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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

1. DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

1.1. Definición 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en lo sucesivo P.P.T.P.) define las 

condiciones que han de regir la ejecución de las obras a las que se refiere el presente 
proyecto, y contiene las condiciones técnicas normalizadas referentes a los materiales a 
utilizar, al modo de ejecución y a la medición y abono de las diferentes unidades de obra y, 

en general, cuantos aspectos han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el 
presente Proyecto. 
 

Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (P.P.T.P.) prevalecerán en su 

caso sobre las del Pliego General (PG-3). 

 

1.2.  Ámbito de aplicación 
 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a las obras definidas 

en el “Proyecto Constructivo Presa de Emergencias en el Municipio de Trabazos (Zamora)”. 

 

2. PLIEGOS GENERALES, INSTRUCCIONES, NORMAS Y 
DISPOSICIONES APLICABLES 

 

2.1. Pliegos Generales. 
 

El Pliego General que regirá la ejecución de las obras será el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) de la Dirección 
General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976. 

 
El PG-3 contiene, las condiciones generales que han de cumplir los materiales, las 

instrucciones para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y 
guía que han de seguir el Contratista y el Director de la Obra. 
Además son de aplicación las modificaciones de diferentes artículos del PG-3, recogidas en los 

siguientes documentos: 

 

- Anexos a la Instrucción sobre secciones de firme en Autovías O.M. de 31 de julio de 1986, 

artículos: 

 

 516  "Hormigón compactado" 

 

La derogación de la Instrucción por la O.M. de 23 de mayo de 1989 (BOE 30 de junio), por 

la que se aprueba la Instrucción 6.1 y 2-IC sobre firmes, ha de entenderse como aplicable a 
la Instrucción en sí, pero no a los artículos del Pliego contenidos en sus anexos, que se 

pueden seguir incluyendo en pliegos de prescripciones técnicas particulares de proyectos. 
 

Los artículos  

 
500 "Zahorra natural" (antes "Subbases granulares"), 501 "Zahorra artificial", y 517 

"Hormigón magro", quedan derogados por la O.C. 10/2002. 
 

- Orden Circular 294/87T, de 23 de diciembre de 1987: 

 

Los artículos modificados por esta O.C. (530 "Riegos de imprimación", 531 "Riegos de 

adherencia" y 532 "Riegos de curado", antes "Tratamientos superficiales", que se revisaba y 
pasaba a ser el nuevo artículo 533), quedan derogados por la O.C. 5/2001, si bien se hace 

referencia a la O.C. 294/87 T por ser la que suprime los artículos 533 y 534 del PG-3, 
anteriores a la misma y referentes a macadam bituminoso por penetración 
 

- Orden Circular 297/88T, de 29 de marzo de 1988, artículos: 

 

 533 "Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla" 

 

El artículo 510 "Suelos estabilizados 'in situ' con cal" y el artículo 511 "Suelos estabilizados 

'in situ' con cemento", que recogía parte del artículo 512 "Suelos estabilizados con 
cemento", ocupando el lugar del anterior artículo 511 "Suelos estabilizados con productos 

bituminosos", que se suprimía del Pliego, quedan derogados por la O.C. 10/2002 
 
El artículo 540 "Tratamientos superficiales con lechada bituminosa" que figuraba en 
esta O.C. queda sustituido por el artículo 540 de la O.C. 5/2001. 
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- Orden Ministerial de 28 de septiembre de 1989, artículo: 

 

 104  "Desarrollo y control de las obras" 

 

- Orden Circular 311/90 C y E de 20 de marzo, artículo: 

 

 El artículo 550 "Pavimentos de hormigón vibrado" (antes "Pavimentos de hormigón"), 

que se revisaba, queda derogado por la O.C. 5/2001 y posteriormente modificado por la 
O.C. 10 bis/2002, si bien se hace referencia a la O.C. 311/90CyE por ser la que modificaba 

el artículo 550 del PG-3, denominado inicialmente “Pavimentos de Hormigón” 
 

- Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999, artículos: 

 

 200 "Cales para estabilización de suelos", en sustitución de los artículos 200 "Cal aérea" y 

201 "Cal hidráulica", que se suprimen del PG-3. 

 

 202 "Cementos" 

 

 211 "Betunes asfálticos" 

 

 212 "Betunes fluidificados para riegos de imprimación" (antes "Betunes asfálticos 

fluidificados") 

 

 213 "Emulsiones bituminosas" (antes "Emulsiones asfálticas") 

 

 214 "Betunes fluxados" 

 

 215 "Betunes asfálticos modificados con polímeros" 

 

 216 "Emulsiones bituminosas modificadas con polímeros" 

 

Se suprime el artículo 210 "Alquitranes" (antes "Alquitranes para carreteras"). 

 

Esta Orden Ministerial deja sin efecto las modificaciones introducidas en los artículos 211 
"Betunes asfálticos", 212 "Betunes asfálticos fluidificados", 213 "Emulsiones asfálticas" y 214 

"Betunes fluxados" por la O.M. del 21 de enero de 1988 que, a su vez, fue modificada por la 

O.M. de 8 de mayo de 1989, al igual que aquellas modificaciones introducidas en los 
artículos 215 "Betunes asfálticos modificados con polímeros" y 216 "Emulsiones bituminosas 

modificadas con polímeros" por la O.C. 322/97 de 24 de febrero. 
 

- Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999, artículos: 

 

 700 "Marcas viales" 

 

 701 "Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes" (antes "Señales de 

circulación") 

 

 702 "Captafaros retrorreflectantes" 

 

 703 "Elementos de balizamiento retrorreflectantes" 

 

 704 "Barreras de seguridad" 

 

Se suprimen los artículos 278 "Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas", 279 "Pinturas 
para imprimación anticorrosiva de superficies de materiales férreos a emplear en señales de 

circulación" y 289 "Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas". 
 
- Orden Circular 5/2001, de 24 de mayo de 2001, artículos: 

 

 530 "Riegos de imprimación" 

 

 531 "Riegos de adherencia" 

 

 532 "Riegos de curado" 

 

 540 "Lechadas bituminosas", modificado parcialmente por la O.C. 10bis/2002 

 

 542 "Mezclas bituminosas en caliente", modificado parcialmente por la O.C. 10bis/2002 
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 543 " Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura", modificado 

parcialmente por la O.C. 10bis/2002 

 

 550 "Pavimentos de hormigón vibrado", modificado parcialmente por la O.C. 10bis/2002 

 

Estos artículos sustituyen a los artículos 530, 531, 532, 540, 542 y 550 del PG-3 y sus 

modificaciones por las Órdenes Circulares 294/87T, 297/88T, 299/89T, 322/97 y 311/90 CyE. 
 

- Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero de 2002, artículos: 

 

 240 "Barras corrugadas para hormigón estructural" 

 

 241 "Mallas electrosoldadas" 

 

 242 "Armaduras básicas electrosoldadas en celosía" 

 

 243 "Alambres para hormigón pretensado" 

 

 244 "Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigón pretensado" 

 

 245 "Cordones de siete (7) alambres para hormigón pretensado" 

 246 "Tendones para hormigón pretensado" 

 

 247 "Barras de pretensado" 

 

 248 "Accesorios para hormigón pretensado" 

 

en sustitución de los artículos 240 al 248, ambos inclusive, que habían sido aprobados mediante O.M. 

del 21 de enero de 1988. 

 

 620 "Perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metálicas" que revisa y 

amplía los artículos 250 al 254, ambos inclusive 

 

 280 "Agua a emplear en morteros y hormigones" 

 

 281 "Aditivos a emplear en hormigones" 

 

 283 "Adiciones a emplear en hormigones" 

 

 285 "Productos filmógenos de curado" 

 

 287 "Poliestireno expandido para empleo en estructuras" 

 

 610 "Hormigones" 

 

 610A "Hormigones de alta resistencia" 

 

 en sustitución de los artículos con el mismo número del PG-3. 

 

- Orden Circular FOM/1382/2002, de 16 de mayo de 2002, artículos: 

 

 290 "Geotextiles" 

 

 300 "Desbroce del terreno" 

 301 "Demoliciones" 

 

 302 "Escarificación y compactación" 

 

 303 "Escarificación y compactación del firme existente" 

 

 304  "Prueba con supercompactador" 

 

 320 "Excavación de la explanación y préstamos" 

 

  321 "Excavación en zanjas y pozos" 

 

 322 "Excavación especial en taludes en roca" 
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 330 "Terraplenes" 

 

 331 "Pedraplenes" 

 

 332 "Rellenos localizados" 

 

 333 "Rellenos todo uno" 

 

 340 "Terminación y refino de la explanada" 

 

 341 "Refino de taludes" 

 

 400 "Cunetas de hormigón ejecutadas en obra" (antes "Cunetas y acequias de hormigón 

ejecutadas en obra") 

 

  401 "Cunetas prefabricadas" (antes "Cunetas y acequias prefabricadas") 

 

  410 "Arquetas y pozos de registro" 

 

  411 "Imbornales y sumideros" 

 412 "Tubos de acero corrugado y galvanizado" 

 

 420 "Zanjas drenantes" (antes "Drenes subterráneos") 

 

 421 "Rellenos localizados de material filtrante" 

 

 422 "Geotextiles como elemento de filtro y drenaje" 

 

 658 "Escollera de piedras sueltas" 

 

 659 "Fábrica de gaviones" 

 

 670 "Cimentaciones por pilotes hincados a percusión" 

 

 671 "Cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados in situ" 

 

 672 "Pantallas continuas de hormigón armado moldeadas in situ" 

 

 673 "Tablestacados metálicos" 

 

 674 "Cimentaciones por cajones indios de hormigón armado" 

 

 675 "Anclajes" 

 

 676 "Inyecciones" 

 

 677 "Jet grouting" 

 

- Orden FOM/891/2004, con la incorporación de los siguientes artículos: 

 

 510 "Zahorras" 

 

 512 "Suelos estabilizados in situ" 

 

 513 "Materiales tratados con cemento" 

 

 530 "Riegos de imprimación” 

 

 531 "Riegos de adherencia" 

 

 532 "Riegos de curado" 

 

 540 "Lechadas bituminosas" 

 

 542 "Mezclas bituminosas en caliente" 

 

 543 "Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura" 
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 550 "Pavimentos de hormigón" 

 

 551 "Hormigón magro vibrado" 

 

Derogándose los siguientes artículos: 

 

203, 220, 221, 222, 223, 500, 501, 502, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 530, 531, 532, 533, 534, 540, 

541, 542, 550, 560, 570, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656 y 657. 

 

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos 
a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos. Se actualizan los siguientes artículos: 
 

PARTE 2 - MATERIALES BÁSICOS 

 

Artículo 200 Cales. 

 

Artículo 202 Cementos. 

 

Artículo 211 Betunes asfálticos. 

 

Artículo 212 Betunes modificados con polímeros. 

 

Artículo 214 Emulsiones bituminosas. 

 

Artículo 290 Geotextiles y productos relacionados. 

 

PARTE 5 – FIRMES Y PAVIMENTOS 

 

Artículo 510 Zahorras. 

 

Artículo 512 Suelos estabilizados in situ. 

 

Artículo 513 Materiales tratados con cemento (suelocemento y gravacemento). 

 

Artículo 530 Riegos de imprimación. 

 

Artículo 531 Riegos de adherencia. 

 

Artículo 532 Riegos de curado. 

 

Artículo 540 Microaglomerados en frío. 

 

Artículo 542 Mezclas bituminosas tipo hormigón bituminoso. 

 

Artículo 543 Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas. 

 

Artículo 550 Pavimentos de hormigón. 

 

Artículo 551 Hormigón magro vibrado. 

 

PARTE 7 - SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE 

VEHÍCULOS 

 

Artículo 700 Marcas viales. 

 

Artículo 701 Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes. 

 

Artículo 702 Captafaros retrorreflectantes de utilización en señalización horizontal. 

 

Artículo 703 Elementos de balizamiento retrorreflectantes. 

 

Artículo 704 Barreras de seguridad, pretiles y sistemas de protección de motociclistas. 

 

Además del PG – 3 y sus modificaciones antes indicadas será también de aplicación general 

la: Instrucción de hormigón estructural, EHE (REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de 
julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural -EHE-08-) 
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2.2. Normas administrativas de carácter general 
 

Será de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal sobre contratos 

con el Estado. En consecuencia serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter 
limitativo, se indican a continuación:  

 
• Disposición adicional segunda de la Ley 53/1.999 de 28 de diciembre (BOE de 29 de 

diciembre de 1.999). 
 

• Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por Real Decreto 1098/01, de 12 de octubre.  
 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado. (Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre, BOE 16/Febrero/1971). 

 
• Ley 25/1988 de Carreteras (30 de julio de 1988 B.O.E. 182). 

 
• Reglamento General de Carreteras 1812/1994 (B.O.E. 228 de 23.9.94), y las 

modificaciones del Real Decreto 1911/1997 (B.O.E. 9 de 10.1.97). 
 

• Estatuto de los Trabajadores. R.D.L. 1/95 de 24 de Marzo. 
 

• Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.  
 

2.3. Normativa técnica de carácter general. 
 

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la contratación 

de las obras. En particular se observarán las Normas o Instrucciones de la siguiente 

relación, entendiendo incluidas las adiciones y modificaciones que se produzcan hasta la 

citada fecha: 

 

• Intrucción para la recepción de cementos RC-03. 

 
• Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 

• Normas de Ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (NLT), del 

MOPT. 

 
• Métodos de Ensayo del Laboratorio Central del Ministerio de Fomento. 

 
• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Abastecimiento de 

Agua. Orden Ministerial de Obras Públicas, de 28 de Julio de 1974. 
 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones. Ministerio de Obras Públicas de 15 de Septiembre de 1986. 

 
• Instrucción relativa a las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de 

Carreteras. O.M. de 12 de Febrero de 1998. 

 
• Recomendaciones para la realización de pruebas de carga de recepción en puentes 

de carreteras. D.G.C. del Ministerio de Fomento (1999). 
 

• O.C.326/00. Geotecnia vial referente a materiales para la construcción de 
explanaciones y drenajes (17.02.2000). 

 
• Pliego de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de 

hormigón, de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento. 
 

• Normas Básicas de Edificación (NBE-EA-95; Estructuras de acero en edificación, 

aprobada por R.D. 1829/95 de 10 de Noviembre y NBE-AE-88, acciones en la 
edificación, aprobada por R.D. 1.370/88 de 11 de Noviembre.  

 

• NCSE-02 Norma Sismorresistente:  R.D. 997/2002 de 27 de septiembre.  

 
• Instalaciones de electricidad Red Exterior. NTE, IER (B.O.E. 19 de Junio de 1984). 

 
• Reglamento técnico de líneas aéreas eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3.151/1968 

de 28 Noviembre. 
 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión. Real Decreto 842/20023 de 2 de Agosto 

e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.  
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• Orden del Ministerio de Industria y Energía de 19 de Diciembre de 1997 por la que se 

aprueba la modificación parcial y ampliación de las Instrucciones Complementarias 
MI.BT.004. 007 y 017, anexas al vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

• Reglamento de Explosivos. 16/2/198. (B.O.E. 12/3/98). 

 
• Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o 

pretensado. Junio de 1980. 
 

• Normas del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Estebán Terradas” sobre 
pinturas. 

 
• RB-90 PPTG para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción. 

(O.M. 4-Julio-1990). 
 

• Instrucción  8.1-IC Señalización Vertical (B.O.E. 29.01.00) 

 
• O.M. de 16 de julio de 1987 sobre marcas viales (Norma 8.2.-I.C.). 

 

Normativa general de Seguridad y Salud  
 

Siendo muy variadas y amplias las normas aplicables a la Seguridad y Salud en el Trabajo, 

en la ejecución de la obra será de aplicación la siguiente Normativa  
 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9.3.71) (B.O.E. 

16.3.71), excepto los Títulos y Capítulos derogados en leyes posteriores. 
 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20.5.52) 

(B.O.E. 15.6.52). 
 

• Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

 

• Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. nº 269 

de 10 de Noviembre de 1.995). 

 
• Real Decreto 39/1.997 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. BOE de 31 de Enero. 
 

• Real Decreto 485/1.997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. BOE de 23 de Abril. 

 
• Real Decreto 486/1.997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y en los lugares de trabajo. BOE de 23 de Abril. 
 

• Real Decreto 487/1.997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores. BOE de 23 de Abril. 

 

• Real Decreto 773/1.997 de 30 de Mayo sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 

 
• Real Decreto 1215/1.997 de 18 de Julio, por el que se establecen las Disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los Trabajadores de los Equipos 
de Trabajo. 

 
• Real Decreto 614/2001 de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  
 

2.4. Otras normativas de aplicación 
 

El presente P.P.T.P. se ha articulado de la misma manera que el Pliego General PG-3. Si no 
se hace referencia a un artículo se entenderá que se mantienen las prescripciones del Pliego 

de Prescripciones Técnicas Generales. Cuando sí se haga referencia, también será de 
cumplimiento lo dispuesto en el PPTG, en cuanto no se oponga a lo expresado en este 

PPTP, según juicio de la Dirección Facultativa. 
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Además de cuanto se prescribe en este Pliego serán de obligado cumplimiento las siguientes 

disposiciones: 
 

Precios, plazos, revisiones y clasificación de contratistas. 

 
Publicación periódica del Ministerio de Hacienda en el BOE de los índices de precios de mano 

de obra y de los materiales aplicados a las revisiones de precios de contratos celebrados por 
la Administración Pública correspondiente a los diferentes meses. 
 

Mediciones y presupuestos. 
 

- Comunicación nº 3/75, de julio, sobre cálculo, medición y valoración de obras de 
paso. 
 

- Orden Circular 307/89 G, de 28 de agosto, sobre normalización de los documentos a 
entregar por Contratistas y Consultores en cuanto a certificaciones, mediciones y 

presupuestos. 
 

Legislación Ambiental: 

 
 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental. 
 

Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León.  
 

 
Los Licitantes deberán especificar en sus ofertas la normativa especícífica de fabricación y 

ensayos. 
 

No obstante, se deberán incluir en el Proyecto de Construcción todas las normas, 
reglamentos, instrucciones técnicas homologadas como de obligado cumplimiento por el 

Estado Español, así como la Administración Autonómica y Local, hasta la fecha de ejecución 
de la obra. 

 

Si de la aplicación conjunto 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 presente Pliego de Bases, al 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y sólo en el caso de que aún así existiesen 
contradicciones, aceptará la interpretación de la Administración, siempre que no se 

modifiquen las bases económicas establecidas en el Contrato, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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3. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS GENERALES. 
 

3.1.  Régimen jurídico 
 
Los contratos para estas obras que celebre la Administración competente, se regirán por el presente 

Pliego, por la Ley y el Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas y por las 

restantes normas de Derecho Administrativo vigentes que sean de aplicación. 

 

3.2. Adscripción de las obras 
 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 3 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.C.A.G.). 
 

3.3. Conocimiento por parte del Contratista del Contrato y de sus normas 
reguladoras 

 

El desconocimiento del Contrato en cualquiera de sus términos y de sus documentos anejos 
o de las Instrucciones, Pliegos o Normas de toda índole promulgados por la Administración 

que puedan tener aplicación para la ejecución de lo pactado, no eximirá al Contratista de la 
obligación de su cumplimiento. 
 

3.4. Interpretación del Contrato 
 
Los acuerdos que adopte la Dirección de Obra al respecto serán inmediatamente ejecutivos, 

sin perjuicio del derecho del Contratista de acudir a la vía jurisdiccional, en el caso de que 
no estuviera conforme con dichos acuerdos. 
 

3.5. Dirección de las obras 
 

La Administración designará al Director de las Obras que será la persona, con titulación de 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de las obras. Para desempeñar su función podrá contar 

con colaboradores que desarrollarán su labor en función de las atribuciones de sus títulos 
profesionales o de sus conocimientos específicos. 

La Administración comunicará al Contratista, el Director de Obras designado, antes de la 

fecha de comprobación del replanteo. De igual forma, el Director de las Obras pondrá en 
conocimiento al Contratista, respecto de su personal colaborador. Si se produjesen 

variaciones de personal durante la ejecución de las obras, estas se pondrán en conocimiento 
del Contratista, por escrito. 
 

3.6. Funciones de la Dirección Facultativa 
 

Las funciones de la Dirección Facultativa serán las siguientes: 
 

- Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 

- Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto aprobado, o 

modificaciones debidamente autorizadas. 

 

- Definir aquellas Condiciones Técnicas que el presente Pliego de Prescripciones deja a su 

decisión. 

 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de Planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen 

las condiciones del Contrato. 

 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal 

cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, las 

propuestas correspondientes. 

 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la 

dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual el 

Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra. 

 

- Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato. 

 

- Participar en la Recepción  y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas 

legales establecidas. 
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El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección Facultativa para el 

normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. 
 

3.7. Contratista 
 

Se entiende por "Contratista" la parte contratante obligada a ejecutar la obra. Cuando dos o 
más empresas presenten una oferta conjunta a la licitación de una obra, quedarán obligadas 

solidariamente frente a la Administración y deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento 
General de Contratación del Estado. 
 

3.8. Personal del Contratista 
 

El Delegado y Jefe de Obra del Contratista será la persona, con titulación de Ingeniero de 

Caminos, Canales y Puertos, elegida por el Contratista y aceptada por la Administración, con 
capacidad suficiente para: 
 

• Representar al Contratista siempre que sea necesario según el Reglamento General 
de Contratación y los Pliegos de Cláusulas, así como en otros actos derivados del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y 
buena marcha de las obras. 

 
• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes de la 

Dirección Facultativa o sus colaboradores. 
 

• Proponer a la Dirección y colaborar con ella en la resolución de los problemas que se 

planteen durante la ejecución. 
 

La Dirección Facultativa podrá suspender los trabajos o incluso solicitar la designación de 

un nuevo Delegado o colaborador de éste, siempre que se incurra en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas 

de trabajo, sin que de ello se deduzca alteración alguna de los términos y plazos del 

contrato. 

 

3.9. Oficina de obra del Contratista 
 
El Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras y mantener durante la 

ejecución del contrato, una "Oficina de obra" en el lugar de aquellas que considere más 

apropiado, previa conformidad de la Dirección de Obra. En dicha oficina habrá 

permanentemente al menos dos despachos, convenientemente equipados, a disposición de 

la Dirección. 

 

El Contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los documentos 
contractuales del proyecto o proyectos base del contrato y del "Libro de Ordenes"; a tales 
efectos, la Administración suministrará a aquel una copia de aquellos documentos antes de 

la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 
 

El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la oficina de obras sin previa 
autorización de la Dirección de Obra. 
 

3.10. Ordenes al Contratista 
 

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor de la Dirección Facultativa, con obligación de 
recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director directamente o a 

través de otras personas; debiendo cerciorarse, en este caso, de que están autorizadas para 
ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia, urgencia e importancia. 

 
Todo ello sin perjuicio de que la Dirección Facultativa pueda comunicar directamente con el 
resto del personal oportunamente, que deberá informar seguidamente a su  Jefe de Obra. 

 
El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen fielmente, hasta las 

personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten. Es responsable de que todas las 
comunicaciones escritas de la Dirección de obra estén custodiadas, ordenadas 

cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento. Se incluyen 
en este concepto los planos de obra, ensayos, mediciones, etc. 

 
El Delegado deberá acompañar a la Dirección Facultativa en todas sus visitas de inspección 

a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba de la 
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Dirección Facultativa, incluso en presencia suya, (por ejemplo, para aclarar dudas), si así lo 

requiere dicha Dirección Facultativa. 
 

El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las circunstancias y marcha de 
obras e informar a la Dirección Facultativa a su requerimiento en todo momento, o sin 

necesidad de requerimiento si fuese necesario o conveniente. 
 

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o destajistas, 
en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección. 
 

Se entiende que la comunicación Dirección de Obra-Contratista, se canaliza entre la 
Dirección Facultativa y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio de que para simplificación y 

eficacia especialmente en casos urgentes o rutinarios, pueda haber comunicación entre los 
respectivos personales; pero será en nombre de aquéllos y teniéndoles informados 

puntualmente, basadas en la buena voluntad y sentido común, y en la forma y materias que 
aquellos establezcan, de manera que si surgiese algún problema de interpretación o una 

decisión de mayor importancia, no valdrá sin la ratificación por los indicados Dirección 
Facultativa y Delegado, acorde con el cometido de cada uno. 

 
Se abrirá el "Libro de Ordenes" por la Dirección Facultativa y permanecerá custodiado en 

obra por el Contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso. El 
Delegado deberá llevarlo consigo al acompañar en cada visita a la Dirección Facultativa. 
 

Se hará constar en él las instrucciones que la Dirección Facultativa estime convenientes para 
el correcto desarrollo de la obra. 

 
Asimismo, se hará constar en él, al iniciarse las obras o, en caso de modificaciones durante 

el curso de las mismas, con el carácter de orden, la relación de personas que, por el cargo 
que ostentan o la delegación que ejercen, tienen facultades para acceder a dicho Libro y 

transcribir en él órdenes, instrucciones y recomendaciones que se consideren necesarias 
comunicar al Contratista. 

 
3.11. Libro de incidencias 
 

Constarán en él todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras 

que la Dirección Facultativa considere oportuno y, entre otros, con carácter diario, los 
siguientes: 

 
- Condiciones atmosféricas generales. 

- Relación de trabajos efectuados, con detalle de su localización dentro de la obra. 
- Relación de ensayos efectuados con resumen de los resultados o relación de los 

documentos que estos recogen. 
- Relación de maquinaria en obra, con expresión de cual ha sido activa y en que tajo y 

cual meramente presente, y cual averiada y en reparación. 

- Cualquier otra circunstancia que pueda influir en la calidad o el ritmo de ejecución de 
obra. 

 
En el "Libro de incidencias" se anotarán todas las órdenes formuladas por la Dirección de 

Obra o la Asistencia Técnica de la misma, que debe cumplir el Contratista. La custodia de 
éste libro será competencia de la Asistencia Técnica o persona delegada por la Dirección de 

las obras. 
 

Como simplificación, la Dirección Facultativa podrá disponer que estas incidencias figuren en 
partes de obra diarios, que se custodiaran como anejo al "Libro de incidencias". 
 

3.12. Facultades de la Administración respecto del personal del Contratista 
 
Cuando el Contratista, o las personas de él dependientes, incurra en actos u omisiones que 

comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas 
de trabajo, la Administración podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces 

para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo 
dispuesto, en el Reglamento General de Contratos de las Administraciones Públicas, acerca 

del cumplimiento de los plazos y las causas de resolución de contrato. 
 

3.13. Orden de prelación de los distintos documentos del proyecto 
 

En casos de contradicciones, dudas o discrepancias entre los distintos documentos del presente 

proyecto, el orden de prelación entre ellos será el siguiente: 

 

1. El Pliego de Prescripciones Técnicas Paticulares 
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2. Los Planos. 
 

3. Los Cuadros de precios, Justificación de Precios y el Presupuesto 
 

4. El Estudio de Seguridad y Salud y su cuadro de precios  
 

3.14. Planos 
 

Los planos del Proyecto servirán para la correcta ejecución de las obras pudiéndose deducir 

de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 
 

A petición de la Dirección Facultativa, el Contratista preparará todos los planos de detalles 
que se estimen necesarios para la ejecución de las obras contratadas. Dichos planos se 
someterán a la aprobación de la Dirección Facultativa, acompañando, si fuese preciso, las 

memorias y cálculos justificativos que se requieran para su mejor comprensión. 
 

3.15. Contradicciones, omisiones y errores. 
 

Las omisiones en este Pliego, o a las descripciones erróneas de los detalles de la obra que 
sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en 

el presente Pliego y los Planos, o que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no 
eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles, sino que, por el contrario, 

deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en el 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en los Planos 
. 

