retirando las piezas 

puntiagudas y cortantes. 

El rellenado de las zanjas deberá efectuarse con material adecuado, no 

podrán ser las tierras procedentes de la excavación si sus condiciones de 

calidad en el momento de realizarse el relleno son inadecuadas, quedando 

totalmente prohibido el relleno de zanjas con barro. Si es necesario se 

emplearán tierras secas de aportación, tipo zahorra. 

 

4.15.3 ARQUETAS 

Las arquetas serán de la forma y dimensiones indicadas en los planos. 

Las paredes de estos elementos estarán constituidas por fábrica de ladrillo 

macizo de medio pie de espesor, enfoscada interiormente, sobre un ligero 

cimiento de hormigón tipo HM-20/P/20/IIa, y dispondrán de tapa de fundición 

dúctil con sus correspondientes inscripciones identificativas. 

Las condiciones relativas a todos estos materiales están establecidas en los 

correspondientes apartados de este pliego. 

 

La ubicación de las arquetas se establecerá al efectuar el replanteo de las 

canalizaciones. 

Las dimensiones de estos elementos se ajustarán a las definidas en los detalles 

representados en planos. 

Para facilitar el drenaje, el cimiento de las paredes no cerrará completamente 

el fondo. 

Las paredes se enfoscarán con mortero tipo M-600. 

 

Si así se dispone también podrán ser de hormigón prefabricado ó fabricado in 

situ ó ladrillo perforado enfoscado en su cara vista, de dimensiones de 40x40 

cm ó superior si así lo especifican los correspondientes planos ó por indicación 

de la Dirección Facultativa.  
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Dispondrán de marco y tapa de fundición dúctil de forma cuadrada clase C-

125, si se disponen en zonas de paso peatonal, ó C-250 si sufrirán la acción del 

tráfico; el marco se fijará por medio de garras cogidas con hormigón. 

 

4.16 OBRAS VARIAS 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán, 

acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale la Dirección 

Técnica. 

En cuanto a la utilización de explosivos, se estará a lo que dispone el Artº. 2.1.8. 

del presente Pliego, y en todo caso se informará a la Dirección Técnica del uso 

de los mismos. 

 

4.16.1 PINTURA DE MARCAS VIALES 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales 

utilizados en la fabricación de las marcas viales, deberán ser capaces de 

aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones requeridas y conferir 

una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo 

largo de la misma.  

EJECUCIÓN  

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de 

transcurridos treinta (30) días desde la fecha de firma del acta de 

comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de 

todos los materiales a utilizar en la ejecución de las marcas viales objeto de la 

aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas 

dan a esa clase y calidad.  

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de los materiales 

y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o 

distintivo de calidad (700.11). En ambos casos se referenciarán los datos 

relativos a la declaración de producto según UNE 135 200 (2) Así mismo, el 

Contratista deberá declarar las características técnicas de la maquinaria a 

emplear, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las Obras. La 
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citada declaración estará constituida por la ficha técnica, según modelo 

especificado en la UNE 135 277 (1), y los correspondientes documentos de 

identificación de los elementos aplicadores, con sus curvas de caudal y, caso 

de existir, los de los dosificadores automáticos. 

Preparación de la superficie de aplicación  

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección 

del pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos 

existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la 

superficie para eliminar la suciedad u otros elementos contaminantes que 

pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a 

aplicar.  

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato 

(pavimento o marca vial antigua); en caso contrario, deberá efectuarse el 

tratamiento superficial más adecuado (borrado de la marca vial existente, 

aplicación de una imprimación, etc), previa aprobación del Director de las 

Obras. 

Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas, que presenten 

las superficies de morteros u hormigones se emplearán cepillos de púas de 

acero, pudiéndose utilizar cepillos con púas de menor dureza para las 

bituminosas. 

Si la superficie presentara defectos o huecos notables se corregirán los 

primeros y se rellenarán los últimos con materiales de análoga naturaleza que 

los de ella, antes de proceder a la extensión de la pintura. 