3.16. Documentos que se entregan al Contratista. 
 

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 
 

De acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, el Estudio de 

Seguridad e Salud tendrá, en su totalidad, carácter contractual. 
 

3.17. Disposición final 
 

En todo aquello que se no se haya concretamente especificado en este  Pliego de  
Condiciones, el  Contratista se  atendrá a lo dispuesto por la Normativa vigente para la 

Contratación y Ejecución de las Obras de las Administraciones Públicas, con rango jurídico 
superior. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
 

4.1. Descripción de las obras proyectadas 
 

La estructura de consiste en una presa de gravedad de planta recta, construida de hormigón 
y dispuesta perpendicularmente a la dirección de la corriente de agua. 

Las características de la presa son las siguientes: 

Tipología estructural: Vertedero de gravedad y planta recta. 

Tipo de fábrica: Hormigón HA-25/P/IIa 

Tipo de vertedero: Perfil Creager. 

Cota del lecho del cauce:  719,30 m.s.n.m. 

Cota de cimentación: 718,74 m.s.n.m. 

Cota de coronación: 723,00 m.s.n.m. 

Cota de Nivel Máximo Normal (NMN): 722,50 m.s.n.m. 

Longitud de coronación: ≈33 metros. 

Altura máxima sobre cimientos:  4,26 metros. 

Número de bloques: 2 

Capacidad del embalse: ≈ 1.130 m³ 

 

Se proyecta una toma de agua en el estribo derecho de la presa, en la cual se disponen dos 
tuberías de fundición DN 300, cada una de ellas con una válvula de compuerta de 
accionamiento manual. Las válvulas se ubicarán dentro de una arqueta cerrada en el 
extremo aguas abajo del estribo. 

. 

5.  CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
 

5.1. Normas Generales 
 

El Contratista deberá someter, con tiempo suficiente, a la aprobación de la Dirección de 
Obra todos los equipos o instalaciones que vaya a emplear, debiendo asimismo mantenerlos 

en perfecto estado de funcionamiento durante todo el período de ejecución de las unidades 
de obra para las que sean necesarios. La aprobación por parte de la Dirección de Obra debe 

entenderse únicamente en el aspecto de aptitud técnica, no eximiendo, por tanto, al 
Contratista de ningún otro tipo de responsabilidad. 

 
El Contratista deberá suministrar el material necesario para las pruebas de ensayos. 

Igualmente montar las instalaciones eléctricas, de abastecimiento de agua, sanitarias, 
oficinas, talleres y almacenes, señalización y de las demás necesarias para realizar 
correctamente la obra y para cumplir las normas de seguridad e higiene. 

 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para mantener las obras defendidas contra las 

avenidas. 
 

Todas las anteriores prestaciones del Contratista serán por su cuenta y riesgo, a excepción 
de aquellas contempladas explícitamente en los presupuestos. 
 

5.2. Preparación de las obras 
 
Replanteos 
 
El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para Contratación de Obras del Estado, Capítulo II 

sección 2, en el Acta que al efecto ha de hacer constar expresamente que se ha 

comprobado, a plena satisfacción suya, la completa correspondencia, en plantas y cotas 

relativas, entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y las 

homologadas indicadas en los planos, donde están referidas las obras proyectadas así 

como también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente 

cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el proyecto, 

sin que se le ofrezca ninguna duda sobre su interpretación. 
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En el caso de que las señales construidas en el terreno no sean suficientes para poder 

determinar perfectamente alguna parte de la obra, se establecerán las que se precisen para 
que pueda determinarse y ser aprobada el Acta. 

 
Una vez firmada el Acta por ambas partes, el Contratista quedará obligado a replantear las 

partes de la obra que precise para su construcción, de acuerdo con los datos de los planos o 
los que proporcione la Dirección de obra en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas 

por la Administración. Para ello fijará en el terreno además de las ya existentes, las señales 
y dispositivos necesarios para que quede perfectamente marcado el replanteo parcial de la 

obra a ejecutar. 
 
La Dirección de Obra, puede realizar todas las comprobaciones que estime oportunas sobre 

estos replanteos parciales. Podrá también, si así lo estima conveniente, replantear 
directamente, con asistencia del Contratista, las partes de la obra que desee, así como 

introducir las modificaciones precisas en los datos de replanteo general del proyecto. Si 
alguna de las partes lo estima necesario, también se levantará acta de estos replanteos 

parciales y obligatoriamente de las modificaciones del replanteo general, debiendo quedar 
indicado en la misma, los datos que se consideren necesarios para la construcción y 

posterior medición de la obra ejecutada. 
 

Todos los gastos del replanteo general y su comprobación, así como los que se ocasionen al 
verificar los replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del 
Contratista. 

 
Será obligación del Contratista la custodia y reposición de las señales que se establezcan en 

el replanteo. 
 

En el caso de que, sin dicha conformidad se inutilice alguna señal la Dirección de obra 
dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para reconstruirlas o sustituirlas por otras 

siendo por cuenta del Contratista los gastos que se originen. También podrá la Dirección de 
obra suspender la ejecución de las partes de obra que queden indeterminadas a causa de 

inutilización de una o varias señales fijas, hasta que queden sustituidas por otras. 
 
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial, para determinar cualquier parte 

de la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección de 

Obra para su comprobación, si así lo cree conveniente y para que autorice el comienzo de 

esa parte de la obra. 
 

Comprobación del replanteo 
 

El acta de  comprobación del replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del mismo 
respecto de los documentos contractuales del Proyecto, con especial y expresa referencia a 

las características geométricas de la obra, a la autorización para la ocupación de los terrenos 
necesarios y a cualquier punto que pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 
 

El Contratista transcribirá, y la Dirección Facultativa autorizará con su firma, el texto del Acta 
en el Libro de Ordenes. 

 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de la presa, el 

eje del aliviadero y el de las galerías de desvío del río, así como los puntos fijos o auxiliares 
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

 
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en una anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo; al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
Accesos de Obra 
 
Los caminos, sendas, pasarelas, escaleras, y demás accesos a las obras y a los distintos 

tajos serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo. 
 

La Dirección de obra podrá a su criterio exigir la mejora de los accesos a los tajos o la 
ejecución de otros nuevos si fuese preciso para poder realizar debidamente la inspección de 

las obras o por cualquier otra causa razonable. 
 

Los caminos y accesos estarán realizados de forma que no interfieran la ejecución y 
funcionamiento de las obras definitivas. Caso de producirse interferencias, las 
modificaciones necesarias para proseguir las obras serán por cuenta del Contratista. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PRESA DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TRABAZOS -PROVINCIA DE ZAMORA 
 

  
DOCUMENTO Nº. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Los caminos y accesos de obra construidos por el Contratista serán conservados, durante la 

ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo. 
 

5.3. Inspección de las obras 
 

La Dirección Facultativa deberá ejercer de una manera continuada y directa la inspección de 
la obra durante su ejecución, sin perjuicio de que la Administración pueda confiar tales 

funciones, de un modo complementario, a cualquier otro de sus Órganos y representantes. 
 

El Contratista o su Delegado deberá, cuando se le solicite, acompañar en sus visitas de 
inspección a la Dirección Facultativa. 

 
5.4. Programa de trabajos 
 

Independientemente del Plan de Obra contenido en este Proyecto, el Contratista deberá 

someter a la aprobación de la Dirección de las obras un Programa de Trabajos indicando el 
orden en que ha de proceder y los métodos por los que se propone llevar a cabo las obras, 

incluyendo un diagrama similar al indicado por la Dirección General de Carreteras en la 
publicación "Recomendaciones para formular los programas de trabajos", en el que figure 

un diagrama de Gantt, y un gráfico de las valoraciones de obra mensuales y al origen 
previstas. 

 
El Programa de Trabajos del Contratista no contravendrá el del Proyecto y expondrá con 

suficiente minuciosidad las fases a seguir, con la situación de cada tipo a principios y finales 
de cada mes. 

 
La programación de los trabajos será actualizada por el Contratista cuantas veces sea 
requerido para ello por la Dirección Facultativa. No obstante, tales revisiones no eximen al 

Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos de ejecución estipulados en el 
contrato de adjudicación. 

 
La presentación del Programa de Trabajos tendrá lugar dentro del plazo de 30 días a partir 

de la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo de la Obra. 
 

5.5. Orden de iniciación de las obras 
 

Aunque el Contratista hubiera formulado observaciones que pudieran afectar a la ejecución 

del Proyecto, si la Dirección Facultativa decidiera la iniciación de las obras, el Contratista 
estará obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su derecho a exigir, en su caso, la 

responsabilidad que a la Administración incumbe como consecuencia de las órdenes que 
emita. 

 

5.6. Desarrollo y control de las obras 
 

Replanteo de detalle de las obras 
 

La Dirección Facultativa o su personal colaborador aprobará los replanteos de detalles 
necesarios para llevar a cabo las obras, suministrando al Contratista todos los datos de que 

disponga para la realización de los mismos. 
 

Serán de cuenta del Contratista todos los gastos que se originan al efectuar los citados 
replanteos. 
 

Equipos de maquinaria 
 

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

auxiliares necesario para llevar a cabo la ejecución de las mismas en los plazos establecidos 
en el contrato. 
 

La maquinaria permanecerá en obra mientras se están ejecutando unidades en las que 
hayan de utilizarse y no podrán ser retirados sin conocimiento de la Dirección Facultativa. 

Las piezas averiadas serán reemplazadas siempre que su reparación pudiera suponer una 
alteración del programa de trabajo. 

 
Cualquier modificación que el Contratista quiera efectuar en el equipo de maquinaria ha de 

ser aceptada por la Dirección Facultativa. 
Salvo estipulación contraria, una vez finalizadas las obras, el equipo de maquinaria quedará 

de libre disposición del Contratista. 
 

Ensayos 
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El número de ensayos y su frecuencia, tanto sobre materiales como sobre unidades de obra 

terminadas, será fijado por la Dirección Facultativa. 
 

El Contratista está obligado a realizar su "Autocontrol" de cotas, tolerancias y geométrico en 
general y el de calidad, mediante ensayos de materiales, densidades de compactación, etc. 

Se entiende que no se comunicará a la Administración, representada por de la Dirección 
Facultativa o persona delegada por la misma al efecto, que una unidad de obra está 

terminada a juicio del Contratista para su comprobación por la Dirección de obra, hasta que 
el mismo Contratista, mediante su personal facultado para el caso, haya hecho sus propias 
comprobaciones y ensayos y se haya asegurado de cumplir las especificaciones. Esto es sin 

perjuicio de que la Dirección de la obra pueda hacer las inspecciones y pruebas que crea 
oportunas en cualquier momento de la ejecución. Para ello, el Contratista está obligado a 

disponer en obra de los equipos necesarios y suficientes, tanto materiales de laboratorio, 
instalaciones, aparatos, etc., como humanos, con facultativos y auxiliares capacitados para 

dichas mediciones y ensayos. Se llamará a esta operación "Autocontrol". 
 

Con independencia de lo anterior, la Dirección de obra ejecutará las comprobaciones, 
mediciones y ensayos que estime oportunos, que llamaremos "De Control", a diferencia del 

Autocontrol. La Dirección Facultativa podrá prohibir la ejecución de una unidad de obra si no 
están disponibles dichos elementos de Autocontrol para la misma, siendo entera 

responsabilidad del Contratista las eventuales consecuencias de demora, costes, etc. 
 
El importe de estos ensayos de control será por cuenta del Contratista hasta un tope del 1% 

del Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto, y sus adicionales si los hubiere, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, y por cuenta de la Administración la cantidad que lo 

excediere, en su caso. 
 

Dicho importe, con dicho porcentaje, está incluido en los precios que figuran en el Cuadro 
de Precios de este proyecto, por lo que el Contratista deberá abonar dichos ensayos. (hasta 

un tope del 1% del PEM como se ha dicho). 
 

Este límite no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta 
existencia de vicios o defectos de construcción ocultos. Si existieran, los gastos se 
imputarían al Contratista. 

 

Estas cantidades no son deducibles por el eventual coeficiente de baja en la adjudicación del 

Contrato. 
 

Los ensayos de Autocontrol serán enteramente a cargo del Contratista. 
 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la Comunidad 
Económica Europea, aún cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran 

distintos de los indicados en el presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos 
ensayos si de los documentos que acompañaren a dichos productos se desprendiera 
claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que se designan en 

España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello, los resultados de los ensayos que 
hubieran realizado las autoridades competente de los citados Estados, con arreglo a sus 

propias normas. 
 

Si una partida fuere identificable, y el Contratista presentare una hoja de ensayos suscrita 
por un laboratorio aceptado por el Ministerio de Fomento, o por otro Laboratorio de pruebas 

u Organismo de control o certificación acreditado en un Estado miembro de la Comunidad 
Económica Europea, sobre la base de las prescripciones técnicas correspondientes, se 

efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para comprobar que el producto no 
ha sido alterado durante los procesos posteriores a la realización de dichos ensayos. 

 
Plan de autocontrol 
 
El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Administración el Plan 

de Autocontrol de calidad que haya previsto, con especificación detallada de los medios humanos y 

materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras en este aspecto. 
 

En este Plan, que se redactará respetando los requisitos de la Norma ISO 9002, se definirá el 

alcance en cuanto a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e intensidad de ensayos 

de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra susceptibles de ello. 

 

Inexorablemente, comprenderá la realización de ensayos de compactación de rellenos así como los 

ensayos previos que justifiquen la adecuada calidad de los materiales de los mismos con una 

intensidad suficiente para poder garantizar en todas y cada una de las tongadas el cumplimiento de 
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las condiciones exigidas en las especificaciones de este Pliego, sin tener que recurrirse 

necesariamente al control que realice por su cuenta la Administración. 

 

El mismo alto nivel de intensidad deberá ser contemplado por el Contratista en su Plan de 

Autocontrol en lo relativo a los hormigones, determinando consistencias y rompiendo probetas en 

diversos plazos para poder determinar, en cada uno de los elementos ejecutados, el cumplimiento de 

las exigencias del Proyecto. 

 

En las demás unidades de obra, el Contratista se comprometerá con este Plan a la realización de 

ensayos suficientes para poder garantizar la calidad exigida. 

 
Los resultados de todos estos ensayos, serán puestos en conocimiento de la Dirección de Obra, 

inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser propuestos por 

el Contratista en el Plan de Autocontrol. 

 

El Plan de Autocontrol (P.A.C.) deberá indicar claramente el proceso de generación de no 

conformidades y su cierre. Se debe hacer una mención expresa a la ISO 9002. Asimismo se 

recogerán en el P.A.C. los ensayos y demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de los 

suministros en lo relacionado especialmente con prefabricados. 

 

La Dirección de Obra tendrá acceso directo al Laboratorio de obra del Contratista; a la ejecución de 

cualquier ensayo y a la obtención sin demora de sus resultados; igualmente la Dirección de Obra 

podrá entrar en contacto directo con el personal que el Contratista empleará en su autocontrol con 

dedicación exclusiva y cuya relación, será recogida en el Plan de Autocontrol, incluyendo sus 
respectivos "Curricula Vitarum" y experiencias en actividades similares. 

 

Los gastos derivados del autocontrol y el control de calidad tanto de materiales como de unidades de 

obra, se incluyen en los precios unitarios hasta el límite del 1% del presupuesto. 

 

Materiales 
 
Todos los materiales que se utilicen en las obras deberán cumplir las condiciones que se establecen 

en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas, pudiendo ser rechazados en caso contrario por la 

Dirección Facultativa.  Por ello, todos los materiales que se propongan ser utilizados en obra deben 

ser examinados y ensayados antes de su aceptación en primera instancia mediante el autocontrol del 

Contratista y eventualmente con el control de la Dirección de Obra. 

 

Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego, se entenderá sin 

perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el R.D. 1328/1995) por el que se 

dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la 

Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los procedimientos especiales de 

reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto. 

 

Todos los materiales procederán de los lugares elegidos por el Contratista, que podrán ser los 

propuestos en este proyecto u otros diferentes, siempre que los materiales sean de calidad igual o 

superior a los exigidos en este Pliego. 

 

Los lugares propuestos por el Contratista han de ser necesariamente autorizados por la Dirección 

Facultativa y demás organismos medioambientales afectados. 

 
La aceptación de la Dirección Facultativa de una determinada cantera o préstamo, no disminuye en 

nada la responsabilidad del Contratista en la calidad de los materiales que han de ser utilizados en 

las obras ni en el volumen necesario en cada fase de ejecución. 

De igual modo, la aprobación por parte de la Dirección Facultativa de canteras o préstamos, no 

modificarán de manera alguna los precios establecidos de los materiales, siendo por cuenta del 

Contratista cuantos gastos añadidos se generen en el cambio de las canteras o préstamos. 

 

También correrán por cuenta del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias 

pertinentes para la explotación de estos lugares. 

 

Acopios 
 
El Contratista, por su cuenta y, previa aprobación de la Dirección Facultativa deberá adecuar zonas 

en la obra para el emplazamiento de acopios y humectación previa de materiales e instalar los 
almacenes precisos para la conservación de materiales, evitando su destrucción o deterioro. 

 

Si los acopios de áridos se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizarán sus quince 

centímetros (15 cm.) inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a 

metro y medio (1,5 m.) y no por montones cónicos: Las capas se colocarán adyacentes, tomando las 

medidas oportunas para evitar su segregación. 

 

Si se detectasen anomalías en el suministro, los materiales se acopiarán por separado hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de 

procedencia. 

 

Una vez utilizados los acopios o retirado los almacenes, las superficies deberán restituirse a su 
estado natural, para lo cual, el Contratista seguirá lo estipulado en el Anejo de Medidas Correctoras 

de impacto ambiental. 
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Trabajos nocturnos 
 
Todo trabajo nocturno habrá de ser autorizado por la Dirección Facultativa. 

 

Trabajos defectuosos 
 
El Contratista responderá de la ejecución de las obras y de las faltas que en ellas hubiere, hasta que 

se lleve a cabo la recepción de las obras. 

 

La Dirección Facultativa ordenará, antes de la recepción de  las obras, la demolición y reposición de 

las unidades de obra mal ejecutadas o defectuosas. Los gastos que de estas operaciones se deriven, 

correrán por cuenta del Contratista. 

 

El Contratista sólo quedará exento de responsabilidad cuando la obra defectuosa o mal ejecutada se 

deba a alguna orden por parte de la Administración o a vicios del Proyecto. 

 

Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin 

embargo, admisible a juicio de la Dirección Facultativa, podrá ser recibida provisionalmente y 

definitivamente en su caso, quedando el adjudicatario obligado a conformarse, sin derecho a 
reclamación, con la rebaja económica que la Dirección Facultativa estime, salvo en el caso en que el 

adjudicatario opte por la demolición a su costa y las rehaga con arreglo a las condiciones del 

Contrato. 

 

Construcción y conservación de desvíos 
 
La construcción de desvíos y accesos provisionales durante la obra, su conservación, señalización y 

seguridad serán por cuenta y responsabilidad del Contratista, salvo que expresamente se disponga 

otra cosa en los demás documentos contractuales del Proyecto, sin perjuicio de que la Dirección 

Facultativa pueda ordenar otra disposición al respecto. 

 

Señalización,  balizamiento y defensa de obras e instalaciones 
 
El Contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre 
señalización de obras e instalaciones,  y en particular de lo dispuesto en las siguientes instrucciones: 

 

Instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras, aprobada por Orden Ministerial de 31 de agosto de 

1.987 (B.O.E. del 18 de Septiembre) sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha sido modificada parcialmente por el Real 

Decreto 208/1989, de 3 de Febrero (BOE del 1 de marzo), por el que se añade el artículo 21 bis y se 

modifica la redacción del artículo 171.b) A del Código de la circulación. 

 

Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente programa de trabajo, el Contratista 

elaborará un Plan de Señalización, Balizamiento y Defensa de la obra en el que se analicen, 

desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las 

previsiones contenidas en el proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 

medidas alternativas que la Empresa adjudicataria proponga con la correspondiente valoración 

económica de las mismas que no deberá superar el importe total previsto en el Proyecto. 

 
El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa de la Dirección Facultativa de la obra. En todo 

caso, tanto respecto a la aprobación del Plan como respecto a la aplicación del mismo durante el 

desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de 

la Instrucción 8.3 - IC (B.O.E. del 18 de Septiembre) antes mencionada. 

 

El Contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a 

personas ajenas a la obra y las rellenará a la mayor brevedad y vallará toda zona peligrosa y 

establecerá la vigilancia suficiente en especial de noche. Fijará suficientemente las señales en su 

posición apropiada, y para que no puedan ser  sustraídas o cambiadas, y mantendrá un servicio 

continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata en su caso. 

 

Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 
 
Será de aplicación lo establecido en el apartado 104.10 del Artículo 104 del PG-3. 
 

Modificaciones de obra 
 
Se estará a lo dispuesto en el apartado 104.11 del Artículo 104 del PG-3. 
 

Limpieza final de las obras y despeje de márgenes 
 

Terminadas las obras, todas las instalaciones, depósitos y edificaciones construidos con 
carácter temporal para el servicio de la obra, serán removidos y los lugares de su 
emplazamiento restaurados a su forma original, salvo indicación contraria de la Dirección 

Facultativa. 
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De manera análoga serán tratados los caminos provisionales, incluso los accesos a 

préstamos y canteras que se abandonarán tan pronto como deje de ser necesaria su 
utilización. 

 
Todo ello se ejecutará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y 

en condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. 
 

Conservación de las obras ejecutadas 
 

El adjudicatario queda comprometido a conservar, a su costa hasta que sean recibidas, 
todas las obras que integran este proyecto. 

 
Asimismo, queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 

dos (2) años a partir de la fecha de recepción o el que fije el contrato. 
 

No se ha previsto partida alzada para la conservación de las obras durante el plazo de 
ejecución ni durante el período de garantía, por considerarse incluido este concepto en los 

precios correspondientes de las distintas unidades de obra. 
 

Vertederos 
 

Los vertederos que utilizará el Contratista con carácter general serán los definidos en 
Proyecto. En caso de no ser viable alguno de los emplazamiento de vertedero indicados en 

el proyecto, por causa justificada, el Contratista propondrá un emplazamiento alternativo, 
que no incida sobre áreas protegidas medioambientalmente, que deberá ser aprobado por la 

Dirección Facultativa. 
 

La Dirección Facultativa podrá prohibir la utilización de un vertedero si, a su juicio, atentara 
contra el paisaje, el entorno o el medio ambiente, sin que ello suponga alteración alguna en 

los precios. 
 

En cualquier caso, será condición necesaria para la actuación del Contratista en los terrenos 
de vertedero el permiso escrito del propietario de los mismos, así como la aprobación oficial 

de la autoridad competente. 
 

Una vez terminadas todas las operaciones de vertido, el Contratista llevará a cabo la 

restitución de la zona siguiendo para ello el Anejo de Medidas Correctoras de Impacto 
ambiental 

6.  RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA 
 

6.1. Daños y perjuicios 
 

Será de cuenta del Contratista indemnizar todos los daños causados a terceros como 
consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras, salvo cuando tales 

perjuicios hayan sido ocasionados por una orden de la Administración o por vicios de 
Proyecto, en cuyo caso la Administración podrá exigir al Contratista la reposición material 

del daño producido por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se le 
abonen los gastos que de tal reparación se deriven. 
 

6.2. Objetos encontrados 
 

La Dirección de la Obra o, en su caso, el Contratista y antes de comenzar las obras 

contactarán para avisar del comienzo de la actividad a la instancia administrativa 
responsable del Patrimonio y estarán a lo que ella disponga sobre protección concreta de los 

elementos patrimoniales, monumentos, edificios de interés, áreas con restos, etc. 
 
Independientemente de lo anterior, se señalizarán con barrera y cartel los elementos que 

queden en la zona de influencia de la obra, hasta donde puedan llegar la maquinaria, las 
proyecciones de una voladura, etc. 

 
Si durante las excavaciones se encontrasen restos arqueológicos, inmediatamente se 

suspenderán los trabajos y se comunicará a la Dirección Facultativa. 
 

El Estado se reserva la propiedad de los objetos de arte, antigüedades, monedas y, en 
general, objetos de todas clases que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 

practicadas en terrenos del Estado o expropiados para la ejecución de la obra, sin perjuicio 
de los derechos que legalmente correspondan a terceros. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PRESA DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TRABAZOS -PROVINCIA DE ZAMORA 
 

  
DOCUMENTO Nº. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

El contratista tiene la obligación de emplear todas las precauciones que, para la extracción 

de tales objetos, le sean indicadas por la Dirección y derecho a que se le abone el exceso de 
gasto que tales trabajos le causen. 

 
El contratista está también obligado a advertir a su personal de los derechos del Estado 

sobre este extremo, siendo responsable subsidiario de las sustracciones o desperfectos que 
pueda ocasionar el personal empleado en la obra. 
 

6.3. Evitación de contaminación 
 

El Contratista queda obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa y las 

prescripciones medioambientales establecidas en el presente proyecto para evitar la 
contaminación del aire, cursos de agua, cosechas y, en general, de cualquier bien público o 

privado que pudiera verse contaminado por la ejecución de las obras. 
 

6.4. Permisos y licencias 
 

La obtención de los permisos, licencias y autorizaciones que fueran necesarios ante 
particulares u organismos oficiales, para cruce de carreteras, líneas férreas, cauces, etc.,  
uso de vertederos, afecciones a conducciones, vertidos a cauces, ocupaciones provisionales 

o definitiva de terrenos públicos u otros motivos, y los  gastos que ello origine, cualquiera 
que sea su tratamiento o calificación (impuesto, tasa, canon, etc.) y por cualquiera que sea 

la causa (ocupación, garantía, aval, gastos de vigilancia, servidumbre, etc.), serán por 
cuenta del Contratista. 

 
Asimismo serán a su cargo el anuncio, los carteles de obra, el pago de las tasas oficiales y 

los gastos por recepción y liquidación previstos. 
 

6.5. Demora injustificada en la Ejecución de las Obras 
 

El Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales que fije el Programa de Trabajo 
aprobado al efecto, y el plazo total con las condiciones que en su caso se indiquen. 

 
La demora injustificada en el cumplimiento de dichos plazos acarreará la aplicación al 
Contratista de las sanciones previstas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

o, en su defecto, las que  señale la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas o su 

Reglamento General. 
 

 

6.6. Seguridad y Salud 
 

El Contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas 
legalmente establecidas en cuanto a Seguridad y Salud en el Documento correspondiente 

del presente Proyecto. 
 

En dicho Documento, que posee carácter contractual, se encuentran los artículos 
correspondientes al Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo que se consideran anexos a 

este Pliego. 
 

7. MEDICIÓN Y ABONO 
 

7.1. Medición y abono 
 

La Dirección realizará mensualmente, y siguiendo los criterios establecidos para ello en el 

presente Pliego, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de 
tiempo anterior. 
 

7.2. Abono de las obras 
 

Modo de abonar las obras completas 
 

Todos los materiales, medios y operaciones necesarios para la ejecución de las unidades de 
obra se consideran incluidos en el precio de las mismas, a menos que en la medición y 
abono de la correspondiente unidad se diga explícitamente otra cosa. 

 
El suministro, transporte y colocación de los materiales, salvo que se especifique lo 

contrario, está incluido en la unidad, por tanto no es objeto de abono independiente. 
 

Modo de abonar las obras incompletas 
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Las cifras que para unidades, pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades 

compuestas del Cuadro de Precios nº 2, servirán solo para el conocimiento del costo de 
estos materiales acopiados a pie de obra, en su caso, según criterio de la Dirección 

Facultativa, pero por ningún concepto tendrán valor a efectos de definir las proporciones de 
las mezclas, ni el volumen necesario en acopios para conseguir el volumen final compactado 

en obra. 
 

Cuando por rescisión u otra causa según las disposiciones vigentes fuera preciso valorar 
obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro nº 2, sin que pueda pretenderse la 
valoración de cada unidad de obra distinta a la valoración de dicho cuadro, ni que tenga 

derecho el adjudicatario a reclamación alguna por insuficiencia u omisión del coste de 
cualquier elemento que constituye el precio. 

 
Las partidas que componen la descomposición del precio, serán de abono cuando esté 

acopiado la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las 
labores y operaciones que determinen la definición de la partida, ya que el criterio a seguir 

ha de ser que sólo se consideren abonables fases de ejecución terminadas, perdiendo el 
adjudicatario todos los derechos en el caso de dejarlas incompletas. 
 

Certificaciones 
 

El Contratista, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los 
precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

 
La Dirección Facultativa comprobará la relación valorada y, en caso de que sea correcta, 

expedirá y tramitará las certificaciones en los diez días siguientes del período a que 
correspondan. 
 

Anualidades 
 

Las anualidades de inversión previstas para las obras se establecerán de acuerdo con el 
ritmo fijado para la ejecución de las mismas. 

 
El Contratista podrá desarrollar los trabajos con rapidez, previa autorización de la Dirección 

Facultativa, pero no podrá percibir en cada año, una cantidad de dinero mayor que la 
consignada en la anualidad correspondiente. 

 

La Dirección Facultativa podrá exigir las modificaciones necesarias en el Programa de 
Trabajos, de forma que la ejecución de las unidades de obra que deben desarrollarse sin 

solución de continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. 
 

Precios unitarios 
 

Los precios unitarios que se definen en el "Cuadro de Precios" del presente Proyecto y que 

son los de aplicación a las correspondientes unidades de obra para abono al Contratista, 
cubren todos los gastos necesarios para la completa ejecución material de la Unidad de 

Obra correspondiente, de forma que ésta pueda ser recibida por la Administración, incluidas 
todas las operaciones, mano de obra, materiales y medios auxiliares que fuesen necesarios 

para la ejecución de cada unidad de obra. Así mismo, quedan incluidos todos los gastos 
derivados del autocontrol y control de calidad, tanto de los materiales como de las unidades 

de obra hasta un límite del 1% del presupuesto. 
 

Partidas alzadas 
 

Será de aplicación lo estipulado en la Cláusula nº 52 del Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 
 

Tolerancias 
 

En el presente P.P.T.P. no se prevén ningún tipo de tolerancias en las mediciones de las 

unidades de obra, en general; y por tanto, cualquier exceso de obra que no haya sido 
autorizado por la Dirección Facultativa no será de abono. 
 

7.3. Otros gastos de cuenta del Contratista 
 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo de las obras o su 

comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, desmontaje y 
retirada de toda clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos 

para depósito de maquinaria o materiales; los de protección de materiales y de la propia 
obra contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desperdicios y 

basuras; los de construcción y conservación de caminos provisionales para desvíos de tráfico 
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y servicio de las obras; los debidos a la ejecución de desagües, colocación de señales de 

tráfico, señalización de seguridad y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad 
dentro de la Obra de acuerdo con la legislación vigente; los de retirada total al finalizar la 

Obra; los provocados por la acometida, instalación y consumo de energía eléctrica, agua o 
cualquier otro concepto similar, que sea necesario para las obras; los de demolición de las 

instalaciones provisionales; los de retirada de los materiales rechazables; los provocados por 
la corrección de deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes 

ensayos, pruebas o por dictamen de la Dirección Facultativa. 
 
Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 

autocontrol y los de control de calidad de tanto de los materiales como de las unidades 
ejecutadas con ellos, con los límites legales establecidos. 

 
Serán de cuenta del Contratista la elaboración y correspondiente pago de los Proyectos que 

haya que realizar para conseguir los permisos para la puesta en marcha de las instalaciones, 
entendiéndose que dichos pagos van incluidos en las unidades de obra correspondientes. 

 
Serán de cuenta del Contratista la indemnización a los propietarios de los derechos que les 

correspondan y todos los daños que se causen en la explotación de canteras, la extracción 
de tierras para la ejecución de terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres o 

depósitos, los que se originen con la habilitación de caminos y vías provisionales para el 
transporte y, en general, cualquier operación que se derive de la propia ejecución de las 
obras. 

 
También serán a cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiere lugar por 

perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una 
señalización o protección insuficiente o defectuosa, así como los gastos de vigilancia para el 

perfecto mantenimiento de las medidas de seguridad. 
 

Asimismo, serán de cuenta del Contratista las indemnizaciones a que hubiera lugar por 
perjuicios que se ocasionen a terceros por interrupción de servicios públicos a particulares, 

daños causados en sus bienes por aperturas de zanja, desvíos de cauces, explotación de 
préstamos y canteras, establecimiento de almacenes, talleres, depósitos de materiales y 
maquinaria y cuantas operaciones requieran la ejecución de las obras. 

 

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. 
 

7.4. Precios contradictorios 
 

Según el Artículo 146 de la Sección 2ª de la Modificación del Contrato de Obras del Capítulo 

II de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, si se establecen modificaciones 
que supongan la introducción de unidades de obra no comprendidas en este proyecto o 

cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios de aplicación de las 
mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta de la Dirección 

Facultativa y de las observaciones del Contratista a esta propuesta en trámite de audiencia, 
por plazo mínimo de tres días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de 

contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese 
fijado o ejecutarlas directamente. La contratación con otro empresario podrá realizarse por 
el procedimiento negociado sin publicidad, siempre que su importe no exceda del 20 por 

100 del precio primitivo del contrato. 
 

Según la Cláusula 60 de la Sección 1ª de Modificación en la Obra del Capítulo Cuarto del 
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, si 

se juzga necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra que no figuran en el 
presupuesto del presente proyecto, la propuesta del Director sobre los nuevos precios a fijar 

se basará, en cuanto resulte de aplicación, en los costes elementales fijados en la 
descomposición de los precios unitarios integrados en el contrato y, en cualquier caso, en 

los costes que correspondiesen a la fecha en que tubo lugar la licitación del mismo. Los 
nuevos precios, una vez aprobados por la Administración, se considerarán incorporados, a 
todos los efectos, en los cuadros de precios del proyecto que sirvió de base para el contrato. 
 

8.  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 

El plazo de ejecución de las obras será de SEIS (3) MESES. 

 

9. PLAZO DE GARANTÍA 
 

El plazo de garantía será de DOS (2) AÑOS a partir de la recepción de las obras. 
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10.  LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 
 

Dentro del plazo de tres meses a contar desde la fecha del acta de recepción deberá 
acordarse y ser notificada al Contratista la liquidación correspondiente y abonársele el saldo 

resultante, en su caso. 
 

 

11. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 
 
11.1. Condiciones generales para todos los materiales 
 
11.1.1. Procedencia 

 

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos 
siguientes, que habrán de comprobarse siempre, mediante los ensayos correspondientes. La 

puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las 
especificaciones. 

 
El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales que 
habrán de ser aprobados por el Ingeniero Director, previamente a su utilización. 

 
Esta aprobación se considera otorgada, si el Ingeniero Director no expresase lo contrario en 

un plazo de diez días naturales a partir del día en que el Contratista formule su propuesta de 
procedencia y calidad del material. El Ingeniero Director podrá ampliar este plazo, 

comunicándolo así al Contratista dentro de él, siempre que los ensayos o pruebas necesarias 
para garantizar la calidad de los materiales así lo exija. 

 
11.1.2. Examen y ensayo 

 
En todos los casos en que el Ingeniero Director de la obra lo juzgue necesario, se verificarán 
pruebas o ensayos de los materiales, previamente a la aprobación a que se refiere el 

apartado anterior. Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará 
mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia se especifica en los artículos correspondientes y 

podrán variarse por el Ingeniero Director, si lo juzga necesario. Este, en su caso, designará 
también el laboratorio en que se realicen los ensayos. 

 

El Contratista está obligado a entregar, con la antelación suficiente, muestras de los 
materiales que hayan de emplearse en las obras, en cantidad adecuada para que puedan 

realizarse las pruebas y ensayos exigidos. 
 

Se utilizarán para los ensayos las normas que se fijan en los siguientes artículos de este 
capítulo. 

 
En el caso de que el Contratista no estuviera conforme con el resultado de alguno de los 
ensayos realizados, se someterá la cuestión al laboratorio que designe la Fiscalización de las 

obras, cuyo dictamen será de aceptación obligada para ambas partes. 
 

Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podrá emplearse en las obras el material 
de que se trate. Si tal resultado fuera favorable, se aceptará el material y no podrá 

emplearse, a menos de someterse a nuevo ensayo y aceptación, otro material que no sea 
igual al de la muestra ensayada. La aceptación de un material cuyo ensayo hubiera 

resultado favorable, no eximirá sin embargo, al Contratista, de la responsabilidad que como 
tal le corresponde hasta la recepción definitiva de las obras. 

 
11.1.3. Transporte y acopio 

 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo se efectuará en 
vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material los que, además de cumplir 
todas las disposiciones legales referentes al transporte estarán provistos de los elementos 

que se precisen para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su 
posible vertido sobre las rutas empleadas. 

 
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus 

características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. 
El Ingeniero Director podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas 

adecuadas, cobertizos, o edificios provisionales para la protección de aquellos materiales 
que lo requieran. 

 
11.2. Materiales para los rellenos 
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11.2.1. Condiciones generales 

 
Los materiales para los distintos rellenos se obtendrán de los yacimientos mostrados en los 

Planos del Proyecto, Anejo nº6 “Estudio de Materiales” y opcionalmente de las excavaciones 
de la presa, según se indique. La bondad de todos los materiales, así como su ubicación en 

las obras, estarán sujetos a la aprobación de la Dirección de la Obra. 
 
Cada relleno deberá estar formado por materiales de características bien definidas. Estas 

características estarán dadas por las disposiciones y limitaciones indicadas en este artículo y 
por lo procedimientos de colocación y compactación, especificados en los artículos 

correspondientes. 
 
 
 
11.2.2. Material todo uno de cantera 

 

 Los materiales para la formación de terraplenes definidos en este Pliego, procederán de los 
yacimientos coloviales definidos en el proyecto o de las excavaciones realizadas en el sitio 

de presa, por encima del nivel del agua, siempre que cuenten con la aprobación de la 
Dirección de Obra. 

 

 De los materiales obtenidos, se separan los bolos y gravas de tamaño superior a diez 
centímetros (10 cm), los cuales no serán utilizados en la formación de terraplenes, como 

tampoco aquellos suelos que contengan material orgánica u otros componentes que, según 
las condiciones del “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Obras de 

Carreteras y Puentes”, les haga ser clasificados como “suelos inadecuados”. 
 

 
11.3. Materiales para rellenos seleccionados 
 
El material a emplear en la capa de regularización para el relleno en las proximidades de estructuras 

y en los rellenos seleccionados de zanjas, será suelo seleccionado que se obtendrá de excavaciones 

o de préstamos que se definan. Cumplirá las siguientes condiciones: 

 

- No contendrá elementos o piedras de tamaño superior a ocho (8) cm y su cernido por el 

tamiz 0,080 UNE será menor que el 25% en peso. 

- Su límite elástico será inferior a treinta (30) (LL<30) y su límite de plasticidad menor que 

10 (LP<10). 

- La densidad máxima de compactación en el ensayo Proctor Normal no será inferior a 1750 

kg/m3. 

- Estarán exentos de materia orgánica. 

- El índice CBR será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo. 

 
Las características de las tierras, para su aceptación, se comprobarán por una serie de ensayos, que 

serán como mínimo los siguientes: 

 

Por cada sitio de procedencia y por cada quinientos (500) metros cúbicos de tierra a emplear: 
 
- Un ensayo Proctor Normal. 
- Un ensayo de contenido de humedad. 

-  Un ensayo granulométrico. 

- Un ensayo de límites de Attergerg. 

- Un ensayo de contenido de materia orgánica. 
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11.4. Agua 
 
El agua que se emplee en la confección de morteros, hormigones y toda clase de aglomerantes, así 
como para lavados de arena, piedra y fábrica, deberá reunir las condiciones prescritas en la vigente 
"Instrucción de Hormigón Estructural ", EHE. 
 
Con carácter de excepción y, en caso de que el agua no pueda obtenerse con las debidas condiciones 
de claridad y potabilidad, podrá admitirse que contenga arcilla en una proporción no superior al cinco 
por mil (5 o/oo) en volumen, previa rotura de una serie de probetas de hormigón amasado con este 
agua en las que se determine la reducción de resistencia comparándolas con otra serie fabricada con 
agua limpia; reducción que no será superior a un 10 %. 
 
Se rechazará el agua que no cumple las condiciones siguientes: 
 
a) Exponente de hidrógeno pH (UNE 7.234): superior a cinco. 
 
b) Sustancias disueltas  (UNE 7.130):  en cantidad inferior  a quince gramos  por litro (15.000 

p.p.m.). 
 
c) Sulfatos, expresados en SO=

4 (UNE 7.131): en cantidad inferior a un gramo por litro (1.000 
p.p.m.). 

 
d) Ion cloro Cl- (UNE 7.178) para hormigón con armaduras: inferior en tres gramos por litro (3.000 

p.p.m.). 
 
e) Hidratos de carbono (UNE 7.132): ninguna cantidad. 
 
f) Sustancias orgánicas, solubles en éter (UNE 7.235): inferior a quince gramos por litro (15.000 

p.p.m.). 

 

11.5. Cemento 
 
Para los cementos que se empleen en esta obra, regirá la "Instrucción para la Recepción de Cementos  
RC-97", revisado de acuerdo con las normas UNE siguientes: 
 
- UNE 80.301/96 : Cementos. Definiciones, clasificaciones y especificaciones. 
 
- UNE 80.302/96 : Cementos. Especificaciones químicas por sus constituyentes. 
 
- UNE 80.303/96 : Cementos. Cemento con características especiales. 
 
- UNE 80.305/96 : Cementos Portland blancos. 
 
 
11.5.1. Tipos y clases de cementos especificados 

 

Para la construcción de las obras de hormigón en que no se requieren resistencias elevadas, 
se debe buscar economía y moderadas elevaciones de temperatura en los hormigones. Para 

ello se requieren cementos de bajo calor de fraguado (BC) con adiciones de puzolanas y/o 
cenizas volantes en proporciones adecuadas al tipo de áridos y mezclas que se vayan a 
utilizar. 

 
Las cantidades de estas adiciones dependen en gran medida de los resultados a que se 

llegue en los ensayos de hormigones a llevar a cabo antes de iniciar la obra, durante el 
período de movilización del Constructor, una vez que estos resultados varían con las 

características de los materiales componentes, tanto de los áridos como de los 
conglomerantes. 

 
Con el fin de conseguir estos objetivos, se limitan ciertos componentes químicos de su 

composición, como es el caso del aluminato tricálcico, que es el que más contribuye al 
desarrollo del calor de fraguado del cemento. 

 
Más adelante se indican los valores máximos admisibles de estos componentes, de manera 
que el calor de fraguado de estos cementos no sobrepase de 60 calorías por gramo a los 7 

días ni las 70 calorías por gramo a los 28 días. 
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Los cementos que permitirán satisfacer estas condiciones son los de los tipos I y V. El tipo I 
para mezclas en obra con cenizas volantes o puzolanas y por tanto sujeto a los ensayos y el 
tipo V cuyas mezclas se hacen en fábrica. 
 
En el cemento tipo V se limita su composición a las siguientes condiciones: 
 
- El porcentaje de clinker portland será superior al cuarenta por ciento (40 %). 
 
- El porcentaje de materiales puzolánicos estará comprendido entre el treinta (30 %) y el 

sesenta por ciento (60 %) utilizando preferentemente cenizas volantes. 
 
Para la obtención de aglomerantes hidráulicos con estos condicionantes el Constructor podrá 
utilizar cualquiera de los dos procedimientos alternativos siguientes: 
 
a) Mezclar en obra cementos tipo I, y preferiblemente del tipo I-45, con los materiales 

puzolánicos o con las cenizas volantes especificados más adelante, o 
 
b) Utilizar directamente cementos mixtos tipo V, preferiblemente el tipo V/32,5. 
 
Para las restantes estructuras tanto de hormigón en masa como de hormigón armado, se 
utilizarán cementos de tipo I /32,5, II /32,5, II /A-S/ 32,5, II /B-S/ 32,5, II /A-L/ 32,5, II /A-V/ 
32,5 II / B-V/ 32,5, II /A-P/ 32,5 ó II /A-P/ 32,5. 
 
Para las vigas pretensadas el cemento podrá ser I /32,5 ó I /42,5 y el contenido en ion Cl- 
será inferior al 0,03 % en peso. 
 
El cemento aluminoso tipo VI, queda expresamente proscrito para las vigas pretensadas, y en 
los elementos armados sólo se admitirá en base a un estudio riguroso y tras la aprobación de 
la Dirección Facultativa. 
 
11.5.2. Características del clinker Portland para el aglomerante hidráulico 

 
El clinker de cemento Portland, debe cumplir las siguientes condiciones: 
 
a) Estabilidad del volumen.  La expansión en la prueba de autoclave debe ser inferior a 

0,8 %. 
 

b) Cal libre. El contenido de cal total en el cemento (óxido de calcio), debe ser inferior al 
uno con dos por ciento (1,2 %) del peso total, según UNE 80.243/86. 

 
c) Regularidad. El cemento tendrá características homogéneas en el transcurso de las 

obras. No deberá presentar variaciones en su resistencia a la rotura de compresión a los 
veintiocho (28) días, superiores al siete por ciento (7 %) de desviación media cuadrática 
relativa, calculada para más de cincuenta (50) probetas según la fórmula: 

 
 donde: 
 
 e = desviación media cuadrática relativa. 
 Rm = resistencia media (aritmética). 
 Ri =resistencia individual de cada probeta. 
 N = número de probetas ensayadas. 
 
d) Temperatura. La temperatura del cemento a su llegada a la obra no será superior a 

sesenta grados centígrados (60°C), ni en el momento de su empleo a cincuenta grados 
centígrados (50°C). 

 
e) Composición potencial (según UNE 80-265). El contenido de aluminato tricálcico (C3A), 

no será superior al siete por ciento (7 %) del peso del cemento. 
 
 El contenido  de  silicato tricálcico  (C3S),  no  será superior  al cincuenta  por ciento (50 

%) del peso del cemento para las presas. 
 
 Es admisible sustituir las dos condiciones anteriores por otra, en que la suma de los 

contenidos de silicato tricálcico (C3S), más el de aluminato tricálcico (C3A), no exceda del 
cincuenta y seis por ciento (56 %), del peso total, que corresponde a cementos de bajo 
calor de fraguado. 

 
f) Resistencias mecánicas (según UNE 80.101). En ensayo de flexotracción y de 

compresión posterior de los trozos de probetas, la resistencia del mortero normal a los 28 
días de edad debe ser superior a los límites siguientes: 
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 - Flexotracción: mínimo 30 Kg/cm2. 
 - Compresión: mínimo 350 Kg/cm2. 
 
g) Ensayos de recepción del cemento. Silos. Todos los ensayos relativos al cemento, se 

realizarán de acuerdo con las normas establecidas en el "Pliego de recepción de 
conglomerantes hidráulicos" vigente (RC-97). 

 
 La capacidad útil de ensilado del cemento a pie de obra dependerá del punto donde se 

establezca el control de recepción del cemento, de forma que en cualquier caso se han de 
conocer los resultados de las roturas de probetas de edad mínima de tres (3) días, antes 
del empleo del cemento. 

 
 En el caso en que el control sea establecido en la fábrica suministradora, con intervención 

directa de la Dirección de la Obra, la capacidad útil de ensilado en las instalaciones de la 
obra no será inferior a mil Toneladas (1.000 t), repartidas en dos (2) silos. 

 
 En el caso en que el control de recepción del cemento se haya de establecer en la obra, la 

capacidad útil de ensilado en ésta será como mínimo, de dos mil toneladas (2.000 t), 
repartidas en dos (2), o más silos. Será preceptivo conocer el resultado de los ensayos de 
resistencia del cemento, por lo menos a los tres (3) días, correspondientes a la última 
partida de cemento con la que se ha llenado un determinado silo, antes de proceder al 
vaciado del mismo. 

 
 Los silos de cemento, en caso de ser metálicos, habrán de estar pintados exteriormente 

de color blanco. 
 
 De cada expedición de cemento que se recibe en la obra, se tomarán muestras de 

cemento, con las cuales se formará una muestra representativa de cada mil toneladas 
(1.000 t), o fracción. Con dicha muestra representativa se realizarán las mediciones y 
ensayos siguientes: 

 
 - Medición de temperatura. 
 - Finura del molido, según UNE 80.107/86 ó UNE 80.108/86. 
 - Duración de fraguado según UNE 80.102. 
 - Estabilidad de volumen, en autoclave según UNE 80.102. 

 - Resistencia a flexotracción y a compresión con mortero normal a tres (3), siete (7) y 
veintiocho (28) días, según UNE 80.101. 

 
Con la frecuencia que estime conveniente la Dirección de la Obra y como mínimo una vez 
cada mes, se realizarán análisis de óxidos y cal libre y se determinará el calor de hidratación. 
 
Se llevará la estadística de los resultados de resistencia a compresión del mortero normal a 
siete (7) y veintiocho (28) días y se calculará la desviación media cuadrática correspondiente a 
los ensayos de cada mes, o del período necesario para que el número sea superior a 
cincuenta (50). 
 
11.5.3. Características de los materiales puzolánicos a utilizar en el aglomerante hidráulico 

 
11.5.3.1. GENERALIDADES 

 

Los materiales puzolánicos a utilizar en la composición de los cementos, serán materiales 
naturales o productos artificiales, capaces de combinarse con la cal grasa hidráulica o de 
hidrólisis de los cementos (portlandita), a la temperatura ambiente y en presencia de agua, 

para formar compuestos hidráulicos semejantes a los originados en la hidratación de los 
constituyentes del clinker portland. 

 
Las puzolanas naturales podrán ser rocas tobáceas, volcánicas, vítreas, de naturaleza 

traquítica, alcalina o pumítica. Cumplirán las especificaciones para los materiales puzolánicos 
empleados en la fabricación de cemento (UNE 80-302). 

 
Las puzolanas artificiales podrán ser determinados subproductos silíceos vítreos, como las 

cenizas volantes o el humo de sílice. También podrán ser ciertas arcillas térmicamente 
activadas y determinadas escorias metalúrgicas. 

 
De todos estos elementos puzolánicos, en el presente Proyecto se emplearán 
preferentemente las cenizas volantes que se definen como los residuos sólidos que se 

recogen por precipitaciones electrostáticas, o por captación mecánica de los polvos que 
acompañan los gases de combustión de los quemadores de centrales termoeléctricas 

alimentadas con carbones pulverizados. 
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De acuerdo a lo especificado en el presente Proyecto, las puzolanas y/o cenizas volantes, 

podrán emplearse de dos modos diferentes. 
 
- Caso A: En la fabricación de cementos mixtos. El material puzolánico natural o 

artificial es molido conjuntamente con el clinker. 
 
- Caso B: Las puzolanas se introducen directamente en la hormigonera como un 

ingrediente más en la elaboración del hormigón o del mortero. 
 
En el caso A el producto deberá cumplir las condiciones que se prescriben en el Pliego de 
Recepción de cementos para los cementos de características especiales. 
 
En el caso B deberá prestarse especial cuidado en que las puzolanas y/o cenizas volantes 
queden homogéneamente distribuidas en toda la masa del hormigón, durante el amasado de 
éste. 
 
Si los materiales puzolánicos a granel no han sido descargados de su primer transporte 
directamente en silos estancos junto a la planta de hormigonado, el transporte desde el 
almacenamiento intermedio hasta la planta de hormigonado se efectuará en camiones 
adecuadamente diseñados, cinta transportadora y otros métodos que protejan los materiales 
puzolánicos completamente de la exposición a la humedad. Para la descarga, transporte, 
almacenamiento, tratamiento y manipulación de los materiales puzolánicos a granel se 
dispondrá de elementos separados, distintos de aquellos empleados para el cemento. 
 
Para la descarga de materiales puzolánicos se emplearán medios estancos y la operación se 
realizará solamente en presencia de la Administración o de su representante. 
 
Inmediatamente después de la recepción en el lugar de empleo, los materiales puzolánicos a 
granel serán almacenados en silos ventilados, secos y estancos. Todas las facilidades para el 
almacenamiento deberán estar sujetas a la aprobación y serán tales que permitan el fácil 
acceso para la inspección e identificación. Debe permanecer almacenada constantemente una 
cantidad suficiente de puzolanas para completar cualquier partida de hormigón ya 
comenzada. Los silos serán vaciados y limpiados por el Contratista cuando así se dicte; sin 
embargo, los intervalos entre las limpiezas requeridas no serán inferiores a cuatro meses. Los 
materiales puzolánicos deben estar libres de grumos y deben encontrarse por lo demás libres 
de daños cuando se utilicen en el hormigón. El Contratista informará a la Dirección de Obra 
por escrito 60 días (60) antes de la fecha de cada envío, comunicando la fuente o fuentes de 

las que se propone obtener los materiales puzolánicos; siempre con información de la 
instalación, punto o puntos de embarque, número de orden del vendedor, número del 
contrato, u otra designación e información que pueda identificar el material que va a utilizar el 
Contratista. 
 
La capacidad útil de ensilado de las puzolanas o cenizas volantes a pie de obra será similar a 
la del cemento y los silos deberán reunir las mismas condiciones expresadas en el punto 3.3.2 
para el cemento. 
 
11.5.3.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS DE LAS CENIZAS VOLANTES 

 

Las características químicas y físicas de las cenizas volantes utilizadas como adición a los  
hormigones  y  morteros  de  cemento  portland cumplirán lo establecido en la “Instrucción de 
Hormigón Estructural” EHE y UNE 83-414/90 estableciéndose los siguientes valores límites: 
 
 
a) Características químicas (expresadas en tanto por ciento en masa y referidos a la 

muestra seca) 
 
 - Trióxido de azufre (UNE EN196-2/96):        máximo 3,0. 
 - Humedad (UNE 83-431):          máximo 1,5. 
 - Pérdida por calcinación (UNE EN196-2/96):      máximo 5,0. 
 
b) Características físicas: 
 

 b.1) Finura (UNE EN451-2/95) 
 
   - Cantidad retenida por tamiz 0,045 mm:    máximo 40 % 
   - Cantidad retenida por tamiz 0,090 mm:    máximo 15 % 
 
 b.2) Índice de actividad resistente (UNE EN196-1/96) 
 
   - Porcentaje relativo a la resistencia del mortero 
    de control a 28 días con cemento portland:   superior al 75 % 
 
   - Porcentaje relativo a la resistencia del mortero 
    de control a 90 días con cemento portland:   superior al 85 % 
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 b.3) Demanda de agua (UNE 83-452) 
 
   - Porcentaje máximo relativo a mezcla de referencia: 100. 
 
 b.4) Estabilidad de volumen (UNE EN196-3/96) 
 

- Expansión por el método de las agujas (Le-Chatelier): máximo 10 mm. 
 
11.5.3.3. MÉTODOS DE MUESTREO Y ENSAYO DE LAS CENIZAS VOLANTES 

 
La toma de muestras de las cenizas se realizará de acuerdo con la norma UNE 83-421. Los 
ensayos se realizarán empleando los mismos cementos que se van a utilizar en obra. 
 