En ningún caso se aplicará la pintura sobre superficies de morteros u 

hormigones que presente eflorescencia. 

Antes de proceder a pintar superficies de morteros u hormigones, se 

comprobarán que se hallan completamente secas y que no presentan 

reacción alcalina. 

Limitaciones a la ejecución  
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La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del 

sustrato (pavimento o marca vial antigua) supere al menos en tres grados 

Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá llevarse a cabo si el 

pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida 

entre cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento 

fuera superior a veinticinco kilómetros por hora (25 km/h).  

Premarcado  

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se 

llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta 

terminación de los trabajos.  

Para ello, cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se 

creará una línea de referencia, bien continua o bien mediante tantos puntos 

como se estimen necesarios separados entre sí por una distancia no superior a 

cincuenta centímetros (50 cm) 

Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de 

tráfico mientras dure el proceso desecado inicial de las mismas. 

CONTROL DE CALIDAD 

Se cumplirá lo indicado en el artículo 700.7. del PG3. 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a 

cabo controles periódicos de las marcas viales con el fin de determinar sus 

características esenciales y comprobar, in situ, si cumplen sus especificaciones 

mínimas.  

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado 

700.4 del presente artículo y se rechazarán todas las marcas viales que 

presenten valores inferiores a los especificados en dicho apartado.  

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por 

el Contratista a su costa. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán 

sometidas, periódicamente, a los ensayos de verificación de la calidad 

especificados en el presente apartado.  
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El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere 

oportuno durante el período de garantía de las obras, que las marcas viales 

aplicadas cumplen las características esenciales y las especificaciones 

correspondientes que figuran en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

PERÍODO DE GARANTÍA  

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas será de dos (2) 

años, a partir de la fecha de aplicación.  

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos 

de tiempo entre su fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, 

cuando las condiciones de almacenamiento y conservación no hayan sido 

adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de 

tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) 

meses, independientemente de las condiciones de mantenimiento.  
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5 CAPITULO V: MEDICIONES Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

5.1 GENERALIDADES 

Para proceder al abono de las obras deberá efectuarse mensualmente y 

antes del día 25 de cada mes, la orrespondiente medición contradictoria entre 

la Contrata y la Dirección de las Obras. Estas mediciones serán objeto de 

comprobación y rectificación si procede, en el momento de la liquidación. 

El precio señalado para cada unidad del proyecto comprende el suministro, 

manipulación y empleo de todo material, maquinaria y mano de obra 

necesaria para su ejecución.  

En el caso de que el Contratista construya voluntariamente con mayores 

dimensiones que las marcadas en el Proyecto cualquier parte de la obra, o 

introdujese mejoras en los materiales, no se abonará ni el exceso de la obra ni 

la mejora. Igual se procederá si el aumento se debe a errores, procesos 

inadecuados, aplicación de maquinaria excesiva, etc. 

Cuando los excesos de volumen sean inevitables y hayan sido autorizados por 

escrito por la Dirección de Obra, se procederá a su abono mediante 

aplicación del precio correspondiente a la unidad de que se trate. 

 

5.2 PRECIOS CONTRADICTORIOS 

En caso de necesidad de ejecutar una unidad no prevista en el contrato, el 

Contratista propondrá su importe en un plazo no inferior a un mes, antes de su 

ejecución. 

En cualquier caso, la no existencia de un precio unitario, no será justificación 

de retraso en su ejecución. 

Como base para el cálculo del nuevo precio, se utilizarán siempre los precios 

descompuestos básicos, de materiales, mano de obra y maquinaria existentes 

en el proyecto aprobado 
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5.3 ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRAS 

El abono de las distintas unidades que comprenden la obra se hará de 

acuerdo a las unidades de superficie, volumen, paso, etc. consideradas en el 

proyecto y que han servido de base para la medición. En las denominaciones 

de los precios se han incluido aquellas operaciones o elementos auxiliares que 

conforman la unidad. No obstante, se considerarán incluidas todas las 

operaciones, materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para 

dejar la unidad acabada y dispuesta para el uso. 