11.5.3.4. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LAS CENIZAS VOLANTES 

 
Las cenizas volantes podrán ser rechazadas si no cumplen con cualquiera de las 
características físicas o químicas especificadas en el artículo referido a sus características 
físicas y químicas. 
 
11.6. Áridos para morteros y hormigones 
 
Durante los trabajos de explotación de canteras, el Contratista está obligado a eliminar, a su costa, los 
materiales de calidad inferior a la exigida en este Pliego, lo mismo que durante la ejecución de obras, 
está obligado a eliminar los materiales que dejasen de cumplir las condiciones establecidas en el 
Pliego. Si la producción resultara insuficiente, por haber aumentado la producción de material no 
aprovechable, el Contratista deberá buscar otro lugar de extracción, siguiendo las normas anteriores. 
 
11.6.1. Condiciones que deben cumplir los áridos para hormigones 

 
11.6.1.1. GENERALIDADES 

 
En general los áridos que se emplean en la fabricación de morteros y hormigones deberá 
cumplir las condiciones establecidas en la Instrucción EHE   y en las especificaciones vigentes. 
 
Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni deben descomponerse por los agentes 
exteriores a que estarán sometidos en obra. No se emplearán áridos tales como los 

procedentes de rocas blandas, friables, porosas, etc. ni los que contengan nódulos de yeso, 
compuestos ferrosos, sulfuros oxidables, etc. 
11.6.1.2. TAMAÑOS DEL ÁRIDO 

 
Se entiende por "arenas" o áridos finos", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz 
de 4 mm de luz de malla (tamiz 4 UNE EN933-2/96) y por "grava" o "árido grueso" el que 
resulta retenido por dicho tamiz. 
 
Se denomina "tamaño máximo" de un árido, la mínima abertura de tamiz UNE EN933-2/96 
por el que pasa más del 90 % en peso, cuando además pase el total por el tamiz de abertura 
doble. Se denomina "tamaño mínimo" de un árido, la máxima abertura de tamiz UNE EN933-
2/96 por el que pasa menos del 10 % en peso. 
 
11.6.1.3. CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS 

 
La cantidad máxima (expresada en  % del peso total de la muestra) de sustancias 
perjudiciales que pueden presentar los áridos, no excederá de los siguientes límites: 
 

 Árido fino Árido grueso 

Terrones de arcilla (UNE 7-133) 1,00 0,25 

Partículas blandas (UNE 7-134) - 5,00 

Material que pasa por tamiz 0,063 UNE 
EN933-2/96 y determinado según UNE 
7-244 

 

0,50 

 

1,00 

Compuesto de azufre, expresado en SO3 
y referido al árido seco (UNE EN1744-
1/98) 

 

1,00 

 

1,00 

 

Además se cumplirán las siguientes prescripciones: 
 
e) El ion cloro total aportado por los componentes, no excederá del 0,4 por 100 del peso de 

cemento, para los hormigones armados. 
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f) No se utilizarán áridos finos que presenten una proporción de materia orgánica tal que 
ensayados con arreglo a la norma UNE EN1744-1/98, produzcan color más oscuro que el 
de la sustancia patrón. 

 
g) No se utilizarán áridos finos, cuyo equivalente de arena, determinado según norma UNE 

83-131/90 sea inferior a 75. 
 
h) Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis de cemento, determinada 

ésta según método de ensayo UNE 146507/98. Se respetarán los límites máximos 
prescritos en la EHE. 

 
11.6.1.4. CONDICIONES FÍSICO-MECÁNICAS 

 
Se cumplirán las siguientes limitaciones: 
 
a) Friabilidad de la arena (UNE EN1097-1/97):     inferior a 40. 
 
b) Desgaste de la grava, por el método de Los Ángeles 
 (UNE EN1097-2/98):                                       inferior a 35. 
 
c) Absorción de agua para los áridos 
 (UNE 83-133 y 83-134/90):                            inferior a 5. 
 
d) Peso específico de los áridos: 
 
de árido fino:          superior a 2,55 t/m3. 
 - de árido grueso:         superior a 2,60 t/m3. 
 
e) Pérdida de peso del árido al ser cometido a cinco ciclos de tratamiento de 

solución de sulfato magnésico (UNE EN1367-2/98): 
 
 - para el árido fino:         inferior a 15 %. 
 - para el árido grueso:        inferior a 18 %. 
 
11.6.1.5. GRANULOMETRÍA Y COEFICIENTE DE FORMA 

 
        Cumplirán lo establecido en la “Instrucción de Hormigón Estructural” EHE. 

 
a) Los finos que pasen por el tamiz 0,063 UNE EN933-2/96 (expresados en porcentaje del 

peso total de la muestra), no excederá de los valores de la tabla 28.3.3.a de la EHE. 
 
b) El coeficiente de forma del árido grueso, determinado según norma UNE 7-238, deberá 

ser superior a 0,20. 
 
11.6.1.6. CLASIFICACIÓN Y LAVADO DE LOS ÁRIDOS 

 
Todos los áridos serán lavados durante el proceso de clasificación, antes de ser introducidos 
en los silos de áridos, clasificados por tamaños. 
 
El número de tamaños o clases de áridos será de seis (6) y su gradación se establecerá de 
forma que no exista ningún tamaño o clase cuya cuantía en la composición de los hormigones 
sea inferior a cinco por ciento (5), ni superior al cuarenta y cinco por ciento (45 %) del total 
de los áridos. 
 
Existirá una separación  o  clasificación  de las arenas inferior a dos con cinco milímetros (2,5 
mm). 
 
La curva granulométrica del conjunto de árido fino que pasa por un tamiz de cinco milímetros 
(5 mm), de abertura de malla cuadrada, deberá estar en todo momento comprendida entre 
los límites siguientes (tabla 28.3.3.b de la EHE): 
 

 % en peso que retenido por cada tamiz 

Abertura de malla 
(mm): 

0,063 0,125 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 

Límite superior: * 82 70 40 16 4 0 

Límite inferior: 100 100 94 82 60 38 20 

 

* Según tabla 28.3.3.a de la EHE. 
 
En cualquier caso, la curva granulométrica compuesta resultante deberá permitir que el 
hormigón cumpla las condiciones de resistencia característica y densidad que impone el 
Pliego. 
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Todas las condiciones impuestas en este párrafo se establecen para las muestras tomadas en 
los silos de la torre de hormigón. 
 
El Contratista se obliga a prever las disposiciones necesarias para la toma de muestras en el 
punto señalado, así como en otros puntos que se crea conveniente. 
 
11.6.1.7. EFICIENCIA DE LA CLASIFICACIÓN 

 
Cada una de las clases de áridos una vez situados en los silos inmediatos a los hormigoneras 
no contendrá más del diez por ciento (10 %) de partículas de tamaño inferior, ni un cinco por 
ciento (5 %) de tamaño superior a los límites nominales de la clase correspondiente. 
 
11.6.1.8. LIMITACIÓN DE TAMAÑOS 

 
Los tamaños máximos del árido serán siempre tales, que permitan una buena colocación del 
hormigón. Estarán en consonancia con el poder de compactación de los vibradores que se 
utilicen. 
 
En cualquier caso, el tamaño máximo del árido grueso no debe sobrepasar un cuarto (1/4) del 
espesor, y en el hormigón para armar no habrá más de diez por ciento (10 %) de granos con 
tamaño mayor que la separación entre armaduras. 
 
Se determinará previamente mediante ensayos cuales son, para los áridos que se emplean, 
sus porcentajes más adecuados en la mezcla, para lograr las máximas densidades y 
resistencias en el hormigón, empleando la mínima cantidad posible de cemento. 
 

Se tendrá muy en cuenta que las propiedades del hormigón resultante dependen 
primordialmente de la granulometría y dosificación de los tamaños finos (arena). 
 
La uniformidad de la arena será tal, que el módulo de finura, en al menos 5 muestras 
consecutivas, difiera en menos de 0,20 del módulo de finura medio de las 6 muestras. 
 
Todas las condiciones impuestas en este párrafo se establecen para muestras tomadas en el 
silo de la torre de hormigón. 
 

El Contratista se obliga a prever las disposiciones necesarias para la toma de muestras en el 
punto señalado, así como en otros puntos que se crea conveniente; a facilitar la toma de 
muestras; a proporcionar el peonaje necesario y hacer el transporte de las mismas al 
Laboratorio. 
 
A la vista de la marcha de la instalación, el Ingeniero Director podrá suavizar o modificar 
alguna de las condiciones señaladas en este apartado, cuando estime que puede hacerse sin 
mengua de la calidad exigida. 
 
11.6.1.9. CONTENIDO DE AGUA LIBRE EN LOS ÁRIDOS 

 
El contenido de agua libre en los áridos, en el momento de pasar a los apartados de 
dosificación del hormigón, será inferior a los límites siguientes: 
 
- Árido fino menor de 2,5 mm:  10 % 
 
- Árido fino entre 2,5 y 5 mm:  8 % 
 
- Árido grueso mayor de 5 mm: 4 % 
 
en peso de los áridos saturados superficialmente secos. 
 
La oscilación del contenido de agua en los áridos no será superior a cuatro (4) centésimas, 
durante el transcurso de una jornada. 
 
11.7. Aditivos para el hormigón 
 
Podrán utilizarse como aditivos al hormigón, con el fin de mejorar algunas de sus características, los 
denominados plastificantes o aeroplastificantes, de marca de reconocida solvencia y suficientemente 
sancionados por la práctica. 
 
En el estudio de los hormigones para determinación mediante ensayos de laboratorio, de los distintos 
hormigones tipos que han de ser empleados en la obra, se ensayarán los diferentes aditivos para elegir 
el más conveniente, en función de los áridos y cemento que hayan de ser empleados en la obra. 
 
Los aditivos deberán ser líquidos o en suspensiones de suficiente estabilidad, para asegurar la 
distribución homogénea del producto en las amasadas de hormigón fresco. 
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Las características de los aditivos habrá de mantenerse uniforme en todas las partidas que 
correspondan al suministro para la obra. Dicha uniformidad se comprobará mediante ensayos de 
laboratorio, sobre muestras tomadas de cada uno de los envíos. 
 
Salvo autorización expresa y suficientemente justificada, en algún caso especial, de la Dirección de 
Obra, no se emplearán acelerantes de fraguado. De entre éstos queda prohibido el empleo de cloruro, 
en zonas de hormigón con armaduras de acero. 
 
Los retardadores de fraguado no podrán utilizarse en el hormigonado de las presas. En otros 
elementos de la obra, su empleo deberá estar suficientemente justificado, exigiéndose en todo caso la 
autorización estricta del Ingeniero Director. Queda prohibido el empleo de hidrófugos de masa. 
 
En el caso de emplear aireantes, el porcentaje de aire ocluido deberá ser menor que tres por ciento 
(3%) en volumen. 
 

11.8. Encofrados y moldes 
 
Los encofrados podrán ser metálicos o de madera, de productos de aglomerado, etc., pero, en todo 
caso, deberán cumplir lo prescrito en la EHE y EP-93 y ser aprobados por el Ingeniero Director. 
 
Los materiales, según el tipo de encofrados, serán: 

 

- Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no 

necesariamente uniformes. 

 

- Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las indicaciones 

del Ingeniero Director. Las tablas deberán estar cepilladas y machihembradas con un espesor 

de veinticuatro milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce 

centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o 

madera contrachapada o similares. 

 
- Perdidos: para tableros de puente podrán utilizarse placas de fibrocemento, hormigón 

armado, u otro material no agresivo frente al hormigón, cuyo espesor no sea superior a 

cuarenta y cinco milímetros y sesenta milímetros (45 mm y 60 mm) respectivamente, para 

espesores de losa de veinte centímetros (20 cm), o superior. 

 

11.9. Acero en estructuras de hormigón 
 

11.9.1. Acero en barras corrugadas 

 
En las obras se utilizarán, de acuerdo con lo que se define en los planos, los siguientes tipos 
de acero en barras corrugadas: 
 
- Acero B-500 S, soldable , de límite elástico no inferior a quinientos newtons por milímetro 

cuadrado (500 N/mm2). 
 
En cuanto a carga de rotura mínima y alargamiento a la rotura, cumplirán lo establecido en la 
“Instrucción de Hormigón Estructural” EHE y en la norma UNE 36-068/94 . 
 
A la llegada a obra de cada partida, se realizará una toma de muestras y sobre éstas se 
procederá a efectuar el ensayo de plegado, doblando los redondos ciento ochenta grados 
(180º) sobre otro redondo de diámetro cinco veces superior y comprobando que no se 
aprecian fisuras ni pelos en la barra plegada. 
 
Independientemente de esto, la Dirección de Obra determinará las series de ensayos 
necesarias para la comprobación de las características anteriormente reseñadas. 
 
Si la partida es identificable y el Contratista presenta una hoja de ensayos, redactada por un 
Laboratorio Oficial, se efectuarán únicamente los ensayos que sean precisos para completar 
dichas series. Las presentación de dicha hoja no eximirá en ningún caso de la realización del 
ensayo de plegado. 
 
El acero ordinario, que eventualmente pueda ser utilizado en la obra, previa aprobación por la 
Dirección de Obra, tendrá un límite elástico característico mínimo de doscientos cuarenta 
newtons por milímetro cuadrado (240 N/mm2). 
 
La prueba de plegado con estos aceros se realizará doblando los redondos ciento ochenta 
grados (180o) sobre otro redondo cuyo diámetro sea dos veces (2) superior al ensayado. 
 
11.9.2. Acero para los alambres de las armaduras pretensadas 

 

Las alambres de las armaduras pretensadas respetarán las condiciones exigidas en las normas 
UNE 36-094-97.  
 
11.9.3. Mallas electrosoldadas 
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Las mallas electrosoldadas que se utilicen en las obras respetarán las condiciones exigidas en 
las normas UNE 36-092/85. 
 

Se utilizarán preferentemente barras de acero B-500 T,  soldable. 
 

11.10. Acero en perfiles laminados 
 
Los aceros cumplirán las condiciones prescritas en la “Norma Básica de la Edificación EA-95, 
Estructuras de Acero en la Edificación”, así como las Normas UNE, de la serie 36, que sean de 
aplicación. 
 
Deberán reunir las siguientes características: 
 
- Resistencia a rotura:     Entre 37 y 45 Kg/mm2 
 
- Límite elástico aparente:    24 Kg/mm2 
 
- Alargamiento mínimo en rotura:  26 %. 
 
- Resistencia mínima:     2,8 Kg/mm2 a 0o C. 
 
- Contenidos máximos: 
 
 * Carbono:      0,2 % 
 * Fósforo:       0,05 % 
 * Azufre:       0,05 % 
 
Mediante el certificado de garantía de la factoría siderúrgica podrá prescindirse, en general, de los 
ensayos de recepción. La Dirección de Obra determinará los casos en que los ensayos deben ser 
completados y en qué forma. 
 

11.11. Madera 
 

La madera que se emplee en andamios, cimbras, moldes y demás medios auxiliares, 
presentará la suficiente resistencia para el objeto a que se destine, en cuanto tenga relación 
con la seguridad de los operarios y la buena ejecución de las obras. 

 
La madera que se emplee definitivamente en las obras deberá estar seca, ser sana y de 

buena calidad. 

 

La madera deberá proceder de árboles sanos, cortados en vida y fuera de savia. 
 

La madera no deberá presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 
 

Las piezas de madera serán descortezadas y deberán tener las fibras rectas y no reviradas, 
paralelas a la mayor dimensión de la pieza y deberán estar exentas de grietas, hendiduras, 

manchas, entalladuras, cortes, agujeros o cualquier otro defecto que pudiera perjudicar a su 
resistencia. Tendrá el menor número posible de nudos, los que, en todo caso, tendrán un 
espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión. 
 

Deberán presentar anillos de crecimiento regulares y dar sonido claro por percusión. 

 

La madera se desecará perfectamente al aire, no permitiéndose su empleo antes de que esté 

suficientemente seca, de modo que no se produzcan deformaciones posteriores a su elaboración. 

 
La madera de construcción escuadrada, será madera terminada a sierra con aristas vivas. 

 

11.12. Materiales para juntas 
 
Para impermeabilización de las juntas entre elementos estructurales se emplearán bandas de material 
elástico de forma adecuada a su utilización, que se definen en los planos del proyecto o en los de 
detalle que se aprueben por la Dirección de la Obra. La composición de las bandas de material elástico 
podrá ser a base de cloruro de polivinilo o cualquier otro material que apruebe dicha Dirección. 
 
Estos materiales plásticos serán empalmables por simple soldadura e inalterables por la acción del 
agua y de los agentes atmosféricos. Procederán de marcas de garantía, que habrán de someterse a la 
aprobación de la Dirección de la Obra. 
 
La resistencia a la tracción de estas bandas de material elástico será como mínimo de ciento 
veinticinco kilogramos por centímetro cuadrado (125 Kg/cm2). El alargamiento mínimo de rotura será 
del trescientos cincuenta por ciento (350 %). Serán de aplicación las siguientes normas: 
 
- Envejecimiento artificial (UNE 53519). 
 
- Resistencia a la tracción (UNE 53064). 
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11.13. Juntas para impermeabilización 
 
El material de las bandas elásticas de impermeabilización de hormigones será de cloruro de polivinilo. 
Las bandas de cloruro de polivinilo de treinta centímetros (30 cm) de anchura o superior, deberán 
tener un orificio en su parte central formando el lóbulo extensible. Las de anchura superior no han de 
cumplir la condición anterior. 
 
Todas ellas han de cumplir las condiciones siguientes: 
 
- La resistencia a la rotura a tracción será, como mínimo, igual a ciento veinte kilogramos por 

centímetro cuadrado (120 kg/cm2) 
 
- El alargamiento mínimo en rotura será de doscientos cincuenta por ciento (250 %) 
 
- La banda deberá resistir una temperatura de doscientos grados centígrados (200º C) durante 

cuatro horas (4 h) sin que varíen sus características anteriores y sin que dé muestras de 
agrietamiento. 

 
Serán de aplicación las siguientes normas: 
 
- Envejecimiento artificial:          UNE 53519 
 
- Resistencia a la tracción:        UNE 53064 
 
Las bandas se almacenarán convenientemente protegidas contra cualquier acción que pueda dañarlas. 
 

11.14. Materiales para terraplenes, pedraplenes, sub-base, base y afirmados 
 
En general y en lo no explícitamente indicado en el articulado siguiente, será de aplicación lo 
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes de la 
Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, PG-3. 
 
11.14.1. Terraplén 

 
El material a emplear en terraplenes procederá de los productos de las excavaciones allí 
ejecutados, excepto en el caso de que dichos productos no cumplan los requisitos necesarios 
para su empleo. 
 
Si es necesario traer tierras procedente de préstamos, dichas tierras, así como su 
emplazamiento, serán previamente autorizados por la Dirección de la Obra. 

 
Los materiales a emplear en núcleo de terraplén deberán cumplir las siguientes condiciones 
mínimas: 
 
- Densidad óptima obtenida en el ensayo Proctor Modificado: 1,75 Kg/dm3 
 
- Indice CBR superior a 5 e índice de hinchamiento medio en dicho ensayo inferior a 2 %. 
 
En coronación de terraplén deberá utilizarse, solamente, suelos adecuados o seleccionados 
(P.G.-3), cuyo índice CBR será superior a 10. 
 
11.14.2. Pedraplenes 

 
Los materiales a emplear deberán cumplir lo establecido en el PG-3. 
 
11.14.3. Escollera 

 
Se dispondrá manto de escollera para protección de derrames y taludes de relleno que 
eventual o permanentemente puedan quedar inundados. 
 
En todo lo referente a los materiales se estará a lo dispuesto en el artículo 658 del PG−3. 

 
11.14.4. Rellenos localizados de material filtrante 

 
Se dispondrán en trasdós de muros. Los materiales a emplear serán áridos naturales o de 
machaqueo exentos de arcilla y margas. 
 
11.14.5. Sub-base 

 
El material granular para sub-base procederá de machaqueo o de yacimientos naturales que 
cumplan las Prescripciones Técnicas Generales de la Dirección General de Carreteras PG-3. 
 
Su composición granulométrica quedará definida: 
 
a) La fracción cernida por el tamiz 200 ASTM, será menor que los dos tercios (2/3) de la 

fracción cernida por el tamiz 40 ASTM en peso. 
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b) La curva granulométrica quedará definida por uno de los dos husos siguientes: 
 

Tamiz A.S.T.M. Cernido ponderal acumulado (%) 

 S1 S2 

2" 100 100 

1" - 75-95 

3/8" 30-65 40-75 

No 4 25-55 30-60 

No 10 15-40 20-45 

No 40 8-20 15-30 

No 200 2-8 5-20 

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

 
La base a emplear es del tipo "zahorra artificial", es decir, una mezcla de áridos total o 
parcialmente machacada en la que la granulometría del conjunto de los elementos que los 
componen es de tipo contínuo. 
 
Los materiales a emplear procederán del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 
grava natural, en cuyo caso la fracción retenida por el tamiz # 4 ASTM deberá contener, como 
mínimo, un cincuenta por ciento (50 %) en peso de elementos machacados que presenten 
dos (2) caras o más de fractura. 
 
El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 
exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
 
La composición granulométrica cumplirá: 
 
a) La fracción cernida por el tamiz # 200 ASTM será menor que la mitad (1/2) de la fracción 

cernida por el tamiz # 40 ASTM. 
 

b) La curva granulométrica corresponderá a uno de los husos definidos en el siguiente 
cuadro: 

 
 

Tamiz A.S.T.M. Cernido ponderal acumulado (%) 

 Z1 Z2 Z3 

2" 100 - - 

1 1/2" 70-100 100 - 

1" 55-85 70-100 100 

3/4" 50-80 60-90 70-100 

3/8" 40-70 45-75 50-80 

No 4 30-60 30-60 35-65 

No 10 20-50 20-50 20-50 

No 40 10-30 10-30 15-30 

No 200 5-15 5-15 5-15 

 

c) El tamaño no rebasará la mitad (1/2) del espesor de la tongada compactada. 
 
El coeficiente de calidad, medio por el ensayo de Los Angeles, será inferior a treinta y cinco 
(35). 
 
Las pérdidas del árido, sometido a la acción de soluciones de sulfato sódico o magnésio, en 
cinco (5) ciclos serán inferiores al dieciseis por ciento (16 %) o al veinticuatro por ciento (24 
%) en peso respectivamente. 
 
La fracción cernida por el tamiz # 40 ASTM cumplirá las condiciones siguientes: 
 
- Límite líquido menor de veinticinco:  (LL<25). 
 
- Indice plástico menor de seis:   (IP<6). 
 
- Equivalente de arena superior a treinta: (EA>30). 
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11.14.7. Betunes asfálticos 

 
11.14.7.1. DEFINICIÓN 

 
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, 
preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o "cracking", que 
contienen una baja proporción de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes 
características y son esencialmente solubles en sulfuro de carbono. 
 
11.14.7.2. CONDICIONES GENERALES 

 
La designación de los betunes asfálticos se realizará mediante la letra B, seguida de dos 
números indicadores del valor mínimo admisible de su penetración, medida según la Norma 
NLT 124/84. 
 
11.14.7.3. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 
El betún asfáltico será transportado a granel. El Contratista deberá presentar a la aprobación 
del Director de las obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar. 
 
Las cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 
mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los depósitos de almacenamiento; a tal 
fin serán preferibles las bombas de tipo rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán 
estar calefactadas y/o poderse limpiar perfectamente después de cada utilización. 
 
Las cisternas estarán perfectamente calorifugadas y provistas de termómetros situados en 
puntos bien visibles. Deberán estar dotadas de su propio sistema de calefacción, para evitar 
que, por cualquier accidente, la temperatura del producto baje excesivamente. 
 
Sólo en casos excepcionales podrá autorizar el Director de las obras la utilización de cisternas 
ordinarias, sin aislamiento ni sistema de calefacción, siempre que se pueda comprobar que 
están completamente limpias. 
 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre si, 
que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión, y que 
contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil 
acceso. 
 
Todas las tuberías a través de las cuales haya de pasar betún asfáltico, desde la cisterna de 
transporte al tanque de almacenamiento, deberán estar dotadas de calefacción y/o estar 
aisladas. 
 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras 
que, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc, estime 
necesarias el Director de las Obras, procederá éste a aprobar o rechazar el sistema de 
transporte y almacenamiento presentado por el Contratista. 
 
El Director de las obras, comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el 
vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad 
del material y de no ser así suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas 
necesarias para que aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias. 
 
11.14.7.4. CONTROL DE CALIDAD 

 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación 
de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las obras, se llevará a cabo una 
toma de muestras, según la Norma NLT-121/86, y sobre ellas se procederá a medir su 
penetración, según la Norma NLT-124/84. 
 
11.14.8. Emulsiones bituminosas 

 
11.14.8.1. DEFINICIÓN 

 
Se define como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de un ligante 
hidrocarbonado en una solución de agua y un agente emulsionante de carácter aniónico o 
catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión. 
 
11.14.8.2. CONDICIONES GENERALES 
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Las emulsiones bituminosas se fabricarán a base de betún (Artículo 211 del PG.3, agua, 
emulsionantes y, en su caso, fluidificantes. 
 
La designación de las emulsiones bituminosas se realizará mediante las letras EA ó EC, 
representativas del tipo de emulsionante utilizado en su fabricación -aniónico o catiónico-
seguidas de la letra R, M, L ó I, según su tipo de rotura -rápida, media o lenta- o que se trata 
de una emulsión especial para riegos de imprimación y, en algunos casos, del número 0, 1, 2 
ó 3, indicador de su contenido de betún residual, medido según la Norma NLT-139/84. 
 
11.14.8.3. FABRICACIÓN 

 
Para la fabricación de las emulsiones bituminosas se emplearán medios mecánicos, tales como 
homogeneizadores, molinos coloidales, etc., que garanticen la adecuada dispersión del betún 
en la fase acuosa. 
 
11.14.8.4. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 
- En bidones. 
 

 Los bidones empleados para el transporte de emulsión bituminosa estarán constituidos 
por una virola de una sola pieza; no presentarán desperfectos ni fugas; sus sistemas de 
cierre serán herméticos y se conservarán en buen estado, lo mismo que la unión de la 
virola con el fondo. 

 
 Se evitará la utilización, para emulsiones aniónicas, de bidones que hayan contenido 

emulsiones catiónicas y viceversa; para lo cual los bidones deberán ir debidamente 
marcados por el fabricante. 

 
 Los bidones empleados para el transporte de emulsiones bituminosas se almacenarán en 

instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, lluvia, calor 
excesivo, de la acción de las heladas, y de la zona de influencia de motores, máquinas, 
fuegos o llamas. 

 
 El Director de las obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que el trato 

dado a los bidones durante su descarga no produce desperfectos que puedan afectar a la 
calidad del material; y de no ser así impondrá el sistema de descarga que estime más 
conveniente. 

 
 
- A granel. 
 
Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director de las 
obras, con la debida antelación, el sistema que vaya a utilizar, con objeto de obtener la 
aprobación correspondiente. 
 
Las emulsiones bituminosas podrán transportarse en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni 
sistema de calefacción, incluso en las empleadas normalmente para el transporte de otros 
líquidos, siempre que el Director de las obras pueda comprobar que se haya empleado una 
cisterna completamente limpia. Estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido 
de su contenido a los depósitos de almacenamiento y, a tal fin, serán preferibles las bombas 
de tipo rotativo a las centrífugas. Dichas bombas deberán poderse limpiar perfectamente 
después de cada utilización. 
 
A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras 
que, referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., estimare 
necesarias el Director de las obras, procederá éste a aprobar o rechazar el sistema de 
transporte y almacenamiento presentado por el Contratista. 
 