Independientemente de las particularizaciones que se recojan en los artículos 

siguientes, a efectos de medición y abono se tendrán en cuenta lo siguiente: 

 Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el 

Presupuesto del proyecto, con el alza o baja que resulte de la 

adjudicación. 

Dichos precios se abonarán por las unidades determinadas y 

ejecutadas con arreglo a las condiciones que se establecen en este 

Pliego y comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo 

de los materiales, la mano de obra y la utilización de la maquinara y 

medios auxiliares necesarios para su ejecución, así como cuantas 

necesidades circunstanciales se presenten para la realización y 

terminación de las unidades de obra. 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de medición y 

abono contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, se entenderá que incluyen siempre el suministro, 

manipulación u empleo de todos los materiales necesarios para la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes, a menos que 

específicamente se excluya alguno en el Artículo correspondiente. 

Asimismo, se entenderá que todos los precios unitarios comprenden los 

gastos de la maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, 

transporte, herramientas y todas cuantas operaciones directas o 

incidentales sean necesarias para que las unidades de obra, terminadas 

con arreglo a lo especificado en este Pliego y en los Planos, sean 

aprobadas por la Administración. 
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 Todos los gastos necesarios para garantizar las calidades pedidas a los 

materiales serán de cuenta del Contratista y van incluidos en los 

correspondientes precios de los materiales puestos en obra. 

 Los precios incluyen la doble manipulación del material en la obra, 

entendiendo como tal el transporte desde fábrica, descarga y acopo y 

el movimiento interior en obra desde el acopio al lugar de utilización. 

 Las solerías se medirán y abonarán por metros cuadrados incluyendo los 

materiales necesarios no explicitados para acabar en cada caso las 

unidades de obra. La definición de precios se hace por niveles 

horizontales paralelos a la superficie acabada: subbases, bases, arena 

de asiento o mortero, adoquín o solería, etc... En cada una de las 

unidades se encuentran comprendidos todos los materiales y 

operaciones necesarios para la correcta ejecución de dicha capa o 

nivel. En este mismo Pliego de Condiciones se especifica la ejecución 

de las unidades de obra, pues bien, todas las operaciones así descritas 

están incluidas en los correspondientes precios aunque no figuren en 

ellos expresamente. 

 La bordillería se medirá en metros lineales e incluyen las cimentaciones 

de hormigón correspondientes y los cortes o ingletes necesarios 

(realizados con cortadora) para los tramos curvos. El abono se hará, 

pues sobre unidad totalmente finalizada. 

 En los pavimentos de hormigón la superficie antideslizante podrá 

conseguirse en el prefabricado o una vez colocado "in situ" mediante 

tratamientos abrasivo (chorro de arena, decapado, de la lechada, 

etc...). En el caso de que el Contratista con el visto bueno de la 

Dirección de la Obra, optase por esta última alternativa, el tratamiento 

"in situ" se entiende incluido en el precio final de la unidad de obra. 

 De igual forma, cualquier tratamiento complementario en obra 

(protección adicional, pinturas, etc...) de otros elementos metálicos se 

encuentra incluido en el precio. 

 En cuanto a las instalaciones, en los precios van incluidos los materiales y 

medios necesarios para su correcta realización; las pruebas previas 

necesarias para dar por finalizada cada parte de las instalaciones, y 
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también van incluidas las pruebas generales una vez finalizada la 

instalación. 

 

5.4 MODO DE ABONAR LAS OBRAS METÁLICAS. 

Las armaduras para hormigón o aquellas partes metálicas que en el Cuadro 

de precios se definen por su peso, se abonarán los precios por kilogramo que 

aparezcan consignados en este Proyecto, considerándose incluidos en dichos 

precios: los costos de adquisición, trabajos de taller, montaje y colocación en 

obra, pruebas y pintura de resinas o polimerización, excepto en los casos de 

armaduras embebidas en hormigón que irán sin pintar. 

El peso se deducirá siempre que sea posible de los pesos unitarios dados en los 

catálogos de perfiles y de las dimensiones correspondientes medidas en los 

planos de proyecto o en los facilitados por el Director de las obras durante la 

ejecución y debidamente comprobado en la obra realizada. No se abonaran 

los recortes ni los solapes. 

En otro caso se determinará el peso efectivo, debiendo dar el Contratista su 

conformidad con las cifras obtenidas antes de la colocación definitiva en 

obra, de las piezas y estructuras metálicas. 

Para la calderería el peso de abono se obtendrá a partir de los planos de taller 

definitivos elaborados en el replanteo de la obra, y por aplicación de los pesos 

unitarios teóricos de los diferentes elementos componentes. 

Cuando se defina por metro lineal o por unidad, el precio comprende las 

mismas partidas reseñadas en el primer párrafo de este artículo, sin limitación 

de peso con el fin de que cumplan suficientemente el fin para el que se ha 

proyectado. 

 

5.5 MEDICION Y ABONO DE LAS TUBERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES. 

La medición de las tuberías se efectuará directamente sobre las mismas, no 

descontando los espacios ocupados por llaves de paso y demás piezas 

accesorias. 

Los precios que se asignan al metro lineal de tubería, comprenden tuberías, 

juntas y tornillería, y el coste de todas las operaciones de instalación, ayudas 
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ejecución de juntas de toda clase y las pruebas reglamentarias hasta la 

recepción de la obra. 

Salvo que se especifique lo contrario en la definición de los precios 

correspondientes, también comprende todas las piezas accesorias necesarias. 

Deberán tenerse siempre en cuenta la prescripción de que no serán abonados 

los excesos de obra que por su conveniencia, errores y otras causas ejecute el 

Contratista. 

 

5.6 ABONO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y MECÁNICAS. 

En el precio se comprenden los suministros de todos los elementos necesarios 

procedentes de firmas de primera calidad aprobados por el Equipo Director 

de las Obras, el transporte de los mismos a pie de obra, su montaje einstalación 

conforme a las Normas y Reglamentos vigentes y a la buena práctica 

constructiva. 

Tras el montaje y la realización de la prueba, se podrá proceder al abono de la 

unidad como tal. 

Quedan comprendidos en el precio, no sólo los elementos que especifica y 

detalladamente se indican en los documentos del presente Proyecto, sino 

cualesquiera otros que fueran necesarios para la completa terminación y 

puesta en servicio de la unidad de que se trate. 

En las instalaciones eléctricas se comprenden igualmente en los precios los 

gastos y honorarios de redacción del Proyecto de Instalación necesario para 

la tramitación reglamentaria ante los Organismos pertinentes así como toda la 

tramitación necesaria hasta la realización del Contrato de Suministro por la 

Administración. 

Igualmente están comprendidos los medios necesarios para las pruebas de las 

instalaciones. 
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5.7 FRESADO 

 

El fresado se abonará por metros cuadrados realmente fresado medido 

igualmente sobre el terreno. El abono comprende todas las operaciones 

descritas anteriormente, incluso el transporte del material fresado a central.  

 

5.8 FIRMES. 

Los firmes se abonarán por las unidades de obra recogidas en los cuadros de 

precios.  

Se abonarán por m2. sobre perfiles proyectados ya acabados e incluyen todas 

las operaciones necesarias para su arranque, canon, transporte, extendido, 

humectado y compactado. 

No serán de abono los excesos producidos por una deficiente nivelación de 

las capas de base o de los confinamientos. 

 

5.8.1 RIEGOS DE ADHERENCIA 

La emulsión bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonará  por 

superficie realmente regada. El abono incluirá el de la preparación de la 

superficie existente y el de la aplicación de la emulsión. 

 

5.8.2 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

La fabricación y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente y el filler 

de aportación incluido en la misma, se medirá por metros cuadrados (m2) 

reales ejecutado, incluidos parte proporcional de trabajos especiales en 

entronque con elementos especiales. 