El Director de las obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el 
vaciado de las cisternas no se lleven a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad 
del material; y de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas 
necesarias para que aquélla se realice de acuerdo con sus exigencias. 
 
11.14.8.5. CONTROL DE CALIDAD 

 
A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación 
de almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de las obras, se llevará a cabo una 
toma de muestras, según NLT-121/86, y sobre ellas se realizarán los siguientes ensayos: 
 
- Carga de partículas, según la Norma NLT-194/84, identificando la emulsión como aniónica 

o catiónica. 
 

- Residuo por destilación, según la Norma NLT-139/84. 
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- Penetración sobre el residuo de destilación, según la Norma NLT-124/84. 
11.15. Compuertas, dispositivos especiales y mecanismos 
 
11.15.1. Condiciones generales 

 

 El Contratista presentará al Ingeniero Director diferentes ofertas de al menos tres (3) casas 
especializadas de las cuales dos (2) podrán ser determinadas por el Ingeniero Director. En 
las ofertas deberán especificarse muy detalladamente las características mecánicas de los 

materiales y una descripción técnica de sus características, así como instrucciones detalladas 
para su montaje, explotación y conservación. Presentará asimismo, referencia de las presas 

en las que se han instalado anteriormente y certificados respecto al funcionamiento 
obtenido en ellas. 

 
 Una vez ponderadas las diferentes ofertas, el Ingeniero Director elegirá la que considere 

más conveniente para cada caso sin que su elección exima en modo alguno al Contratista de 
las obligaciones y responsabilidades contraídas respecto a la calidad e idoneidad de los 

dispositivos finalmente instalados. 
 

 Todos los materiales que se empleen en la construcción o instalación de compuertas, 
válvulas y mecanismos, ya sean acero, fundición, bronce, caucho, etc., deberán cumplir las 
prescripciones que para cada uno de ellos se indican específicamente en los distintos 

apartados de este artículo, además de las que con carácter general se señalan en otros 
artículos de este Pliego. 

 

11.16. Válvulas de compuerta 
 
11.16.1. Tamaño 
 
DN-300 
 
11.16.2.  Especificación del material 
 
Válvula de compuerta de fundición PN 16 de 300 mm de diámetro interior, cierre elástico según UNE 
EN 1074 
 
 
11.16.3. Material 
 
Revestimiento de compuerta EPDM con marca CE 
Recubrimiento epoxi ≥ 250 micras 
Eje de acero inoxidable AISI 420 
 
11.16.4. Construcción 
 
De accionamiento manual. 
 
 
11.17. Componentes auxiliares en tuberías 
 
11.17.1. Definición 

 
En esta unidad de obra quedan incluidos: 
 
- Todos los sistemas de anclajes rígidos, así como la soportería de equipos y tuberías 

necesaria para una perfecta terminación y acabado estructural del sistema hidráulico 
previsto. 

 
- Las rejas en tomas de aspiración y todos los elementos necesarios para su montaje. 
 
 
11.17.2. Materiales 

 
11.17.2.1. ANCLAJES Y SOPORTERÍA METÁLICA 
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Todos los anclajes y soportes serán debidamente estudiados por el contratista de Equipos 
mecánicos, asumiendo en su construcción factores de seguridad entre 1,5 y 2 respecto al 
límite de fluencia de los materiales. 
 
Todos los materiales deberán cumplir con DIN-17100 ó normas equivalentes. 
 
Los espesores de estos anclajes y soportes nunca serán menores que los espesores de las 
tuberías a las que sirven, debiendo preverse para las placas de apoyo un sobreespesor 
mínimo del 25% sobre los mismos. 
 
Para pernos, remaches y soldaduras se aplicará DIN 19704. 
 
Se utilizará acero inoxidable para las siguientes partes: 
 
- Toda superficie de sellado sobre partes empotradas. 
 
- Todos los pernos o tuercas o elementos de fijación de sellos o partes removibles. 
 
- Toda charnela o perno de sujeción en barras de tracción. 
 
11.18. Elementos prefabricados 
 
Todas las piezas prefabricadas serán de las dimensiones indicadas en los planos. 
 

Para su fabricación, se emplearán necesariamente encofrados metálicos. 
 
Todos los elementos prefabricados estarán perfectamente acabados, sin descacarillados ni 
deformaciones y su proceso de fabricación reunirá todas las operaciones necesarias para la 
consecución de dicho acabado. 

 
11.19. Ladrillos 
 
El ladrillo que se emplee en alguna parte de la obra habrá de ser puro, compacto y homogéneo de 
sonido claro y fractura concoidea, estará limpio de tierras y sustancias extrañas, bien moldeado y 
cocido, sin vitrificaciones en su masa, no conteniendo tampoco ni grietas ni oquedades. Las 
dimensiones serán las generalmente usadas en la localidad y su forma la paralelepipedica perfecta. 
 

11.20. Elementos accesorios para pretensado 
 

Este apartado comprende vainas para los cables y los dispositivos de anclaje. 
 

Todos ellos cumplirán las prescripciones de la “Instrucción de Hormigón Estructural “ EHE. 
 

11.21. Otros materiales 
 
El resto de materiales de construcción, no especificados en este Capítulo del presente Pliego, y que 
hayan de utilizarse en la obra, deberán reunir todas las condiciones de buena calidad exigibles a cada 
uno en particular y, en cualquier caso deberán ser aprobados a su recepción a pie de obra por la 
Dirección Técnica quién podrá exigir los ensayos oportunos de los mismos cuando presenten 
características dudosas y rechazarlos en caso de ser defectuosos. 
Siempre, y a cualquier material a utilizar, serán exigibles todas aquellas normas oficiales que estén en 
vigor. 
 

11.22. Agua de riego 
11.22.1. Características técnicas 

El agua de riego tendrá que cumplir las siguientes especificaciones: 
- El pH esté comprendido entre 6 y 8. 
- La conductividad eléctrica a 25°C debe ser menor de 2,25 mmhos/cm. 

- El oxígeno disuelto debe ser superior a 3 mg/l. 

- El contenido en sales solubles debe ser inferior a 2 gr/l. 
- El contenido de sulfatos (SO4) debe ser menor de 0,9 g/l, el de cloruros (Cl) estar por 
debajo de 0,29 g/l y el de boro no sobrepasar 2 mg/l. 

- No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfúrico, plomo, selenio, arsénico, 
cromatos ni cianuros. 

- En lo que se refiere a organismos patógenos, en el límite del Scherichia coli en 1 cm³, 
debe ser 10. 

- La actividad relativa del Na+, en las reacciones de cambio del suelo, definido por: 
 

2
)Mg + Ca(

Na = SAR
++++

+

 

 

 no debe superar a 26. 
 

- El valor de K, expresando los contenidos de los iones en g/l, debe ser superior a 1,2. 
- Se distinguen los siguientes casos: 
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 1º. Si (Na+ - 0,60 Cl-) < 0), entonces, K = 2,04 /Cl-. 

 2º. Si (Na+ - 0,60 Cl-) > 0), entonces, K = 6,62 / (Na+ + 2,6 Cl-). 
 3º. Si (Na+ - 0,60 Cl-) - 0,48 (SO4)= > 0), entonces, K = 0,662 / (Na+ + 0,32 Cl- - 

0,43 (SO4)=. 
 

El valor del carbonato sódico residual (CSR), definido por: CSR = ((CO3)= + CO3) - (Ca++ + 
Mg++), expresándose los iones en miliequivalentes cada litro, debe ser menor de 2,5 meq/l. 

Si el agua es de procedencia y utilización conocidas, el Director podrá no exigir ensayos o 
certificados que demuestren alguna o todas las prescripciones anteriores, bastando con la 
presentación de los resultados de la analítica de agua realizada por laboratorio homologado 

con fecha no superior a una semana al momento en el que este agua se vaya a utilizar. 
Se podrán admitir para este uso todas las aguas que estén clasificadas como potables. 

En caso de no disponerse de datos preexistentes relativos a la calidad del agua a utilizar, se 
exigirá una analítica cada quince días de una muestra del agua a utilizar. 

 
11.23. Tierra vegetal 
11.23.1. 3.2.1. Definición 

Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, 

junto con los microorganismos correspondientes, existente en aquellos horizontes edáficos 
explorados por las raíces de las plantas. 
No se considerará como tal a los materiales existentes en profundidad, contiguos a la roca 

madre que por sus características físicas y químicas resulten inadecuados para su empleo en 
siembras y plantaciones. 

Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad 
necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones. 
 
11.23.2. Características técnicas 

Para la tierra vegetal, suelo fértil, o suelo aceptable, a incorporar, se han considerado los 
siguientes cánones de captación: 

 
11.23.2.1. COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA DE LA TIERRA VEGETAL: 

 . Fracción > 2 mm: < 15% P/P y exento de partículas de diámetro > 25 mm. 
 . Arena 50-80% P/P (25-40% de diámetro > 0,25 mm).  

 . Limo <= 30% P/P.  
 . Arcilla <= 20% P/P. 

 . Materia orgánica oxidable (M.O.) > 3% P/P. 

 
11.23.2.2. GRANULOMETRÍA: 

Ningún elemento mayor de cinco (5) centímetros de diámetro. Alrededor del veinte al 
veinticinco por ciento (20/25%) de los elementos deberán estar comprendidos entre dos (2) y 

diez (10) milímetros de diámetro. 
 

 
 
11.23.2.3. COMPOSICIÓN QUÍMICA, PORCENTAJES MÍNIMOS: 

 . pH comprendido entre 6 y 7,5. 
 . NTOTAL (Kjeldahl): >= 1,5% P/P.  

 . P (Olsen): >= 14 mg P/kg 
 . K ext. NH+AcO IN: >=150 m kg/kg 

 . Carbonatos totales: < 10% P/P 
 . Conductividad eléctrica a 25°C (CE25): extracto de saturación < 2 ds/m 

Como base para la obtención de tierra vegetal se pueden utilizar los siguientes grupos: 
- Tierras de cultivo con profundidad de 30 a 40 cm. 

- Tierras de prado con profundidad de 25 a 35 cm. 
- Tierras de pastizal con profundidad de 20 a 25 cm. 

- Tierras de bosque con profundidad de 15 a 25 cm. 
 

Estos espesores son meramente indicativos estando supeditados a lo que establezca en su 

momento la Dirección de Obra según las observaciones realizadas in situ. 
De forma general, se utilizará tierra vegetal procedente de la obra, acopiada y conservada 

adecuadamente, tal y como se describe a continuación. 
 
11.23.3. Acopio 

 
Es una medida minimizadora del impacto ocasionado sobre el valor agrológico de los suelos 
por las obras. Contempla la recogida, almacenamiento y tratamiento de dicho suelo. 

 
El material edáfico extendido sobre la superficie de taludes y demás estructuras una vez 

lograda la morfología final, crea un medio óptimo para la reimplantación de la vegetación. 
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El material edáfico contiene materia orgánica y nutrientes, así como semillas, rizomas y 

bulbos que, conservados durante el almacenamiento se habrán ido multiplicando y 
reemprenderán su actividad en la zona restaurada. 

 
Puede favorecerse la infiltración del agua, disminuyendo con ello la escorrentía y, por 

consiguiente la erosión hídrica.  
 

La operación de recogida del suelo es muy delicada, exigiendo su desarrollo una gran 
supervisión. 
 

Aunque la maquinaria ideal para esta operación son las traillas, bien autopropulsadas o 
arrastradas por un tractor, se pueden manipular perfectamente con equipos medios 

convencionales, aunque, en aquellos casos de transporte directo a taludes, deben utilizar 
equipos pequeños de carga y transporte. 

 
Debe tenerse cuidado de realizar un estudio particular de recogida de estas tierras, al objeto 

de no dejar ninguna colgada o en difícil acceso, imposibilitando su recuperación posterior. 
 

Se ha de tener asimismo la precaución especial de no alterar la estructura del suelo en tal 
medida que éste se compacte. Por este motivo, deberá evitarse en lo posible, el paso de 

maquinaria pesada sobre él, especialmente de ruedas, y, lo que es más importante, deberá 
cubrirse cuando esté seco. 
 

Para poder cumplir esta condición, deberá entregarse al contratista, con la antelación 
suficiente, el perímetro de la zona límite en que deben recuperarse los suelos, al objeto de 

que pueda realizar tal labor en las condiciones idóneas para evitar su deterioro. 
 

Dado que el horizonte A tiene un espesor que oscila entre 30-45 cm, se separará junto con 
el una capa del horizonte inferior del subsuelo hasta completarlo. 

 
La tierra vegetal no debe acopiarse en las áreas de exclusión representadas en el plano de 

zonas de exclusión de instalaciones y obras auxiliares del documento de planos. 
 
Es importante durante el acopio del suelo mantener las cantidades originales de humus 

estabilizado, ya que éste no es arrastrado por las aguas de infiltración, mantiene la 

estructura esponjosa del suelo y aumenta en alto grado su capacidad retentiva de agua y 

nutrientes. 
 

Para mantener estas condiciones aeróbicas, el apilado de las tierras vegetales deberá evitar 
la posibilidad de compactación, por lo que se hará en masas limitadas dispuestas en forma 

de cinturones de sección trapezoidal, con una altura máxima de 150 cm, para evitar la 
compactación excesiva de las capas bajas, procurando que los camiones, al bascular, no 

pisen estas capas. 
 
Lo ideal es que, tanto la tierra vegetal como el subsuelo, sean redistribuidos 

inmediatamente en lugares ya preparados, por haber sido allanados y rebajada la pendiente 
de los taludes. Cuando no sea posible, deberán preverse lugares adecuados donde acumular 

temporalmente estas tierras.  
El terreno donde se acopien deberá ser lo más lleno posible, no sólo por razones de 

estabilidad, sino para evitar la desaparición de nutrientes en forma de sales solubles 
arrastradas por las aguas de infiltración, y deberá estar lo suficientemente drenado para que 

no pueda originarse un ambiente reductor en las partes bajas del apile.  
 

Durante el tiempo en que los suelos permanezcan apilados deben someterse a un 
tratamiento de hidrosiembra y abonado, encaminado a evitar la degradación de la estructura 

original por compactación, compensar las inevitables pérdidas en materia orgánica y crear 
un tapiz vegetal que aporte unas condiciones que permitan la subsistencia de la microfauna 
y microflora originales, así como a los animales inferiores. 

 
Este tipo de tareas, a realizar de forma hidráulica cuando sea posible, puede también 

ejecutarse manualmente, dado su carácter preventivo en un suelo definitivo. 
 

Las mezclas de semillas y el abono empleado, serán de las mismas características que los 
utilizados en la hidrosiembra de taludes, pero administrados en dosis mínimas. 
 
La tierra extraída se depositará en los terrenos propuestos a tal fin, que serán llanos o suaves 

(pendientes inferiores al 10%) y no encharcables.  
La superficie total ocupada por estos parques es aconsejable que no sea inferior a 1 Ha cada 

7.500 m³, ya que la tierra precisa de unas condiciones que garantizan su correcto 
mantenimiento. Los parques pueden tener las dimensiones que la dirección de obra estime 
más conveniente para el cumplimiento de su misión. La longitud de los caballones, será 
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variable y dependerá de las dimensiones del parque. La anchura de los pasillos será la 

necesaria (3'5 m aproximadamente) para permitir las maniobras de la máquina adecuada para 
el manejo de los caballones. Se sugiere pala cargadora sobre orugas tamaño pequeño. 
 

La formación de los caballones se hará por tongadas de 50 cm de espesor, que no deben ser 
compactadas, añadiendo abono orgánico en una cantidad de 1 kg/m³ de tierra. 

 
Una vez terminado el caballón, se procurará que no queden en la cara superior concavidades 
exageradas, que puedan retener el agua de lluvia y destruir la geometría buscada para los 

acopios. 
 

Deberá evitarse, en lo posible, el peso de maquinaria sobre los montones de tierra vegetal, 
especialmente la de ruedas. 

Estos montones se cubrirán con plástico negro cuando estén secos. 
 
11.23.4. Control de calidad 

 

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de los análisis pertinentes que permitan 
conocer las características agronómicas de las tierras. Para ello deberá realizarse un muestreo 

representativo del conjunto de las tierras. Se deben dividir las tierras en grupos homogéneos 
en función de su apariencia, color de la tierra, cultivo, etc. Cada uno de estos grupos será 

muestreado por separado tomándose una serie de submuestras en cada grupo. Las tierras 
serán enviadas en bolsas convenientemente identificadas a un laboratorio especializado. 

La Dirección de Obra podrá rechazar aquellas tierras que no cumplan lo especificado en el 
apartado anterior u ordenar las consiguientes enmiendas o abonados tendentes a lograr los 

niveles establecidos. 
El método de determinación y los rangos de valoración cualitativa se especificarán 

detalladamente. 
Se realizará un análisis de todos los parámetros indicados anteriormente por cada cinco mil 
(5.000) m³ o fracción utilizada. 

En el caso de utilizar tierra vegetal procedente de vivero o comercializada, el Director de obra 
exigirá al contratista la presentación de documentación oficial pertinente que acredite el 

cumplimiento de las características definidas anteriormente. 
 

11.24. Fertilizantes 
 
11.24.1. Definición 

 

Se definen como fertilizantes aquellos materiales que aportarán macro y microelementos al 
sustrato vegetativo, mejorando sus cualidades estructurales y físico-químicas. 
A los efectos de cuanto en este Pliego se dispone, se adoptan las definiciones siguientes: 
Fertilizante o abono mineral: todo producto desprovisto de materia orgánica que contenga, en 

forma útil a las plantas, uno o más elementos nutritivos de los reconocidos como esenciales al 
crecimiento y desarrollo vegetal. 

 
Fertilizante o abono mineral compuesto: el que contiene más de uno de los macroelementos 

siguientes: nitrógeno, fósforo, potasio, cualquiera que sea su procedimiento de obtención. 
Fertilizante o abono de liberación lenta o controlada: son abonos químicos, generalmente 
recubiertos por una resina de material orgánico, o afectables por descomposición de bacterias 

edáficas, lo que controla la liberación de los nutrientes. La velocidad de liberación dependerá 
únicamente de la temperatura, por lo tanto abonos de una mayor longevidad están 

recubiertos de una capa de resina más gruesa. 
Fertilizantes pastillados: abonos minerales de liberación controlada con forma de pastilla o 

píldora. 
Fertilizante o abono orgánico: el que, procediendo de residuos animales o vegetales, contenga 

los porcentajes mínimos de materia orgánica y elementos fertilizantes, que para ello se 
señalan en este Pliego. En hoyos de plantación podrán utilizarse los siguientes según criterio 

de la Dirección de Obra: 
 

- estiércol 

- compost 
- corteza compostada 

 
Estiércol: procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, excepto gallina y 

porcino, que ha sufrido posterior fermentación. 
Compost: producto obtenido por fermentación controlada de residuos orgánicos que cumplan 

las especificaciones que en este Pliego se señalan. 
Corteza compostada: la corteza de conífera, generalmente pino, perfectamente compostada y 

tamizada hasta una granulometría adecuada. 
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Mercancía envasada: se considerará mercancía envasada la que esté contenida en recipientes 

o sacos cerrados y precintados. 
 

Cuando los recipientes o sacos sean usados deberá llevar visiblemente tachada o borrada 
cualquier indicación que poseyera acerca de su primitivo contenido. 

Granel: cualquiera de los productos aludidos anteriormente que se distribuyen sin envasar. 
La mercancía contenida en sacos usados, sin etiqueta ni precinto, se considerará como 

mercancía a granel. 
 
11.24.2. Abonos minerales 

 
11.24.2.1. DEFINICIÓN 

Se definen como abonos minerales los productos inorgánicos que proporcionan al suelo uno o 

más elementos fertilizantes. 
 
11.24.2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Deberá ajustarse en todo a la legislación vigente. En cualquier caso, se aplicarán productos 

binarios que garanticen un contenido en nutrientes no inferior al especificado en el artículo 
806.3. respecto a la mejora de tierra vegetal.  
 
11.24.2.3. CONTROL DE CALIDAD 

Deberán venir ensacados y etiquetados, debidamente acompañados de su correspondiente 

certificado de garantía. 
No se admitirán abonos que se encuentren alterados por la humedad u otros agentes físicos o 
químicos. Su contenido en humedad, en condiciones normales, no será superior al veinte por 

ciento (20%). 
R 

especto a los fertilizantes o abonos de liberación lenta o controlada el tiempo de 
descomposición para una temperatura media del suelo de 21°C será de 3-5 meses. En los 

hoyos de plantación el aporte de este tipo de abonos podrá realizarse por medio de pastillas 
para conseguir  una más exacta dosificación. 

Deberán cumplir lo especificado en la legislación vigente 
 
11.24.3. Abonos orgánicos 

 

11.24.3.1. DEFINICIÓN 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya descomposición, causada 
por los microorganismos del suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la estructura 

del suelo. 
 
11.24.3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños, y singularmente, 
de semillas de malas hierbas. Es aconsejable en esta línea, el empleo de productos elaborados 

industrialmente. 
Se evitará en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o pocos hechos. La utilización de 

abonos distintos a los aquí reseñados sólo podrá hacerse previa autorización de la Dirección 
Facultativa. 

Pueden adoptar las siguientes formas: 
 - Estiércol: procedente de la mezcla de cama y deyecciones del ganado, que ha sufrido 

posterior fermentación. El contenido en nitrógeno será superior al seis por mil (0,6%), 
el de ácido fosfórico al cinco por mil (0,5%) y el de potasa al seis por mil (0,6%). Su 

densidad será como mínimo de 650 kg/m³ y su coeficiente isohúmico estará 
comprendido entre cuatro y cinco décimas (0,4 y 0,5). No se admitirá el estiércol que 
haya estado expuesto directamente a los agentes atmosféricos una vez transportado a 

pie de obra, por un período superior a las 24 horas, sin extenderse y mezclarse con el 
suelo. 

  En la composición anteriormente mencionada se admitirá un error inferior al 10% 
respecto a los mismos, en las determinaciones analíticas que se determinen. 

 - Compost: procedente de la fermentación de restos vegetales durante un tiempo no 
inferior a un año, o del tratamiento industrial de las basuras urbanas. Su contenido en 

materia orgánica será superior al cuarenta por ciento (40 por 100), y en materia 
orgánica oxidable al quince por ciento (15 por 100). 

 - Mantillo: procedente de estiércol o de compost. Será de color muy oscuro, pulverulento 
y suelto, untuoso al tacto, y con el grado de humedad necesario para facilitar su 
distribución y evitar apelotonamientos. Su contenido en nitrógeno será 

aproximadamente del catorce por ciento (14 por 100). 
 - Turba: procedente de la descomposición anaerobia de residuos vegetales. La turba a 

utilizar será del tipo rubia o finlandesa. No contendrá cantidades apreciables de cinc, 
leña, y otras maderas, ni terrones duros. Su pH será inferior a siete y medio (7,5), 

siendo el porcentaje mínimo de materia orgánica el ochenta y cinco por ciento (85 por 
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100). Tendrá como mínimo, capacidad para absorber el doscientos por cien (200 por 

100) de agua sobre la base de su peso constante. 
 
11.24.3.3. CONTROL DE CALIDAD 

La materia orgánica se expresará en tanto por ciento determinada, según los métodos 
oficiales y referida a sustancia seca. 

Deberán cumplir en cada caso, las características especificadas en el punto anterior, para cuya 
determinación se realizarán los ensayos que la Dirección de Obra crea necesarios para la 
comprobación de las citadas características. Estos ensayos se realizarán de acuerdo con la 

normativa vigente, y por laboratorios especializados. 
Estas comprobaciones podrán repetirse, a juicio de la Dirección de la Obra, durante el 

almacenaje del producto, siempre que exista una duda de que, bien por el tiempo de 
almacenaje, bien por la condición de mismo, se hayan podido producir variaciones en las 

características. 
Todos estos abonos estarán razonablemente exentos de elementos extraños y, singularmente, 

de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta línea, el empleo de productos 
elaborados industrialmente. 

No se admitirán los abonos orgánicos que hayan estado expuestos directamente a los agentes 
atmosféricos, una vez transportado a pie de obra, por un período superior a las 24 horas, sin 
mezclarse o extenderse con el suelo. 

 
Se evitará, en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

El compost llevará los certificados de procedencia, de los análisis de contenidos de laboratorio 
reconocido y del tiempo de compostaje. 

 

11.25. Malla de plástico 
 

En la delimitación del perímetro de obra se empleara una malla de balizamiento de plástico 

agujereada de colores resaltantes (amarillo, naranja, etc). 
 
Esta malla se retirará una vez finalizada las obras. 

 
11.26. Redondos de acero 
 
En la delimitación del perímetro de obra al objeto de anclar y fijar la malla de plástico 

descrita en el articulo anterior, se emplearán redondos de acero de 1,5 m de altura entre los 
cuales se dispondrá la malla de plástico. 

 
Los redondos se retirarán una vez finalizada la obra. 

 

12. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
12.1. Condiciones generales 
 
12.1.1. Programa de trabajo 

 
El Contratista deberá presentar un programa detallado de construcción, con arreglo a los 
siguientes puntos: 
 
- Experiencia del Contratista en obras similares. 
 
  - Plan de obra, con indicación del sistema previsto para explotación de coluviales y canteras, 
sistema de puesta en obra del hormigón, plan completo de ejecución de la obra, indicando la 
situación prevista, al final de cada mes de trabajo. 
 
  - Representación gráfica de las diversas actividades en un diagrama de barras, con 
indicación de los volúmenes medios mensuales. 
 
  - El programa de trabajo será sometido a la aprobación del Ingeniero Director, que 
propondrá al Contratista las modificaciones que estime oportunas para la mejor realización de 
los trabajos. El programa finalmente aprobado será obligatorio para el Contratista, 
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necesitando la aprobación del Ingeniero Director para introducir cualquier variación en el 
mismo. 
 
12.1.2. Equipos, instalaciones y medios auxiliares 

 
12.1.2.1. GENERALIDADES 

 
Los equipos, instalaciones y medios auxiliares, que se empleen en la ejecución de las obras, 
estarán sujetos a las condiciones generales siguientes: 
 
Deberán estar disponibles a pie de obra, con suficiente antelación, para que puedan ser 
examinados y autorizados por el Ingeniero de las Obras. 
 
Después de autorizados por el Ingeniero Director, deberán mantenerse en condiciones de 
trabajo satisfactorias, haciendo las reparaciones y sustituciones necesarias para ello. Deberán 
ser reemplazadas aquellas averiadas, cuya reparación exigiera más de dos meses. 
 
Si durante la ejecución de las obras, el Ingeniero Director observase que, por cambio de las 
condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no resultaren 
idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de trabajo, deberán ser sustituidos, o 
incrementados en número por otros que lo sean. 
 
Todos los equipos e instalaciones y medios auxiliares para la ejecución de las obras del 
presente Pliego, son de cuenta y riesgo del Contratista, tanto en su proyecto, como en su 
ejecución y explotación. 
 
El Contratista deberá presentar, a requerimiento de la Dirección de la Obra, los planos y 
características técnicas de las instalaciones auxiliares para la ejecución de las obras. 
 
En particular, el conjunto de las instalaciones comprenderá: 
 
  - El sistema y los medios para el movimiento de tierras. 
 
  - El sistema y los medios de explotación de los coloviales o canteras de áridos. 
 
  - El equipo para el transporte de los áridos. 
 

  - La instalación para preparación y clasificación de los áridos. 
 
  - La instalación para la fabricación de hormigones y morteros. 
 
  - Los medios de puesta en obra del hormigón y el mortero. 
 
  - Los sistemas de encofrado y curado. 
 