 

5.9 MARCAS VIALES Y CEBREADOS 

Cuando las marcas viales longitudinales sean de ancho constante, se medirán 

por metros (m) realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el 
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pavimento, en caso de cebreados, símbolos ó letras se medirán por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

 

5.10 MEDIOS AUXILIARES 

No se abonará en concepto de medios auxiliares cantidad alguna, 

entendiéndose que el coste de dichos medios está incluido en los 

correspondientes. 

En caso de rescisión por incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

los medios auxiliares del constructor podrán ser utilizados libre y gratuitamente 

por la propiedad, para la terminación de las obras. 

En cualquier caso, todos estos medios auxiliares quedarán en propiedad del 

Contratista una vez terminadas las obras, pero ningún derecho tendrá a 

reclamación alguna por parte de los desperfectos a que su uso haya dado 

lugar. 

 

5.11 OTRAS UNIDADES DE OBRA 

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos 

anteriores, se abonarán completamente terminadas con arreglo a 

condiciones, a los precios fijados en el cuadro de precios descompuestos. Estos 

comprenden todos los materiales y gastos necesarios  
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6 CAPITULO VI. PRESCRIPCIONES FINALES 

 

6.1 PLAN DE TRABAJO 

 

6.1.1 PLAZO DE EJECUCIÓN 

Las obras a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares, deberán quedar terminadas en el plazo improrrogable de DOCE 

(12) SEMANAS contado a partir de la fecha del Acta de Replanteo,  

Deberán, por otra parte, cumplirse los plazos parciales que figuran en el Plan 

de la Obra. 

 

6.1.2 PLAN DE TRABAJO PROPIAMENTE DICHO 

Durante período de replanteo, la Empresa Adjudicataria elaborará el Plan de 

trabajo definitivo, con especificación de los plazos parciales y fecha de 

terminación de las distintas unidades de obra, compatible con el plazo total 

de ejecución. Este plan, una vez aprobado por la Dirección de obra, se 

incorporará a este Pliego y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 

El Contratista presentará, asimismo, una relación completa de los servicios, 

equipos y maquinaria que se comprometa a utilizar en cada una de las etapas 

del Plan, especificando los rendimientos en cada clase de obra y de la 

maquinaria y medios de todas clases que queda comprometida a aportar e 

instalar para obtenerlos, con explicación del movimiento y empleo de los 

mismos en relación con los volúmenes y ubicaciones de las distintas partes de 

obra a realizar. 

Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el 

Contratista pueda retirarlos sin autorización del Equipo Director de la Obra. 

El Plan de Trabajo habrá de estar ampliamente razonado y justificado, 

teniendo en cuenta los plazos de llegada a alobara de materiales y medios 

auxiliares y la interdependencia de las distintas operaciones, así como la 

incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener la circunstancias 

climatológicas, estacionales, de movimientos de personales y cuantas de 

carácter general sean estimable según cálculo estadístico de probabilidades 
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siendo de obligado ajuste con el plazo del Contrato, aún en la línea de 

apreciación más pesimista. 

La aceptación del Plan y de la relación de medios auxiliares propuesto no 

implicará exención alguna de responsabilidad para el Contratista en caso de 

incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos, y en este sentido 

la maquinaria y medios auxiliares de toda clase, que figuren en el Plan de 

trabajo, lo serán a efectos indicativos, pero en cada momento el Contratista 

está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos de ellos sean precisos 

para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales, o para la 

corrección oportuna de los desajustes que pudieran producirse respecto a las 

previsiones, todo ello con orden al exacto cumplimiento del plazo total, y de 

los parciales contratados para la realización de las obras. 

 

6.2 REPRESENTANTE DE LA CONTRATA 

El Contratista antes de que inicie las obras, comunicará a la Dirección de las 

mismas, por escrito, el nombre de la persona que haya de estar por su parte al 

frente de ellas para representarle a todos los efectos inherentes al contrato. 