  - La oficina, laboratorio, taller y demás instalaciones que garanticen el normal 

funcionamiento de todas las anteriores. 
 
  - Las redes de suministro de energía eléctrica, agua y aire comprimido. 
 
  - El sistema de comunicación interior y exterior, radio, teléfono, etc. 
 
 
12.1.2.2. INSTALACIONES PARA PRODUCCIÓN DE ÁRIDOS 

 
Las machacadoras, en el caso de obtenerse el árido grueso por trituración de roca, serán del 
tipo adecuado para producir árido de coeficiente volumétrico superior a dieciséis décimas 
(0,16). 
 
Estos áridos deben ser lavados en el proceso de cribado, antes de ser introducidos en los silos 
de áridos clasificados. 
 
El Constructor dispondrá, a pie de obra, de silos para áridos con suficiente capacidad para 
garantizar el máximo hormigonado del programa durante quince (15) días, como mínimo. En 
estos  silos   se  protegerán  todos  los  áridos  contra  el  sol  y  los  inferiores  a  veinte (20) 
milímetros, contra la lluvia. 
 
Los silos de áridos clasificados se proyectarán de tal forma que dentro de ellos, en su llenado 
y vaciado, no se produzca segregación de los tamaños y que no se rompan las piedras en el 
llenado. Queda prohibido el empleo de silos de áridos de forma asimétrica. 
 
Para el secado de la arena fina y gruesa se dispondrá de tres (3) silos independientes para 
cada una de ellas, de capacidad no inferior a trescientos (300) metros cúbicos cada uno (1), 
con dispositivos de drenaje eficaces. 
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Deberá llevarse un control automático y permanente de la humedad en las arenas, y una vez 
por día, en el resto de los áridos, con el objeto de poder llevar a cabo la corrección 
correspondiente en el agua de amasado. 
 
En las proximidades de las instalaciones de lavado y dosificación deberán existir acopios de 
áridos que garanticen el programa de hormigonado con un mínimo de cinco (5) días, en 
previsión de una eventual avería en las mencionadas instalaciones. 
 
12.1.2.3. INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES PARA EL TRANSPORTE Y PUESTA EN OBRA DEL 

HORMIGÓN 

 
La capacidad efectiva del conjunto de las instalaciones de transporte y puesta en obra del 
hormigón será la necesaria para conseguir un rendimiento medio de colocación adecuado. 
 
El hormigón será colocado en tajo mediante grúas torre, grúas móviles o cualquier otro medio 
equivalente que sea aprobado por la Dirección de la Obra. No se permite el empleo de 
trompas de elefante, canaletas, ni de cualquier otro procedimiento que produzca segregación 
en el hormigón. 
 
Se prohíbe el vertido del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio (1,5 m) y 
siempre deberán adoptarse las debidas precauciones para evitar la disgregación o segregación 
de la mezcla. Se reducirán el número de vertidos de una misma amasada al mínimo posible y 
en ningún caso estos vertidos producirán la disgregación del hormigón. 
 
12.1.3. Métodos constructivos 

 
El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo para ejecutar las obras, siempre 
que en su Plan de Obra y en el Programa de trabajo lo hubiera propuesto y hubiera sido 
aceptado por el Ingeniero Director. También podrá variar los procedimientos constructivos 
durante la ejecución de las obras, sin más limitaciones que la autorización del Ingeniero 
Director, el cual lo otorgará siempre que los nuevos métodos no vulneren a su criterio el 
presente Pliego de Prescripciones, pero reservándose el derecho de exigir los métodos 
previos, si comprobara la menor eficacia de los nuevos. 
 

La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la 
ejecución de las obras, no eximirá al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y 
total. 
 
12.2. Replanteo 
 

El replanteo de las obras se efectuará dejando sobre el terreno señales o referencias que 
tengan suficientes garantías de permanencia para que, durante la construcción, pueda 

fijarse con relación a ellas la situación en planta o altura de cualquier elemento o parte de la 
obra. 

 
En el plazo de quince días hábiles a partir de la adjudicación definitiva se comprobará, en 
presencia del Contratista o un representante suyo, el replanteo de las obras efectuado antes 

de la licitación, extendiéndose el correspondiente Acta. 
 

El Acta de comprobación del Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del 
replanteo respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente 

a las características geométricas de la obra, a la procedencia de materiales y a cualquier 
otro punto que, en caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

 
La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo: eje de la presa, eje del 

aliviadero, ejes de las galerías de desvío y el punto origen del replanteo. 
 

Asimismo, serán objeto de replanteo, aquellos puntos fijos o auxiliares necesarios para 
apoyar los sucesivos replanteos de detalle. 
 

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

 
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le 

hayan sido entregados. En el caso de que la ejecución de las obras impusiera la destrucción 
de algún hito de referencia, será obligación del Contratista reponerlos a su cargo. La nueva 

ubicación estará fuera del alcance de las obras, para que puedan servir de apoyo a futuros 
replanteos. 
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Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidos 

monumentos de hormigón, con un clavo de acero inoxidable y cabeza semiesférica en su 
parte superior. 

 
La Dirección de la Obra podrá ejecutar por sí u ordenar cuantos replanteos parciales estime 

necesarios durante el período de construcción y en sus diferentes fases, al objeto de que las 
obras se ejecuten con arreglo al Proyecto, excepto en aquellas partes que sufran 

modificación por parte del Promotor, las cuales tendrán que ser aceptadas obligatoriamente 
por el Contratista. 
 

El Contratista deberá disponer todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 
efectuar los replanteos de detalle que aseguren que las obras se realicen en cotas, 

dimensiones y geometría, conforme a planos, dentro de las tolerancias indicadas en el 
Artículo siguiente de este Pliego. 
 

Todos los gastos ocasionados por los replanteos, a partir del momento de adjudicación de 
las obras, serán a cargo del Contratista. 

 
Todos los replanteos han de ser aprobados por la Dirección de la Obra, extendiéndose el 

correspondiente Acta para cada uno de ellos. 
 

12.3. Tolerancias 
 
Entre las dimensiones indicadas en el Proyecto y las reales de las obras, se tolerarán diferencias que 
resulten admisibles a juicio de la Dirección de Obra, teniendo en cuenta la parte de la obra, la 
naturaleza de los materiales empleados y los medios de ejecución, siempre que no resulten 
perjudiciales para la estabilidad de la obra o su buen aspecto de conjunto. 
 

Por lo que se refiere al replanteo de la presa, las máximas diferencias admisibles entre la 
obra ejecutada y la definida en los Planos, serán: 

 
Para  las cotas de coronación,  umbrales  de  vertederos,  y  desagües de fondo, cinco (5) 

centímetros. 
 

Para las dimensiones de los distintos elementos de obra, tanto en horizontal como en 
vertical, el medio por ciento, sin rebasar el valor absoluto de diez (10) centímetros. 

Toda la demolición, reconstrucción o adaptación, en su caso, de todas las partes de la obra 

que no se ajusten a las cotas y rasantes señaladas, tanto por error involuntario como por 
haber sido movida alguna referencia, será de cuenta del Contratista, con la única excepción 

de que le hubieran sido dado equivocados los planos o las cotas de las referencias. 
 

12.4. Deforestación y limpieza de monte, en el vaso del embalse 
 

Se incluyen en este concepto todos los trabajos, material y equipos necesarios para extraer, 

transportar (hasta tres [3] Km de distancia) y destruir la materia orgánica y verter en el 
lugar que indique la Dirección de Obra los árboles, troncos, plantas, malezas, broza, 

madera, escombros o cualquier otro material indeseable. 
 

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la 
Dirección de obra. 

 
Del terreno natural se eliminarán los tocones o raíces de diámetro superior a diez (10) 

centímetros. 
 

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán si la 
Dirección de Obra lo indica con el suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce. 

 
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan las menores molestias posibles a los 

ocupantes de las zonas próximas a la Obra. 
 
12.5. Excavaciones a cielo abierto 
 
12.5.1. Generalidades 

 
Por excavaciones a cielo abierto se entenderá todas las operaciones de perforación, voladura, 
escarificación, excavación propiamente dicha, carga, transporte (hasta tres [3] Km de 
distancia) y colocación de los productos de estos trabajos en los vertederos aprobados, en los 
sitios de acopio establecidos o como rellenos, en las zonas indicadas. 
 
El trabajo a realizar incluirá todas las excavaciones a cielo abierto definidas en estas 
Especificaciones, en los Planos o las ordenadas por la Dirección de la Obra: la excavación 
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requerida para la preparación y conformación de las cimentaciones, así como la protección, 
cuidado, tratamiento y estabilización temporal de las superficies y taludes excavadas contra la 
erosión superficial o alteración interna, antes de que dichas superficies se cubran con 
materiales de relleno o en hormigones. 
 
Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con las alineaciones, pendientes, rasantes y 
dimensiones que aparecen en los Planos o según lo ordene la Dirección de la Obra. 
 
En cualquier momento la Dirección de la Obra tendrá derecho a modificar los alineamientos y 
rasantes indicados en los Planos, si las condiciones lo requieren y permiten, para obtener 
taludes mas estables o económicos y mejores condiciones de cimentación. 
 
El Contratista realizará los trabajos de achique que se precisen, para mantener las 
excavaciones en buenas condiciones de estabilidad y a satisfacción de la Dirección de Obra. 
 
Si durante la ejecución de los trabajos apareciesen materiales que según el criterio de la 
Dirección de Obra, no sean aptos para cimentar la presa o sus estructuras anexas, se 
procederá a su excavación y transporte a vertedero y no se reconocerán aumentos en los 
precios unitarios establecidos en el Proyecto, por motivo de estas excavaciones. 
 
El material procedente de las excavaciones será colocado en las áreas de vertedero señaladas 
en el Anejo de Gestión de Residuos o en las áreas aprobadas por la Dirección de Obra. Los 
escombros amontonados serán nivelados y se les dará un talud conveniente para el drenaje 
del agua, de acuerdo con lo que apruebe la Dirección de Obra. 
 
12.5.2. Clasificación 

 
A continuación se describen los distintos tipos de excavación abierta que serán diferenciados 
en la obra y que están especificados en el presente Artículo. 
 
12.5.2.1. EXCAVACIÓN DE LIMPIEZA Y DESBROCE 

 
Consistirá en la remoción, carga, transporte y disposición de todo el material superficial 
constituido o contaminado por materias orgánicas y en general todo material que la Dirección 
de Obra determine, como inadecuado para cimentar la presa y sus estructuras anexas, y 
luego quiera ser reutilizado, en trabajos de empradizado o revegetación. Este material deberá 

ser dispuesto en acopios específicos, alejados de los sitios de acopio de cualquier otro material 
que pueda ser reutilizado o de las zonas de vertederos. 
 
12.5.2.2. EXCAVACIÓN EN SUELO Y ROCA ALTERADA 

 
Incluye  todos  los materiales  de  excavación  excepto  el  definido  como  roca en el Artículo 
4.5.2.3. Por lo tanto, incluye la excavación en suelos aluviales, suelos coluviales, roca 
descompuesta blanda y roca fracturada, cuya remoción requiere utilizar tractor similar al 
Caterpillar D8H, con desgarrador de un diente. 
 
Con criterio fiscalizador, se entenderá de aplicación esta clase de excavación, en todas 
aquellas formaciones que presenten una velocidad de las ondas sísmicas de refracción, 
inferior a dos mil (2.000) m/s. 
 
12.5.2.3. EXCAVACIÓN EN ROCA 

 
Se considera como excavación en roca, cuando la remoción del material requiere el uso de 
voladuras,  en formas imprescindible y sistemática,  y compromete volúmenes mayores de 
medio (0,5) m3. 
 
Con criterio fiscalizador, se entenderá de aplicación, esta clase de excavación, en todas 
aquellas formaciones que presenten una velocidad de las ondas sísmicas de refracción 
superior a dos mil (2.000) m/s. 
 
12.5.2.4. EXCAVACIÓN MENOR DE TIPO MANUAL 

 
Se considera como tal la excavación manual o con equipos livianos, de materiales sueltos, 
descompuestos o en general objetables, la limpieza de grietas, juntas, o similares, más allá de 
las líneas de excavación, indicadas en los Planos. Este tipo de excavación se realizará, solo 
cuando lo ordene la Dirección de la Obra. 
 
12.5.3. Procedimiento de excavación 

 
Todas las excavaciones podrán ejecutarse por cualquier método adecuado, utilizando equipo 
de excavación y transporte apto para este tipo de trabajo y de acuerdo a lo indicado a 
continuación: 
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12.5.3.1. EXCAVACIÓN DE LIMPIEZA Y DESBROCE 

 
La excavación de limpieza se efectuará en el interior del área de cimentación de la presa. Los 
límites, extensión y profundidad de la excavación de limpieza, serán aquellos debidamente 
autorizados por la Dirección de Obra. En general, el límite aceptable para esta excavación, 
deberá estar situado a cinco metros de los pies de los taludes de las obras de tierra o de las 
cabezas de los taludes de desmonte. 
 
12.5.3.2. EXCAVACIÓN EN SUELO Y ROCA ALTERADA 

 
La excavación con material común corresponde a la generalidad de las excavaciones de la 
presa, tratándose con ella de eliminar suelos aluviales, coluviales y roca meteorizada y roca 
fracturada. Con dicha excavación deberá llegarse hasta los niveles y límites definidos en los 
Planos del Proyecto o hasta encontrar formaciones aceptables como cimentación, a juicio de 
la Dirección de Obra. Será realizada conjuntamente con la excavación de limpieza, cuando la 
naturaleza de los trabajos, requiera la ejecución de ambos tipo de excavaciones, salvo otra 
opinión de la Dirección de la Obra. 
 
Los taludes de este material se deberán trabajar para ofrecer una apariencia buena y 
uniforme. El tipo de acabado será similar al que puede obtenerse con un tractor con hoja de 
empuje, accionado por un operador competente. Este trabajo de acabado solamente se hará 
una vez que la Dirección de Obra haya aceptado las pendientes del talud. 
 
El Contratista tomará las medidas necesarias para no perturbar el estado natural en que se 
encuentra el material por fuera de las líneas de excavación y cualquier sobre excavación no 
autorizada, será reparada para respetar el concepto funcional del Proyecto y en forma 
aceptable a juicio de la Dirección de Obra y a expensas del Contratista. 
 
La reparación de taludes sobreexcavados se realizará de manera de conseguir una superficie 
final con una pendiente estable y de conseguir una superficie final con una pendiente estable 
y uniforme. En la reparación de taludes sobreexcavados podrá ser hecha mediante nuevas 
excavaciones o bien empleando relleno de hormigón pobre o suelo cemento apropiado. 
 
Antes de proceder al acabado de determinadas áreas, el Contratista avanzará el trabajo en 
superficies representativas de cien (100) m2, para que la Dirección de Obra apruebe el 
procedimiento y el producto acabado. 

12.5.3.3. EXCAVACIÓN EN ROCA 

 
Corresponde a la excavación de aquellas zonas de la presa, que deba efectuarse 
imprescindible y sistemáticamente mediante perforaciones y voladuras. El Contratista deberá 
tomar las debidas precauciones y medidas en el trabajo de excavación por voladuras. Al 
acercarse las excavaciones a unos treinta centímetros por encima de las rasantes finales, la 
longitud de cada avance deberá disminuirse progresivamente para evitar la perturbación de la 
roca fuera de los alineamientos y rasantes definitivos. La profundidad de las últimas voladuras 
deberá controlarse cuidadosamente. 
 
Tanto los taludes naturales como los excavados, se deberán raspar y limpiar para eliminar 
todo el material suelto y las protuberancias. Este trabajo se deberá efectuar antes y durante 
las operaciones de excavación. Se deberá remover toda la roca, fuera de los límites de 
excavación establecidos, que se haya fracturado como consecuencia de la voladura. 
 
12.5.3.4. EXCAVACIÓN MENOR DE TIPO MANUAL 

 
Esta excavación deberá efectuarse con herramientas manuales, como barras, palas o 
compresoras y martillos neumáticos, etc. Para la perfecta limpieza de fisuras, juntas, etc., que 
sean profundas puede utilizarse aire a presión. Podrá recurrirse al agua a presión en 
condiciones especiales aprobadas y siempre que las presiones no provoquen ensanchamiento 
de dichas fisuras, juntas, etc., ni favorezca la meteorización progresiva de las mismas. 
Además el trabajo se deberá efectuar en forma tal que se evite el fracturamiento de la roca 
vecina. Será de responsabilidad del Contratista la seguridad de los obreros durante la 
ejecución de la excavación dental. El costo de las medidas de seguridad utilizadas, deberá 
incluirse en el precio unitario correspondiente. 
 
12.5.4. Voladuras 

 
De ser requerido el uso de voladuras, éstas deberán ser autorizadas por escrito por la 
Dirección de la Obra y podrán efectuarse después que se hayan tomado las medidas de 
seguridad que se establecen en el Artículo relativo a medidas de seguridad. 
 
12.5.4.1. GENERAL 

 
El Contratista ejecutará todas las excavaciones en roca por métodos modernos de voladuras 
controladas. La excavación próxima y vecina a la superficie definitiva se hará de manera tal 
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que dicha superficie quede prácticamente inalterada. Se adoptará como criterio de rechazo de 
la intensidad de las voladuras, que la velocidad de las partículas sea inferior a cinco (5) cm/s a 
diez (10) m de distancia del punto de las voladuras. Los gastos de estas mediciones de control 
serán por cuenta del Contratista. 
 
12.5.4.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Durante las operaciones de voladuras se tomarán medidas adecuadas de seguridad para la 
protección de las personas, propiedades y trabajos. Cualquier daño a la propiedad privada o a 
las obras, será reparado a expensas del Contratista. El Contratista será el único responsable 
por el acatamiento y cumplimiento de cualquier ley, regulación o disposición oficial relativos al 
transporte, uso y almacenaje de los explosivos. En caso de que se requieran explosivos en 
exceso de doscientos (200) Kg, se deberá notificar a la Dirección de Obra, por lo menos una 
hora antes de su ejecución. Los explosivos, fusibles y detonadores se almacenarán en lugares 
donde se garanticen la seguridad contra accidentes, robos y daños. 
 
12.5.4.3. METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN 

 
Antes de cada voladura, ubicada dentro de un radio de doscientos (200) m de la presa, el 
Contratista entregará a la Dirección de Obra, con una anticipación de quince (15) días, para 
su revisión, la siguiente información: 
 
a)  Ubicación de la voladura. 
 
b)  Cantidad y profundidad de las perforaciones. 
 
c)  Peso y tipo de carga por perforación. 
 
d)  Carga total de la voladura. 
 
e)  Retardos usados. 
 
f)  Tipo y método de conexiones alámbricas. 
 
g)  Carga por retardo. 
 

Las voladuras se harán en la cantidad, profundidad, manera y límites debidamente aprobados. 
Las perforaciones y voladuras deberán ser ejecutadas por personal calificado y 
experimentado. Se prestará atención especial en el patrón de distribución de las 
perforaciones, uso de huecos de alivio, detonadores con retardo y tipos de remate para la 
protección de los trabajos en las proximidades de los taludes excavados y de las fundaciones. 
No se hará voladura alguna a menos de treinta (30) m de las perforaciones que se estén 
inyectando, hasta que la mezcla haya fraguado. La calidad, potencia y ubicación de los 
explosivos deberán escogerse de manera de no perturbar el material fuera de los límites de 
excavación. 
 
En general la excavación de taludes en roca se efectuará conforme a lo prescrito en el Artículo 
322 del PG-3. Si a juicio del Ingeniero director de las obras, hubiere que emplear precorte, se 
haría con arreglo a las siguientes especificaciones: 
 
  - Separación entre cañas no superior a sesenta (60) centímetros. 
 
  - Taladros de ocho (8) metros de longitud máxima, previamente replanteados mediante 

pintura, de dos (2) pulgadas de diámetro mínimo y máximo error de alineación del uno (1) 
por ciento. 

 
  - Carga muy reducida, que no llene el taladro y dispuesta con cartuchos sujetos a una 

mecha rápida de longitud igual a la del taladro, colgando en el canto sin tocar las paredes. 
 
  - Explosión de los taladros de precorte, con explosivo selectivo y detonadores del mismo 

número. Esta explosión será previa a la voladura general. 
 
En todo caso, las irregularidades del talud respecto del perfil teórico definido en los planos no 
excederán de quince (15) centímetros. 
 
Si se realizaran Voladuras en áreas ya inyectadas o próximas a ellas, la Dirección de Obra se 
reserva el derecho de mandar hacer (a expensas del Contratista), nuevas perforaciones de 
investigación y de posible reinyección, para comprobar que no han sido dañados los trabajos 
de inyección ya ejecutados. 
 
La aprobación del método de voladura no exime al Contratista de la responsabilidad en la 
ejecución de las voladuras. Cualquier daño a estructuras o equipos por causa de las 
voladuras, será reparado por el Contratista a sus expensas. Es de esperarse que suceda un 
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fracturamiento de la roca fuera de las líneas de excavación y pago. Toda roca afectada fuera 
de los límites establecidos de excavación, será removida o saneada según se precise y el área 
de sobreexcavación se rellenará con hormigón a satisfacción de la Dirección de Obra, siendo 
todos los trabajos a expensas del Contratista. 
 
12.5.5. Taludes 

 
En general y en cualquier momento, los taludes de cualquier excavación respetarán las 
condiciones de estabilidad de acuerdo con eventuales condiciones de meteorología, 
hidrogeología, etc, y no serán más inclinados de lo indicado en los Planos del Proyecto. La 
excavación de taludes temporales con mayor inclinación que la indicada en los Planos será a 
riesgo del Contratista y cualquier derrumbe que ocurra en estas circunstancias, será 
considerado como motivado por exceso de inclinación y el Contratista deberá remover el 
producto del derrumbe y llevar el talud a una condición estable, hasta o fuera de los 
alineamientos y rasantes indicados en los Planos. El material de derrumbe fuera de los 
alineamientos y rasantes indicados en los Planos será removido a expensas del Contratista. 
 
12.5.5.1. TALUDES TEMPORALES 

 
En las excavaciones temporales podrán usarse taludes con mayor o menor inclinación que los 
indicados pero siempre con la autorización de la Dirección de la Obra. Cuando se autorice la 
construcción de taludes con inclinaciones diferentes a las indicadas en los Planos, el pago se 
hará hasta las líneas establecidas para este tipo de excavación en particular. 
 
12.5.5.2. TALUDES DEFINITIVOS 

 
Las excavaciones que tendrán sus superficies expuestas a la vista en forma definitiva, se 
rematarán hasta los alineamientos y rasantes indicados en los Planos o autorizados, y se 
acabarán en forma uniforme y presentable. 
 
Todos los taludes excavados y que quedarán permanentemente al aire libre serán protegidos 
según lo indicado en los Planos y a satisfacción de la Dirección de la Obra. 
 
12.5.6. Escombreras y acopio 

 
Los productos de las diferentes excavaciones (salvo los que sean utilizados para rellenos), se 
verterán en los sitios destinados al efecto, indicados en de Gestión de Residuos debidamente 

autorizados por la Dirección de la Obra. El material se colocará en forma uniforme libre de 
montículos o depresiones, con pendientes estables que permitan un drenaje adecuado y 
concuerden con la topografía circundante. Serán de responsabilidad y cuenta del Contratista 
la obtención de todos los permisos, autorizaciones, pagos, arrendamiento, indemnizaciones u 
otros que deba efectuar por concepto de uso de las zonas utilizadas como escombrera y que 
no corresponden a terrenos expropiados por la Dirección de la Obra. 
 
12.5.7. Excavaciones en la presa y preparación de las superficies de cimentación 

 
12.5.7.1. GENERAL 

 
En general la excavación para cimentaciones será realizada según la forma y profundidad que 
figura en los planos del Proyecto o haya señalado en el replanteo el Ingeniero Director. El 
terreno no quedará perturbado más allá de los límites previstos, debiendo obtenerse una 
superficie firme y limpia. En las excavaciones en roca con explosivos deberá emplearse 
sistemáticamente la técnica de precorte. 
 
Cuando por las condiciones del terreno el Ingeniero Director crea conveniente variar la forma 
o profundidad de las cimentaciones, podrá hacerlo estando obligado el Adjudicatario a 
atenerse a lo que se le ordene en tal sentido. 
 
Salvo en las cimentaciones de aquellas obras que no necesiten fundarse sobre roca, se llegará 
con las excavaciones a descubrir ésta, se desmontará la superficie que aparezca 
descompuesta y se comprobará la solidez, espesor y resistencia de la roca que haya quedado 
al descubierto por medio de sondeos, agujeros de barrena y otros medios que estime 
adecuados y suficientes en cada caso el Ingeniero Director de las obras. 
 
Deberán rellenarse completamente, bien con tierras debidamente consolidadas, bien con 
gravas y arcillas u otros materiales en la forma que ordene el Ingeniero Director, los espacios 
que queden entre las paredes de las excavaciones y las fábricas, cuando éstas no deban 
apoyar sobre aquellas. 
 
El agotamiento del agua se hará de forma que no se produzcan corrientes sobre el hormigón 
recién colocado, ni drenaje de lechada de cemento, ni erosión en la excavación refinada. 
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No se podrá interrumpir los trabajos de excavación sin la autorización del Ingeniero Director, 
siendo en cualquier caso de cuenta del Contratista las desviaciones para salida de agua o de 
acceso a la excavación, los agotamientos y las entibaciones necesarias. 
 
Cualquier deterioro en las obras debido a los trabajos del Contratista, incluida la excavación 
no autorizada que sobrepasa los límites establecidos, será reparada a expensas del 
Contratista. 
 
Cuando así lo exige la ejecución de las obras, toda la excavación en exceso será rellenada con 
materiales suministrados y colocados a expensas del Contratista, siempre que el exceso de 
excavación sea causado por excavar sin cuidado o se haga para facilitar los trabajos del 
Contratista. 

 
En el caso de utilización de explosivos, se eliminará toda la roca que haya quedado dañada 
por el mismo, comprobándose la superficie resultante sobre la que se va a efectuar la 
cimentación. El Contratista deberá adoptar las  precauciones  necesarias para que el empleo 
de los explosivos no dañe la roca sobre la que haya de asentarse la obra. Asimismo, se 
deberán tener en consideración a la hora de programar las voladuras todas las  posibles 
afecciones medioambientales que puedan derivarse del uso de las mismas, en especial 
aquellas que hacen referencia a la polución acústica sobre núcleos de población o hábitats 
animales de especial importancia. 

 
Queda en libertad el Contratista para emplear los medios y procedimientos que juzgue 
preferibles al realizar la cimentación de las obras con tal de que esta pueda verificarse y se 
verifique en la forma prevista en este artículo y en los demás documentos del presente 
proyecto y se pueda llevar a cabo dentro de un plazo razonable, en armonía con el total fijado 
para la obra, sin que se entienda que dicho Contratista se vea obligado a emplear los mismos 
medios que se han supuesto en el Proyecto. No obstante si los medios que se proponga 
emplear fuesen distintos, o no estuviesen previstos, siempre habrán de merecer la aprobación 
del Ingeniero Director de las Obras. 
 
En la ejecución de la explanación del camino de acceso el Contratista deberá adoptar las 
precauciones precisas para evitar que rueden bolos y piedras ladera abajo. En cualquier caso 
el Contratista deberá desalojar la zona de posible alcance de los bolos ladera abajo, 
disponiendo el sistema de guardería y señalización que fuese preciso. 
 

Los bolos y piedras que como consecuencia de las obras y que a pesar de las precauciones 
adoptadas caigan sobre propiedades públicas o privadas deberán ser retirados por el 
Contratista inmediatamente después de producirse el fenómeno, reparando asimismo los 
daños causados. Las operaciones descritas anteriormente están incluidas en el precio de las 
excavaciones, no pudiendo el Contratista efectuar reclamación alguna basada en estos 
conceptos. 
 