Este representante deberá ser aceptado por la Promotora a la vista de las 

condiciones de titulación y experiencia profesional que reúna, y deberá residir 

en la zona donde se desarrollen los trabajos. 

No podrá ser sustituido sin previo aviso y aceptación por parte de aquella, y 

del Equipo Director. 

Igualmente comunicará los nombres, condiciones y organigrama de las 

personas que, dependiendo del citado representante, hayan de tener mando 

y responsabilidad en misiones generales o en sectores de la obra a lascuales 

será aplicable cuanto antecede. Al iniciarse los trabajos, la representación de 

la contrata y la Dirección de las obras acordarán los detalles de sus relaciones, 

estableciéndose modelos para comunicación escrita entre ambas, así como la 

periodicidad y nivel de reuniones para control de la marcha de las obras y 

examen de análisis y ensayos. 
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6.3 AUTORIDAD DE LA DIRECCIÓN DE LA OBRA. 

El Equipo Director de las Obras, resolverá cualquier cuestión que surja en lo 

referente a la calidad de los materiales empleados, ejecución de las distintas 

unidades de obra contratadas, interpretación de planos especificaciones y, en 

general, todos los problemas que se planteen durante la ejecución de los 

trabajos encomendados, siempre que estén dentro de las atribuciones, que le 

conceda la legislación vigente sobre el particular. 

A petición suya, el Contratista preparará todos los planos de detalle que se 

estimen necesarios para exponer la ejecución de las obras contratadas. 

Dichos planos se someterán a la aprobación del citado Equipo, 

acompañando si fuera preciso, las memorias y cálculos justificativos que se 

requieren para su mejor comprensión. 

El Contratista facilitará el libre acceso a la obra no solo al Equipo de Dirección, 

sino a aquellas personas designadas por él para el seguimiento y control. 

 

6.4 PLAZO DE GARANTÍAS 

Se fija un plazo de garantía a contar desde la fecha de Acta de Recepción de 

las obras, que será de UN AÑO, durante el cual el Contratista tendrá a su 

cargo todas las obras que sean necesarias para mantener las obras en 

perfecto estado de conservación y con arreglo a las condiciones establecidas 

en el presente Pliego. 

 

6.5 PRUEBAS A EFECTUAR EN LA RECEPCIÓN 

Con independencia de que el acto de Recepción se examinen todos los 

datos fehacientes de pruebas y ensayos efectuados durante la ejecución de 

las obra, y que de ellos se unan al Acta de Recepción los que se estimen 

convenientes, el Contratista está obligado, a su costa, a preparar y realizar en 

dicho acto las siguientes pruebas: 

 Comprobación del funcionamiento de las instalaciones que se hayan 

realizado. 

 Comprobación de los mecanismos existentes y de las piezas especiales. 
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 Comprobación del correcto funcionamiento de los equipos y 

automatismos instalados. 

 

6.6 RECEPCION DE LA OBRA. 

Si el resultado de las pruebas a que se refiere el artículo anterior fuese 

satisfactorio y el resto de las obras se hallaran terminadas con arreglo a las 

condiciones especificadas en este Pliego, se llevará a cabo la Recepción de 

acuerdo con lo dispuesto en el Contrato. 

Si en las obras se hubieran apreciado defectos de calidad, asientos u otras 

imperfecciones, el Contratista debe repararlos o sustituir a su costa las partes o 

elementos no satisfactorios a juicio del Equipo Director de las Obras. 

 

6.7 CONCLUSION. 

Queda obligado el contratista al cumplimiento de todas las Leyes y 

Disposiciones vigentes referentes a la protección de la Industria Nacional, 

Retiros Obligatorios, Código de Trabajo, Accidentes, Régimen General de la 

Seguridad Social, así como de las disposiciones que se aprueben 

posteriormente pudiendo la dirección de obra exigir los documentos que 

justifiquen tales cumplimientos. 

 

 

Vilagarcía de Arousa,  julio de 2014 

AUTOR DEL PROYECTO 
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