12.5.7.2. EXCAVACIÓN EN DESMONTE O PRÉSTAMO 

 
La excavación no será clasificada, es decir, a efectos de abono el terreno a excavar es 
homogéneo y, por tanto, lo serán también las unidades correspondientes a su excavación. En 
dicha excavación también se incluye la tierra vegetal, por lo que esta no será de abono 
independiente. 
 
El contratista acopiará los productos procedentes de la excavación donde indique el Ingeniero 
Director, sin considerar transporte adicional alguno. 
 
El Contratista indicará al Ingeniero Director con la suficiente antelación el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de requerir de este la previa aprobación al sistema de ejecución a 
emplear. 
 
No se autoriza la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases 
con referencias topográficas precisas. 
 
Durante todo el proceso se mantendrán perfectamente drenadas las explanaciones. 
 
Si como consecuencia de los métodos empleados, o de errores en la excavación se produjeran 
excesos en la misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y 
desagües, si fuera preciso, en la forma que lo ordene el Ingeniero Director. 
 
Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de obras, el Contratista 
conservará, a su costa, la plataforma en perfecto estado de drenaje y rodadura, de acuerdo 
con el Ingeniero Director. 
 
No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación, salvo por causas muy 
justificadas y con autorización del Ingeniero Director. 
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La tierra vegetal una vez excavada se acopiará en depósitos, a la espera de una clasificación 
para su posterior empleo o su transporte a vertedero. 
 
Los depósitos de tierra vegetal deberán ejecutarse utilizando máquinas que no compacten el 
material, que a su vez deberá encontrarse lo más seco posible. La altura máxima de estos 
almacenamientos será de 5 m cuando hayan de ser de corta duración (un período de 
vegetación) y de 3 m cuando la duración haya de ser mayor. 
 
Los productos procedentes de la excavación que, según las definiciones, exigencias y 
limitaciones señaladas en el Apartado 330.3.1 del PG-3 pueden clasificarse como “adecuados” 
o “seleccionados”, podrán utilizarse para la formación de terraplenes. 

 
12.5.7.3. EXCAVACIONES PARA CIMENTACIÓN DE LA PRESA 

 
Durante la ejecución de las excavaciones del cuerpo de presa, el Contratista levantará planos 
detallados, registrando cuantos accidentes de orden geológico se presenten, planos de 
estratificación, rellenos, zonas de roca  alterada, manantiales, etc., complementados con 
reportajes completos de fotografía y video de la totalidad de las cimentaciones. 
 
Bajo todo el cuerpo de presa, tanto de aguas arriba como de aguas abajo, deberá excavarse 
la capa superficial hasta eliminar todo el terreno suelto y en cualquier caso por lo menos un 
espesor mínimo de un metro.  
 
Deberá llevarse en la ejecución de las excavaciones el debido orden para que no se produzcan 
encharcamientos de agua. Las corrientes de agua superficial o freática que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios que prescriba el 
Ingeniero Director. 
 
Si como consecuencia de lluvias u otras causas que ocasionen inundaciones en las 
excavaciones, se produjesen deterioros en la superficie de apoyo del cuerpo de presa, se 
aumentará la profundidad de excavación en la cuantía que fije el Ingeniero Director. 
 
Los taludes a conseguir serán los definidos en los planos, siempre que estos sean estables. En 
caso contrario, se procederá a ejecutar uno estable, por cuenta del Contratista, sin que esto 
suponga ningún sobre costo para el Promotor. 
 

Para la excavación en roca, siempre que no sea posible realizarla exclusivamente con medios 
mecánicos, se efectuará primeramente un precorte que defina los paramentos y 
posteriormente se hará la destroza de la zanja hasta una profundidad por encima de la 
rasante definitiva de unos dos (2) metros. Estos dos metros podrán aumentarse o disminuirse 
en función de los resultados de las primeras voladuras que se realicen. 
 
La segunda fase de excavación se realizará utilizando recorte o precorte con cargas 
moderadas, y pequeños diámetros de perforación. 
 
Previamente a la ejecución de una voladura se presentará un plan de perforación y cargas 
que será debidamente autorizado, replanteando "in situ", con el procedimiento que el 
Contratista crea conveniente. 
 
En la perforación de precortes o recortes, tanto en hastiales como en soleras, los taladros no 
deben desviarse más de un tres por ciento (3%) en cualquier dirección. 
 
Realizada la excavación final de una zona, se procederá a sanearla primeramente con barras y 
martillo rompedor si fuese necesario y luego tratando el fondo mediante un chorro de agua y 
aire a presión de diez (10) kg/cm2, con objeto de arrancar todo el terreno que haya quedado 
suelto y conseguir que la superficie del fondo y hastiales de la excavación quede en roca sana 
y bien arraigada. 
 
Cuando sobre la superficie excavada aparezca algún accidente, fractura, fisura o falla se 
procederá a su saneo, hasta una profundidad suficiente de acuerdo con su ancho y 
características. 
 
El Contratista, antes de comenzar los hormigonados que cubran las excavaciones realizadas, 
solicitará al Ingeniero Director la inspección y aprobación del fondo de la excavación. 

 
12.5.7.4. AGOTAMIENTOS 

 

Se refiere este artículo a las operaciones necesarias para que las aguas debidas a 
manantiales, filtraciones, escorrentías y caudales fluyentes, etc., que entorpezcan la ejecución 
de las obras, sean evacuadas en la forma y condiciones debidas hasta su desagüe por 
gravedad o bombeo en un cauce con capacidad suficiente para el caudal evacuado. 
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En cualquier caso, los afloramientos de agua se pondrán siempre en conocimiento del 
Ingeniero Director antes de efectuar cualquier corrección o extinción de los mismos, con 
objeto de que aquél pueda valorar sus posibles efectos. Los agotamientos son de cuenta del 
Contratista y se consideran incluidos en los distintos precios de excavación. 

 
12.5.7.5. PRODUCTOS DE LAS EXCAVACIONES 

 
Los productos de las diversas excavaciones necesarias para la ejecución de las obras que, por 
no satisfacer las condiciones exigidas en este Pliego, no puedan ser utilizados en rellenos, y 
los detritus de las canteras, serán transportados a vertedero fuera del entorno de la obra o a 
las zonas que indique el Ingeniero Director. En un principio, salvo autorización expresa del 
órgano de vigilancia medioambiental competente, la zona de vertederos queda restringida 
exclusivamente al área que se especifique en el anejo nº 6 del Proyecto. 
 
El Contratista deberá adquirir a su cargo los terrenos destinados a vertederos y acondicionar 
estéticamente los mismos cada vez que se produzcan vertidos. 
 
12.6. Demoliciones 

 
Se demolerán todas las construcciones que obstaculicen las obras o que sea necesario hacer 
desaparecer para dar por terminadas las mismas. En concreto, será preciso demoler el 

tramo del canal lateral existente en la ladera izquierda, tal y como se especifica en los 
planos del desvío del río. Asimismo, también se deberá acometer la demolición del azud 
existente aguas abajo de la presa actual, tal y como se señala en los planos anteriormente 

indicados. 
 

El Ingeniero Director señalará al Contratista las demoliciones a realizar que no podrán 
comenzarse sin su autorización. El método de demolición elegido será de libre elección del 

Contratista, previa aprobación del Ingeniero Director. 
 

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 
condiciones de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre el particular prescriba el 

Ingeniero Director, quien designará también los elementos que deben quedar intactos y el  
destino de los materiales de derribo.  
 
 

12.7. Ejecución de los rellenos  
 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales. Su ejecución incluye las 
operaciones siguientes: 
 
- Preparación de la superficie de asiento 
 
- Extensión de una tongada 
 
- Humectación o desecación de una tongada 
 
- Compactación de una tongada, estas tres últimas operaciones se  realizarán las veces 

que se consideren necesarias. 
 
En los rellenos tipo terraplén, se distinguen las siguientes zonas: 
 
- Coronación. Situada directamente debajo del firme. 
 
- Núcleo. Es la parte de relleno comprendida entre la coronación y el cimiento. 
 
- Cimiento. Es la parte de terraplén que está por debajo de la superficie original del 

terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce. También se incluyen formando parte 
del cimiento las tres primeras tongadas situadas inmediatamente por encima del nivel 
del terreno natural, cuando la excavación requerida para la preparación de apoyo haya 
resultado menor de una tongada. 

 
Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán suelos o materiales locales que se 
obtendrán de las excavaciones realizadas en obra y de los préstamos autorizados por el 
Ingeniero Director. 
 
Serán utilizables los materiales que cumplan las condiciones generales siguientes: 
 
- Que sea posible una puesta en obra en condiciones adecuadas. 
 
- Que la estabilidad de la obra quede asegurada. 
 
- Que las deformaciones postconstructivas que se produzcan sean tolerables a corto y 

largo plazo para las condiciones de servicio que se definan en el proyecto. 
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Se podrán utilizar en los diferentes portes del terraplén los siguientes suelos: 
 
- Cimentación. Se podrán emplear suelos tolerables, adecuados o seleccionados. 
 
- Núcleo. Se podrán  emplear suelos tolerables, adecuados o seleccionados. Los cien 

centímetros situados bajo la capa de coronación se construirán con suelo tolerable o 
adecuado que tenga un cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al 30%. 

 
- Coronación. Se utilizarán materiales con características de suelo seleccionado cuyo 

índice CBR, medido en laboratorio, está entre 10 y 20 para una densidad seca del 95% 
de la máxima obtenida en ensayos de compactación Proctor Normal aptos para formar 
la explanada tipo E-Z. 

 
El contratista comunicará al Ingeniero Director el equipo que piensa utilizar para el extendido, 
humectación y compactación, que será suficiente para garantizar la ejecución de la obra. 
 
Antes de iniciar la construcción de los terraplenes sobre el terreno natural, en primer lugar se 
efectuará, al desbroce del terreno. En función de la necesidad de su utilización posterior, se 
eliminará la capa de tierra vegetal y se procederá a su almacenamiento en condiciones 
adecuadas para evitar su deterioro. 
 
Tras del desbroce, se procederá a la excavación y extracción del material que se considere 
necesario para constituir el cimiento apropiado. 
 
Todos los rellenos apoyarán sobre los materiales del substrato o sobre los suelos existentes 
cuando presenten consistencia de suelo firme en caso de ser cohexivos o sean densos en caso 
de ser granulares. 
 
Dado que las operaciones de desbroce dejan la superficie del terreno fácilmente erosionable 
por los agentes atmosféricos, estos trabajos no deberán llevarse a cabo hasta el momento 
preciso. 
 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 
empleando los materiales que se han definido anteriormente, los cuales serán extendidos en 
tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor 

de estas tongadas será el adecuado para que, con los medios disponibles, se obtenga en 
todos su espesor el grado de compactación exigido (el espesor será de unos 0,25 m a 0,3 m). 
 
No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie 
subyacente cumple las condiciones exigidas. 
 
En algunos casos, el contenido de humedad de los materiales excavados es menor que el 
óptimo de compactación por lo que será preciso añadir agua para conseguir el grado de 
compactación previsto. Esta operación se efectúa humectando uniformemente los materiales. 
 
En los casos en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la 
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas. 
 
Una vez conseguida la humectación conveniente, se procederá a la compactación mecánica 
de la tongada. 
 
Los rellenos se consideran compactados adecuadamente cuando su densidad después de la 
compactación no sea inferior a la establecida seguidamente. 
 
- Coronación. En la capa de explanada mejorada, se exigirá la máxima densidad de 

compactación obtenida en el ensayo Proctor Modificado. 
 
- Núcleo y cimiento. En los cincuenta centímetros situados por debajo de la coronación 

también se alcanzará la máxima densidad. En el resto del núcleo del terraplén y 
cimientos la densidad exigida será del 98% de la máxima densidad seca Proctor Normal. 

 
Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o proximidad a obras de fábrica, no 
permitan el empleo del equipo que normalmente se esté utilizando para la compactación de 
los terraplenes, se compactarán con los medios adecuados al caso, de forma que las 
densidades que se alcancen no sean inferiores a los obtenidos en el resto del terraplén. 
 
El control de compactación se efectuará por medición “in situ” de la densidad y humedad del 
relleno compactado y se comparará con los correspondientes ensayos de laboratorio. 
 
Para medir la densidad podrán emplearse procedimientos de sustitución, o métodos nucleares 
con isótopos radioactivos. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PRESA DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TRABAZOS -PROVINCIA DE ZAMORA 
 

  
DOCUMENTO Nº. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

La forma de ejecutar los rellenos y terraplenes, y también si en su defecto se emplean 
pedraplenes, se atendrá a lo prescrito en el Pliego General de Carreteras PG 3/75. 
 
12.8. Materiales para rellenos seleccionados 
 
Para la ejecución de los rellenos se emplearán suelos tolerables, adecuados  y seleccionados 
según la denominación del artículo 330 del PG-3, con materiales de la propia excavación, 

siempre con la aprobación del Director de Obra. 
 
Antes de iniciar la ejecución de los rellenos que no apoyen sobre una excavación anterior, se 

procederá a efectuar el desbroce del terreno. Se retirará la capa de tierra vegetal en el área 
a ocupar por los rellenos. La superficie resultante se compactará mediante cinco (5) pasadas 

de rodillo estático liso o de neumáticos de diez (10) t. de peso muerto cuando el terreno sea 
de naturaleza arcillo-limosa, o con rodillo vibrante de diez (10) t. de peso muerto, cuando el  

terreno sea granular. 
 

12.9. Rellenos comunes 
 
12.9.1. Escombreras 

 
El Contratista propondrá a la Dirección de la Obra las zonas a utilizar como escombreras, las 
cuales se ubicarán, necesariamente, dentro del vaso del embalse, por encima de la cota de 
NMN del embalse existente. Una vez aprobada por ésta, los materiales se depositarán en las 
escombreras, de forma que no dificulten la ejecución de las obras durante la construcción y 
no entorpezcan la circulación y evacuación de las aguas. Asimismo, deben se depositados de 
forma que queden estabilizadas y no dificulten la explotación futura del embalse. 
 
12.9.2. Rellenos localizados 

 
12.9.2.1. MATERIALES 

 
Los rellenos de zanjas, pozos y excavaciones de cimientos de estructuras y demás rellenos 
comunes serán de materiales adecuados procedentes de las excavaciones o de préstamos. El 
relleno en cimientos de pequeñas obras de fábrica de hormigón se efectuará con materiales 
seleccionados. 
 
 

 
12.9.2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 
El relleno se compactará en tongadas de espesor inferior a un (1) m. hasta alcanzar el 
noventa y cinco (95) por ciento de la densidad máxima obtenido en el ensayo Proctor Normal. 
 
12.10. Escolleras 
 
Se deberá refinar y regularizar el talud sobre el que vaya a disponer el revestimiento. Cuando 
esto no sea posible la escollera se colocará directamente sobre la margen requiriéndose en tal 
caso volúmenes de piedra superiores. 
 
La escollera se ejecutará mediante colocación a máquina, mediante grúas u otros equipos. 
 
En la colocación a máquina se seleccionarán los diferentes tamaños y formas disponiéndolos 
de manera que se obtenga un revestimiento compacto y uniforme, estableciendo una única 
capa de piedra de escollera. La cara vista de las piedras será la más plana. 
 
12.11. Hormigones convencionales 
 
12.11.1. Composición y dosificación del hormigón 

 
Para fabricar todos los hormigones destinados a obras definitivas, las cantidades de cada clase 
de árido del cemento y del agua será medidas en peso. 
 
La composición granulométrica del árido, para cada tipo de hormigón, estará definida por los 
porcentajes en peso de los áridos saturados superficialmente secos, según los siguientes 
tamaños, cribados por malla cuadrada. 
 
  - Árido No 1. Arena. De 0,084 a 1,25 mm 
 
  - Árido No 2. Arena gruesa. De 1,25 a 5-7 mm. 
 
- Árido No 3. Gravilla fina. De 5-7 a 15 mm. 
 
- Árido No 4. Gravilla gruesa. De 15 a 35-40mm. 
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- Árido Nº 5. Grava. De 35-40 a 70-80 mm. 
 
- Árido Nº 6. Grava. De 70-80 a 100 mm. 
 
La Dirección de Obra hará las correcciones necesarias, para tener en cuenta el porcentaje de 
elementos contenidos en cada silo de árido clasificado, cuyas dimensiones queden fuera del 
intervalo teórico del árido correspondiente a dicho silo. 
 
La composición por metro cúbico (m3), de cada uno de los tipos de hormigón, será definida 
por la Dirección de Obra, estableciendo los pesos de cada uno de los seis tamaños de áridos 
clasificados, del cemento, del agua, así como los productos de adición, cuando proceda. 
 
Periódicamente, si procediera algún cambio en la composición de un hormigón, o el 
establecimiento de un nuevo tipo de hormigón, se entregará al Contratista un nuevo cuadro 
de composiciones correspondientes, con la fecha a partir de la cual tendrán efecto, debiendo 
proceder a hacer los ajustes correspondientes. 
 
De acuerdo con los valores obtenidos en los cálculos y aplicando los coeficientes de seguridad 
de la Instrucción, se definen como hormigones tipo en el cuerpo de presa, los siguientes: 
 

Tipo de hormigón Cantidad de 
conglomerante kg/m3 

Dosificación del 
conglomerante 

Resistencia 
característica a los 90 

días kg/cm2 
HM - 25 250 70% cemento 

30% cenizas 
250 

HM - 20 200 65% cemento 
35% cenizas 

200 

 
El Contratista podrá, con entera libertad, proponer cambios de composición o dosificación, 
muy especialmente aquellos que tiendan a reducir la segregación o mejorar en cualquier 
forma las características del hormigón, dentro siempre del marco de mantener una 
consistencia uniforme y adecuada, para tener garantía total de conseguir una perfecta 
consolidación, con el equipo de que se dispone. 
 
La curva granulométrica del conjunto de los áridos se estudiará en el laboratorio para cada 
tipo de hormigón, de forma que se obtenga la máxima compacidad y la mínima dosificación 
del cemento, compatibles con la obtención de las resistencias características exigidas y con 

una consistencia plástica del hormigón fresco, correspondiente a un asiento en la prueba del 
cono de Abrams, comprendido entre treinta (30) y cuarenta y cinco (45) milímetros. 
 
No obstante, como orientación, la curva granulométrica del conjunto de los áridos estará 
comprendida entre los límites siguientes, para los hormigones indicados en c). 
 

Abertura de tamiz malla 
cuadrada 

en milímetros 

% en peso de árido (S.S.S.) 
que pasa 

0 % 

1,7 12 % a 15 % 

4,8 18 % a 25 % 

13 28 % a 32 % 

38 42 % a 50 % 

75 65 % a 70 % 

120 ó 150 95 % a 100 % 

 
12.11.2. Fabricación del hormigón 

 
Los errores medios en diez (10) pesadas serán inferiores a los valores siguientes: 
 
  - Cemento y cenizas volantes:    Uno y medio (1,5) por ciento. 
 
  - Agua:          Uno y medio (1,5) por ciento 
 
  - Áridos inferiores a cuarenta (40) mm: Cinco (5) por ciento. 
 
  - Áridos superiores a cuarenta (40) mm: Ocho (8) por ciento. 
 
  - Productos de adición:      Cinco (5) por ciento. 
 
Las básculas serán contrastadas periódicamente, por lo menos una vez al mes, en presencia 
de la representación de la Dirección de Obra y ajustadas de tal forma que los errores se 
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mantengan lo más reducidos posibles, dentro del orden de sensibilidad de las mismas. Se 
enviará copia a la Dirección de Obra, de los contrastes hechos y ajustes efectuados. 
 
Se tomarán medidas para la corrección de los errores sistemáticos de pesada. 
 
En principio el tiempo de amasado no será inferior a dos (2) minutos. Excepcionalmente, la 
Dirección de Obra podrá autorizar la reducción de este tiempo, siempre que se asegure la 
perfecta homogeneidad del amasado. 
 
Se atenderá de modo muy especial a mantener uniforme la consistencia del hormigón, dentro 
de los límites fijados por la Dirección de Obra. Para esto, además de tener un control 
cuidadoso de la humedad y granulometría de los áridos, se mantendrá una comunicación 
permanente, por teléfono o radio, entre la instalación de fabricación y los tajos de colocación 
de hormigón. 
 
Queda terminantemente prohibida la adición ulterior de agua al hormigón, una vez vaciadas 
las hormigoneras. 
 
12.11.3. Transporte y puesta en obra del hormigón 

 
Todos los hormigones se transportarán mediante camiones hormigoneras y colocarán en obra 
mediante equipos de control, grúa Derrick, o cualquier otro medio que apruebe la Dirección 
de Obra. 
 
Inmediatamente antes de la colocación de la primera capa de hormigón sobre la roca de 
cimiento o sobre la anterior tongada de hormigón endurecido, se extenderá una capa de unos 
tres (3) centímetros de espesor, de hormigón de gravilla elaborado con la misma composición 
del hormigón normal que haya de colocarse en el bloque y de la que se haya excluido todo el 
árido de tamaño superior a cuarenta (40) milímetros. 
 
Previamente a la extensión de esta primera capa, se saneará, limpiará y regará la superficie 
de roca, hasta que ésta sea aprobada por la Dirección de Obra. 
 
La altura de tongadas de hormigón en obras gravitacionales será de dos (2) metros, 
aproximadamente, que se colocarán en tres (3) o cuatro (4) capas sucesivas, según el equipo 
disponible. 
 

El hormigón se consolidará por vibración interna, utilizando vibradores de frecuencia no 
inferior a nueve mil (9.000) revoluciones por minuto y de diámetro mínimo de ciento veinte 
(120) milímetros, con potencia y número suficiente para consolidar en menos de (2) minutos 
la carga de hormigón correspondiente a un cubo de grúa. En todo caso, la vibración de las 
capas que forman la tongada de hormigón deberá realizarse antes de que termine el fraguado 
de la inmediata inferior, en la que deberá penetrar la punta de los vibradores. 
 
Entre final del hormigonado de cada tongada y el comienzo de la próxima, deberán 
transcurrir, como mínimo, setenta y dos (72) horas. Este intervalo podrá aumentarse a cinco 
(5) días en tiempo muy caluroso, o disminuirse a cuarenta y ocho (48) horas, en tiempo frío, 
a juicio de la Dirección de Obra, según la temperatura alcanzada por el hormigón de la presa. 
 
En los casos que sea preciso demorar en más de quince (15) días el hormigonado entre 
tongadas sucesivas del mismo bloque, se dejará empotrada una lámina tapajunta horizontal, 
cuya mitad inferior quedará embebida en el hormigón de la tongada que se ha parado y la 
mitad superior en la tongada siguiente. 
 
Antes de haber endurecido el hormigón, se lavará la superficie de las tongadas recién 
hormigonadas con chorro de aire y agua a la presión de cinco (5) kilogramos por centímetro 
cuadrado, de forma que se elimine todo el mortero superior de las piedras que constituyen el 
árido grueso. Antes de extender el hormigón de gravilla de unión entre tongadas, se volverá a 
lavar la superficie del hormigón y se picarán aquellas zonas donde eventualmente haya 
quedado un exceso de mortero superficial. 
 
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra, el programa de 
elevación de bloques que deberá ser revisado periódicamente. 
 
Al final de cada semana deberá ser entregado a la Dirección de Obra, un programa detallado 
correspondiente al plan de hormigonado de la semana siguiente. 
 
La Dirección de Obra se reserva el derecho de introducir en el programa de construcción de 
los bloques de la presa, las modificaciones que considere convenientes desde el punto de 
vista del comportamiento de la estructura. 
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12.11.4. Hormigonado en condiciones meteorológicas desfavorables 

 
No se iniciará ningún trabajo de colocación de hormigón mientras llueva intensamente. Si la 
lluvia se presentase una vez iniciado el hormigonado, éste puede continuar, si siendo 
moderada la lluvia no se observa deslavamiento del hormigón en la superficie. En caso 
contrario, se suspenderá el hormigonado, estableciéndose una junta de trabajo. 
 
En tiempo frío, cuando sea de temer heladas, se tendrán en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
 
  a) No se comenzará el hormigonado de ningún bloque, mientras la temperatura ambiente 
no llegue a dos grados centígrados (2°C), y esté subiendo o al menos estacionaria, 
estimándose  que  pueda  terminarse  el bloque  antes  que  la temperatura  baje a cero (0) 
grados centígrados. 
 
  b) Se comprobará previamente la ausencia total de hielo en todas las superficies que 
puedan estar en contacto con el nuevo hormigón. 
 
  c) En casos de heladas, las superficies de hormigones ejecutados recientemente, serán 
protegidas mediante lonas, arpilleras y, si fuera necesario, se colocarán estufas bajo lonas 
separadas del hormigón, de forma que se tenga una temperatura ambiente superior a siete 
(7) grados centígrados. 
 
12.11.5. Conservación y curado del hormigón 

 
Las superficies de hormigón expuestas al aire se mantendrán constantemente húmedas 
durante un período de tiempo no inferior a veinte (20) días, a partir de la colocación del 
hormigón. Se utilizará pulverizadores o aspersores de riego continuo y no emplearán tuberías 
de materiales oxidables, que puedan dar origen a manchas en las paramentos. 
 
12.11.6. Control y medidas de hormigón. Temperaturas 

 
La Dirección de Obra establecerá las normas de control de hormigonado que, además de estar 
en consonancia con las condiciones de este Pliego, habrán de ser cumplidas por el Contratista 
en todas y cada una de las fases de ejecución de los hormigones, desde la separación de los 
áridos, hasta el curado y acabado de los mismos. 
 

En dichas normas se establecerá la frecuencia, lugar y forma en que hayan de tomarse las 
muestras de áridos, cementos y hormigón fresco para fabricación de probetas, además de la 
obtención de testigos mediante sonda del cuerpo de presa. 
 
El Contratista está obligado a facilitar la toma de muestras, proporcionando gratuitamente el 
hormigón de las mismas, disponiendo en la instalación del hormigonado un dispositivo de 
toma de muestras y siendo de cuenta de ese Contratista el peonaje no especializado 
necesario en la toma de muestras, como el transporte de las muestras o probetas al 
laboratorio. 
 
Como mínimo  se confeccionará  una serie de probetas por cada cien (100) metros cúbicos, o 
fracción de hormigón de cada tipo colocado en el aliviadero y demás estructuras, para ser 
sometidas a ensayos de resistencia a la compresión a siete (7) y veintiocho (28) días de todas 
las series. Asimismo se controlará la resistencia a los noventa (90) días, ensayando un grupo 
de probetas de cada diez de las anteriores. También se realizarán ensayos a tracción por el 
procedimiento brasileño. 
 
Se realizarán ensayos de rotura a compresión flexotracción con mortero normal, con muestras 
de cemento tomadas de la instalación de hormigoneras, en el momento en que se tomen las 
muestras del hormigón fresco. Así puede establecer la correspondencia entre las resistencias 
del cemento y del hormigón fabricado con él. Todos los ensayos de cemento se realizarán 
utilizando arena normal tipo standard. 
 
Las probetas de hormigón se moldearán, conservarán en cámara de curado y romperán 
conforme a las normas vigentes. 
 
El Constructor será responsable de que la resistencia no resulte inferior en más de un quince 
(15) por ciento días del patrón hormigón correspondiente, definido en el laboratorio de la obra 
mediante ensayos realizados con áridos producidos en las instalaciones definitivas de la obra. 
Si la resistencia a compresión a veintiocho (28) días, del cemento empleado en el hormigón 
de las probetas ensayadas, fuese inferior al correspondiente del cemento empleado al definir 
el hormigón patrón, se admitirá la reducción proporcional en la resistencia, veintiocho (28) 
días, del hormigón colocado en la obra. 
 
Si la resistencia obtenida en los ensayos del hormigón representativo de un tongada fuese 
inferior a la resistencia característica mínima exigida , o bien, si se obtuviese una resistencia 
inferior al setenta (70) por ciento de la correspondiente al hormigón patrón, hecha la 
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corrección relativa al cemento citado en el párrafo anterior para la comparación de este 
hormigón patrón, el Contratista estará obligado a demoler por su cuenta dicha tongada y las 
hormigonadas sobre ella. 
 
Con el fin de evitar la demolición de más de dos (2) tongadas consecutivas, se paralizará el 
hormigonado de bloque, siempre que se obtengan resistencias a siete (7) días inferiores a las 
necesarias, para prever que las resistencias a veintiocho (28) días han de sobrepasar las 
mínimas establecidas en los párrafos anteriores. Esta previsión se realizará a base de 
coeficiente de correlación entre la resistencia a siete (7), veintiocho (28) y noventa (90) días, 
obtenidas en el laboratorio. 
 
La temperatura del hormigón puesto en obra estará comprendida entre los diez (10) y los 
veinte (20) grados centígrados. La temperatura en el interior de los bloques no podrá exceder 
de los treinta y cinco (35) grados centígrados. 
 
Los métodos de refrigeración del hormigón en tiempo caluroso y el calentamiento de los 
componentes del hormigón en tiempo frío, estarán sujetos a la aprobación de la Dirección de 
la Obra. 
 
El Contratista deberá impedir, protegiendo el hormigón debidamente, gradientes de 
temperatura que sometan al hormigón a tensiones superiores al veinticinco (25) por ciento de 
las que pueda soportar en cada momento. 
 
Para mantener la temperatura del hormigón dentro de esta limitación se podrán utilizar 
cementos de bajo calor de hidratación (B.C.) y su control se hará mediante la instalación de 
termómetros en el interior de los bloques y a distintas cotas. 
 
12.12. Mortero de cemento 
 

Excepto en obras de muy poca importancia y con autorización expresa del Ingeniero 
Director, el mortero se fabricará en máquina. En los limitados casos en que se ejecute a 

mano, se hará extendiendo la mezcla de arena y de cemento sobre unas planchas de hierro, 
mezclando en seco estos materiales hasta obtener homogeneidad. Sobre dicha mezcla se 

verterá el agua necesaria, batiendo cuanto sea preciso para que la mezcla sea perfecta. 
 

No se permitirá el uso del mortero rebatido ni el que no haya sido fabricado inmediatamente 
antes de su empleo. 

 

El mortero empleado para las retomas, unión de tongadas, en bloques gravitacionales, 
tendrá una resistencia, como mínimo, igual a la exigida al hormigón sobre el que se va a 

verter. Su composición será la misma que la del hormigón que se vaya a colocar, 
suprimiendo el árido grueso superior a veinte (20) mm. 

 
12.13. Encofrados y acabados 
 
12.13.1. Generalidades y zonas de aplicación 

 
El Contratista notificará a la Dirección de la Obra las fechas de comienzo de los trabajos de 
superficies. Salvo indicación en contra de la Dirección de la Obra, las operaciones de acabado 
de superficies se realizarán siempre en presencia del representante del mismo, designado a 
tal efecto. 
 
De modo general y mientras no se especifique otra cosa, se exigirán a los encofrados las 
normas de acabado siguientes: 
 
  - Acabado con encofrado de chapa nervada tipo "Nervometal" o similar en:  
 
   * Superficies en contacto con rellenos. 
 
- Acabado F-1 en: 
 
 * Juntas de contracción. 
 
- Acabado F-2 en: 
 
 * Juntas a tope, sin hierros. 
 * Juntas a tope, con hierros pasantes. 
 * Superficies en hormigones primarios de ranuras y cajetines. 
 * Pozos y galerías. 
 
- Acabado F-3 en: 
 
 * Paramentos vistos, interiores o exteriores. 
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- Acabado F-4 en: 
 
 * Pilas y embocadura del azud del aliviadero. 
 * Solera y cara interior de los cajeros del canal de descarga del aliviadero. 
 * Embocadura de los desagües de fondo y tomas. 
 * Cara interior de los desagües de fondo y tomas. 
 
En el proyecto de instalaciones auxiliares que el Contratista está obligado a presentar, 
deberán figurar los planos de los encofrados a utilizar en el aliviadero y demás estructuras, y 
los cálculos de tensiones y deformaciones de los mismos, así como el programa de encofrado, 
explicando el procedimiento de maniobra de encofrados en los paramentos de presa. 
 
12.13.2. Replanteo y colocación 

 
El replanteo de los encofrados será realizado por el personal técnico del Contratista, con error 
menor de un (1) centímetro en planta y de un dos (2) por mil, en la inclinación del 
paramento. En cada tongada de hormigón se corregirán los errores de la anterior, con el fin 
de evitar la acumulación de errores y de conseguir desviaciones finales comprendidas dentro 
de las tolerancias indicadas. 
 
12.13.3. Sujeción de los encofrados 

 
Los encofrados de paramentos de juntas contracción, se sujetarán al hormigón de las 
tongadas anteriores mediante elementos resistentes en ménsula, sujetos por medio de 
anclajes embebidos en la masa del hormigón, o bien, en su caso, mediante tornapuntas 
apoyadas al terreno de la cimentación o sobre la superficie de los bloques contiguos. 
 
Queda prohibido el empleo de alambre retorcido como sujeción de los elementos resistentes 
del encofrado, tanto en los paramentos de presa, como en los de juntas de contracción entre 
bloques. 
 
En cualquier caso el sistema de sujeción de los encofrados, será propuesto por el Contratista a 
la Dirección de Obra para su aprobación. 
 
 
12.13.4. Desencofrado 

 

No se desencofrará ningún elemento de obra antes que el hormigón haya adquirido una 
resistencia dos (2) veces superior a los esfuerzos a que ha de quedar sometido el hormigón 
después de desencofrado. 
 
12.13.5. Acabado de paramentos del hormigón 

 
12.13.5.1. DEFINICIÓN DE CALIDADES 

 

Si bien estas denominaciones siguen con cierta aproximación de clasificación la nomenclatura 
dada por el Bureau of Reclamation en su "Concrete Manual", a todos los efectos contractuales 
en este Pliego se considerarán definidas estas calidades F-2, F-3 y F-4 como se indica a 
continuación, independiente de las dadas en el Manual citado. 
 
Las tolerancias admitidas para cada tipo de acabado se indican en la Tabla 1. 

 
TABLA No 1 

Tipo de 
irregularidades 

Tipo de acabado(1) 

 F-2 F-3 F.4 

Suaves 12 mm 6 mm 6 mm 

Escarpadas 6 mm 3 mm 6 mm(2) 
3 mm(3) 

  (1) Tolerancias en mm medidas con patrón de uno con cinco (1,5) m. de 
longitud. 

  (2) Tolerancias en irregularidades o salientes, paralelos a la corriente. 
  (3) Tolerancias en irregularidades o salientes, no paralelos a la corriente. 

 

Se incluyen como irregularidades escarpadas los salientes y rebabas causados por 
desplazamiento o mala colocación de los entablonados, revestimiento o tramos de encofrados 
y por defectos en los tablonados. 
 
Las irregularidades suaves se miden con un patrón, consistente en un regla recta para las 
superficies planos o su equivalente para las curvas de uno con cinco (1,5) m de longitud. Las 
tolerancias admisibles quedan reflejadas en la Tabla 1. 
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El acabado F-2 no requiere, en general, frotamiento con tela de saco ni tratamiento con 
piedra de esmeril. Corresponde a una ejecución de encofrado normal adaptado a las 
dimensiones y alineaciones requeridas, sin apreciables bultos o salientes. Solamente deben 
eliminarse los salientes bruscos y las rebabas. El forro de los encofrados puede ser tablas 
corrientes ensambladas a media madera, madera contrachapada o acero. 
 
El acabado F-3 no requiere, en general, el pulimiento o amoladura, aunque en ciertos casos, 
su el aspecto general queda mejorado, se exige la eliminación de las burbujas de aire por 
medio de frotamiento con tela de saco. 
 
En algunas superficies de Normas de acabado F-3, se exigirá el tratamiento por frotamiento 
con tela de sado o cepillo, para mejorar el aspecto general de las mismas, eliminando las 
burbujas de aire, lechadas, etc. 
 
El acabado F-4 se exige en superficies encofradas de hormigón, donde una alineación precisa 
y una uniformidad en la superficie son esenciales para impedir los efectos destructivos de la 
acción del agua, especialmente cavitación. 
 
Los encofrados deben ser fuertes y sujetarse rígidamente y con precisión a la alineación 
prescrita. Puede usarse cualquier encofrado que produzca la superficie requerida (tales como 
madera machihembrada, encofrado metálico, etc.). 
 
12.13.5.2. REPASO DE SUPERFICIES 

 
Cuando los valores de la Tabla 1 sean sobrepasados, las irregularidades bruscas o suaves se 
rebajarán a los límites exigidos mediante tratamiento previo de bujarda y posterior de muela 
de esmeril. Este tratamiento será por cuenta del Contratista. 
 
El tratamiento de supresión de los escalones o de irregularidades bruscas, deberá hacerse 
convirtiendo estas irregularidades bruscas en irregularidades graduadas, mediante un 
ataluzado del escalón con piedra de esmeril. 
 
El talud esmerilado tendrá una relación de altura a longitud de uno (1) a treinta (30). 
12.13.5.3. CASO DE SUPERFICIES NO ENCOFRADAS 

 

En el caso de superficies no encofradas, designadas con acabado U-2, U-3 y U-4, el terminado 
se realizará en varias etapas, la primera etapa será el igualado de la superficie con regla o 

maestra. La segunda etapa será el tratado de la superficie con llana de madera. Este tratado 
debe empezar tan pronto como la superficie reglada haya endurecido suficientemente y debe 
ser el mínimo necesario para producir una superficie libre de señales de regla y uniforme en 
textura, y debe continuar hasta traer a la superficie una pequeña cantidad de mortero sin 
exceso de agua, de manera que permita un efectivo tratado con llana metálica, que 
corresponde a la tercera etapa. Esta etapa comenzará cuando la superficie ya tratada con 
llana de madera haya endurecido lo suficiente para impedir que un exceso de material fino 
sea traído a la superficie durante su realización y deberá realizarse con precisión para alisar la 
textura arenosa de la superficie tratada con llana de madera y producir una superficie dura y 
uniforme, libre de defectos y señales de llana. 
 
Como ya se ha indicado, la superficie debe ser tal que cumpla las prescripciones de 
irregularidades bruscas y graduales. En el caso de que no cumpla estas prescripciones, la 
superficie será tratada como se ha indicado en el apartado 4.14.5.2. hasta que cumpla las 
normas establecidas y siempre por cuenta del Contratista. 
 
Se considera práctica inaceptable el acabado con mortero adicional, aún cuando este mortero 
se tendiera sobre hormigón fresco. Igualmente es inaceptable el empleo de cemento en 
polvo, para facilitar el acabado con llana metálica. 
 
12.13.5.4. CORRECCIONES Y REPARACIONES DE SUPERFICIES 

 
Se describen a continuación las correcciones y reparaciones que debe efectuar el Contratista, 
exclusivamente a su cargo, en todas aquellas superficies que no cumplan los condicionantes 
del presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Las reparaciones del hormigón serán 
realizadas por equipo de especialistas. 
 
El Contratista deberá avisar a la Dirección de Obra de los momentos en los que se vaya a 
realizar las reparaciones del hormigón. Salvo en los casos particulares, en que la inspección no 
sea considerada necesaria por la Dirección de la Obra, las reparaciones de hormigón sólo 
podrán realizarse en presencia de un representante de la Dirección de la Obra, según las 
normas que en cada caso dicte la misma. 
 

Las correcciones con piedra de esmeril o con bujarda y piedra de esmeril han sido ya 
indicadas en apartados anteriores. 
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Salvo indicaciones en contra, y salvo los casos de imperfecciones en el hormigón encofrado se 
realizarán dentro de las 24 horas siguientes al desencofrado. 
 
El hormigón que está dañado por cualquier causa y el hormigón que resulta con coqueras o 
defectuoso de cualquier otro modo, y el hormigón que a causa de los excesivos defectos o 
depresiones en la superficie tenga que se picado y reconstruido para adaptar la superficie a 
las alineaciones y terminados prescritos, deberá ser retirado y reemplazado por hormigón 
adherido con pintura Epoxi, morteros de resina Epoxi, "retacado seco" (dry pack), gunita, etc., 
según decida la Dirección de la Obra. Todas estas reparaciones y materiales serán por cuenta 
del Contratista. 
 
En particular, las correcciones efectuadas sobre superficies que deben resultar con acabado F-
4 serán especialmente delicadas, debido a las exigencias del paso del agua a gran velocidad 
sobre su superficie y exigirán en muchos casos la utilización de resinas Epoxi, picados y 
tallados de bordes perfectamente normales a la superficie con aristas vivas, utilizaciones de 
bujarda y piedra de esmeril, etc. 
 
El procedimiento de reparación será marcado siempre por la Dirección de la Obra en cada 
caso particular. 
 
Si la retirada de los pernos de sujeción del encofrado produce orificios, deberán rellenarse con 
"retacado seco" (dry pack). 
 
Todos los rellenos deberán quedar fuertemente adheridos a las superficies o paredes de las 
cavidades y una vez curados y secos deberán quedar sin grietas de retracción y sin zonas 
despegadas. 
 
12.13.5.5. CORRECCIÓN DE COQUERAS 

 
Las coqueras que pueden presentarse por falta de hormigón se sanearán y tallarán en forma 
de "cola de milano" y en una profundidad mínimo igual a la dimensión menor de la coquera, 
que debe presentar, una vez tallada, forma poligonal de vértices redondos. 
 
Si la armadura estuviera próxima al paramento, se descubrirá la misma. 
 
El relleno de la coquera se hará con hormigón de tamaño de árido adecuado a su dimensión 
menor y nunca se hará con mortero. Una vez hormigonada debe presentar cierto relieve con 

respecto a la superficie definida geométricamente y posteriormente, una vez fraguado el 
hormigón, se tallará y pulirá, hasta lograr el acabado exigido a la superficie en que se 
encuentra la coquera. 
 
12.14. Tolerancias de las dimensiones de las obras ejecutadas 
 

Con  independencia  de  las tolerancias  exigidas  en el replanteo  de los encofrados , la 
obra deberá resultar con diferencias, tanto en posición como en dimensiones, respecto de 

los planos del proyecto, inferiores a los límites que a continuación se expresan. 
 

Las tolerancias de las dimensiones reales respecto de las definidas en los planos, serán las 
que a continuación se indican, con carácter general, aunque sus valores podrán ser 
disminuidos en los casos especiales en que se compruebe que dan origen a modificaciones 

de tal importancia para el comportamiento de las estructuras, que éstas pueden quedar en 
condiciones de seguridad deficientes. 

 
Las tolerancias en el aliviadero y en las restantes estructuras de la obra del presente Pliego, 

serán las siguientes: 
 

  a) Desvíos lineales en cualquier estructura en relación con las dimensiones y 
alineaciones definidas  en  los  planos:  En cinco (5) m:  veinte (20) mm  ;  En diez (10) m:  

treinta (30) mm. 
 

  b) Desvíos en relación a la vertical o planos de inclinación especificada o en relación con 
las superficies curvas definidas en los planos: En tres (3) m: veinticuatro (24) mm ; En seis 
(6) m: treinta y seis (36) mm ; En doce (12) m: sesenta y cuatro (64) mm ; En 

construcciones enterradas el doble de los valores citados. 
 

  c) Desvíos  en relación  con la horizontal o con las pendientes indicadas en los planos: 
En tres (3) m: doce (12) mm ; En nueve (9) m: veinticuatro (24) mm ; En construcciones 

enterradas el doble de los valores citados. 
 

  d) Desvíos  en las dimensiones de los elementos de construcción no apoyados en la roca 
y en los espesores  de las losas,  bóvedas  y  elementos semejantes: Para menos de cero 

con ocho (0,8) m: diez (10) mm ; Para más de cero con ocho (0,8) m: veinte (20) mm. 
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  e) Cimientos de pilares, muros, contrafuertes y elementos semejantes: 

 
   - Desvíos de las dimensiones en planta: Para menos de un (1) m: veinticuatro 

(24) mm ; Para más de un (1) m: cien (100) mm. 
   - Desvíos de replanteos o excentricidad: cuarenta (40) por ciento de la 

dimensión del cimiento en las direcciones del desvío con máximo de cien (100) mm. 
   - Reducción del espesor: diez (10) por ciento del espesor indicado. 

 
  f) Desvíos en relación a la horizontal y a la vertical en muros, guías de válvulas, 
plataformas de apoyo y elementos semejantes: No superior a cero con veinticinco (0,25). 
 

 

12.15. Armaduras 
 

En la colocación, doblado y atado de armaduras, además de las indicaciones de los planos 

correspondientes, se seguirá la Normas EHE, convenientemente aplicada en este tipo de 
trabajos. 

 
Las armaduras, una vez terminado el hormigonado, deberán quedar tal y como se indican 
en los planos, para lo cual, además de su replanteo exacto, deben estar perfectamente 

sujetas para que, por efecto del vibrado, peso de hormigón, golpes, etc., no se modifique su 
posición. Los recubrimientos mínimos reflejados en los planos, o especificados en las 

Normas Particulares deberán mantenerse dentro de las tolerancias admitidas. Serán 
dobladas sobre plantilla y nunca en caliente. 

 
En general, las desviaciones toleradas en la posición de las armaduras no pasarán de cinco 

(5) mm. Para obtener estos resultados, sólo se utilizarán empalmantes metálicos y cuñas de 
hormigón o acero; solamente cuñas de hormigón podrán utilizarse en contacto con los 

encofrados. Sus características quedarán definidas en otro apartado. 
 
Caso de utilizar soldadura eléctrica para la unión o tope de armaduras, el Ingeniero Director 

debe aprobar el material, el proceso y el personal especializado. Las soldaduras ejecutadas 
se controlarán con magnetoscopio y, en última instancia, por ensayos de tracción. Dos 

barras soldadas a tope se encontrarán rigurosamente en prolongación una de otra; si esta 
condición no se cumple, la soldadura correspondiente se destruirá y volverá a rehacerse. 

Todas las anomalías observadas por los controles deberán ser subsanadas por el Contratista 

y a su costa. 
 

12.16. Juntas en las obras de hormigón 
 
12.16.1. Juntas de construcción 

 
Las juntas de construcción transversales, en general serán planas. 
 
Las juntas de construcción, podrán disponer o no de dispositivos de impermeabilización, 
según su ubicación en la obras. Las juntas de construcción y elementos de impermeabilización 
que se requieran, están definidos geométricamente en los Planos del Proyecto. 
 
Con arreglo a ellos se deberán ejecutar en la obra. Para la ejecución de las juntas, se 
prescriben las tolerancias de replanteo y ejecución especificadas en el artículo 
correspondiente. 
 
En general las juntas de construcción que requieren elementos de impermeabilización, son las 
siguientes: 
 
  a)  Cuerpo de presa 
 
   - Juntas transversales que conforman los bloques. 
 
  b)  Otras estructuras 
 
 - Donde se requiera garantizar una zona a salvo de aguas de infiltración. 
 
12.16.2. Tapajuntas de P.V.C. 

 
Allá donde se requieran elementos de impermeabilización, éstas se conseguirán con bandas 
de P.V.C. de cuarenta (40) cm, treinta (30) cm o veintitrés (23) cm, según se define en los 
Planos del Proyecto. 
 
Se prestará la máxima atención a los trabajos de colocación de estos dispositivos, para lograr 
que los mismos cumplan con la misión que se les exige de impermeabilizar diferentes zonas o 
recintos. La unión entre las bandas verticales y horizontales se hará mediante vulcanización o 
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pegamento, y empleando los elementos especiales, necesarios, cuya calidad y características 
deberán someterse a la aprobación de la Dirección de la Obra. El Contratista, será el único 
responsable de la conservación y protección de estos dispositivos, así como de mantenerlos 
limpios en intactos hasta el momento de su hormigonado. 
 
El Contratista fijará y protegerá durante la construcción los tapajuntas colocados, debiendo 
reparar o reponer por su cuenta los dañados o perforados. 
 
Se cuidará de que las juntas estén limpias de aceite o grasa antes de hormigonar. 
 
Las bandas y P.V.C. se almacenarán en un lugar tan fresco como sea posible, preferiblemente 
a veinte (20) grados centígrados o inferior. No se almacenarán al aire libre o donde estén 
expuestas a los rayos directos del sol. 
 
Se instalarán con la mitad de la anchura del material embebido en el hormigón de cada lado 
de la junta. Se cuidará la colocación y el vibrado del hormigón alrededor de la junta, para 
asegurar el completo relleno de los espacios encofrados por debajo y alrededor de la junta y 
obtener un contacto entre el hormigón y la junta en todos los puntos de la periferia de ésta. 
En el caso de que la banda se instale en el hormigón de un lado de la junta, con un mes o 
más de antelación a la fecha prevista para el hormigonado del otro lado de la junta, la parte 
libre de la misma será cubierta o protegida de la acción directa de los rayos del sol. 
 
Las bandas y P.V.C. deberán sujetarse en posición normal a la cara de la junta, con 
dispositivos de fijación sujetos al encofrado, que garanticen su correcta posición antes y 
durante el hormigonado, sin que sea admisible la colocación manual en posición durante éste. 
 
El espaciamiento de los dispositivos de fijación será lo suficientemente reducido para que, 
especialmente en los casos de tapajuntas dispuestos horizontalmente, la desviación o flecha 
tomada por el ala del tapajuntas respecto a su posición teórica, sea inferior a un tercio (1/3) 
del ancho del ala (1/6 del ancho total). 
 
El empalme de los diversos elementos se efectuará de acuerdo con las Normas de la casa 
suministradora, de manera que constituyen una banda estanca en todo el contorno de la 
junta. 
 
El empalme deberá resistir un ensayo de doblado de ciento ochenta (180) grados sobre un 
madril de quinientos (500) mm de diámetro, sin dar muestras de separación, o pérdida de 

estanqueidad y un ensayo de tracción de resistencia al menos el cincuenta (50) por ciento del 
material sin junta. 
 
En todos los casos, el empalme deberá asegurar la perfecta continuidad y estanqueidad de la 
junta, en caso contrario debe rehacerse. 
 
En principio no se permitirá más subdivisión de bloques, mediante juntas de construcción, que 
las indicadas en los planos del Proyecto. Únicamente las autorizará la Dirección de Obra en 
casos de emergencia, cuando algún imprevisto obligue a paralizar el hormigonado. 
 

En estos casos especiales la Dirección de Obra dará las instrucciones precisas acerca de la 
situación, forma y tratamiento posterior de estas juntas. 
 
En el resto de la obra, el Contratista propondrá los cortes de la estructura de hormigón que 
considera necesarios, con la antelación suficiente para que la Dirección de Obra pueda 
examinarlos y dar su conformidad o, en su caso, hacer las modificaciones que estime 
pertinentes. Todas las superficies de juntas de construcción serán picadas en toda su 
superficie, excepto en aquellos casos en que la Dirección de Obra no lo considere necesario. 
 
En el caso de tener que realizar alguna junta de construcción que no haya podido evitarse, de 
debe proceder de la siguiente forma y bajo el control de la Dirección de Obra. 
 

a) Juntas con hierros pasantes 
 
La cara de la junta hormigonada en primer lugar debe quedar, antes de hormigonarse contra 
ella, en las condiciones exigidas a las juntas de trabajo o juntas entre tongadas. Los hierros 
pasantes deben desdoblarse, limpiarse y darles la forma y posición definida en los planos de 
cortes de hormigonado proporcionados por el Contratista y aprobados por la Dirección de 
Obra. 
 
b) Juntas sin hierros 

 
Los dispositivos de estanqueidad deben colocarse correctamente, debiendo quedar con los 
dobleces y recubrimientos especificados en los planos aprobados. 
12.17. Ejecución de terraplenes, pedraplenes, sub-base y afirmados  
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12.17.1. Terraplenes y Pedraplenes 

 
12.17.1.1. EMPLEO 

 
El cimiento y el núcleo de terraplén se realizarán con suelos que, al menos, serán tolerables, 
previéndose procedan de la excavación o de préstamos autorizados. La cononación del 
terraplén será de suelo seleccionado, o adecuado con C.B.R. superior a diez (10). El empleo 
de material procedente de préstamos ha de ser previamente autorizado por la Dirección de la 
Obra. Los productos procedentes de las excavaciones, para su utilización como terraplenes o 
pedraplenes, deberán ajustarse a las prescripciones contenidas en este pliego. 
 
Sólo podrán realizarse pedraplenes donde la altura de relleno sea superior a ciento cincuenta 
(150) centímetros. 
 
12.17.1.2. EXTENSIÓN DE LAS TONGADAS 

 
Serán satisfechas las prescripciones siguientes: 
 
  - El extendido se realizará vertiendo el material sobre la parte ya extendida de la tongada, o 

no menos de dos metros (2 m) del borde de aquella. 
 
  - En ningún caso se usará el sistema de vertido por punta. 
 
  - Se dará a la tongada un sobreancho de un metro (1) m, que será eliminado una vez 
construido el relleno. 
 
  - Los espesores máximos de tongada, una vez compactada, serán los siguientes: 
 
  * Pedraplenes: cincuenta (50) centímetros. 
  * Rellenos con arenas, gravas limosas y arcillas arenosas: treinta (30) centímetros. 
  * En todo caso, la coronación del relleno se realizará con tongadas de espesor no 

superior a veinticinco (25) centímetros. 
 
  - El tamaño máximo será, en todos los casos y capas, no superior a los dos tercios (2/3) del 

espesor de tongada y siempre a salvo de las limitaciones más estrictas que, por la propia 
naturaleza del material a emplear, deberán ser satisfechas en la coronación. 

 

12.17.1.3. COMPACTACIÓN 

 
Se satisfarán las prescripciones siguientes: 
 
  - El cimiento se compactará al noventa y cinco (95) por ciento de la máxima densidad 

obtenida en el Ensayo Proctor Modificado. 
 
  - El núcleo se compactará al noventa y ocho (98) por ciento de la máxima densidad obtenida 

en el Ensayo Proctor Modificado. 
 
  - La coronación, entendiendo por tal los cincuenta (50) cm superiores del relleno, se 

compactará al cien (100) por cien de la máxima densidad obtenido en el Ensayo Proctor 
Modificado. 

 
  - En el caso de terraplenes, la humedad de compactación estará del lado seco de la óptima 

del Ensayo Proctor y dentro del margen -2 +0,5 % de ésta. 
 
  - En pedraplenes la densidad de relleno será tal que el porcentaje de huecos -medido a 

partir de la realización de calicatas- no será superior al diez (10) por ciento. Se regará 
abundantemente antes de la compactación. 

 
En todo caso, el Director de la Obra ordenará la realización de bandas de ensayo a fin de fijar, 
en cada caso, las características y granulometrías del material, espesor de tongada, límites de 
humectación, tipo de compactador y número de pasadas. 
 
12.17.2. Drenaje longitudinal y transversal 

 
Se consideraron las siguientes obras: 
 
12.17.2.1. CUNETAS DE HORMIGÓN 

 
  - Definición. Se utilizará hormigón en masa, tipo HM-15. 
 
  - Ejecución de las obras. En el caso de cunetas ejecutadas "in situ" podrá prescindirse del 

encofrado cuando la inclinación de las superficies a recubrir así lo permita. Se dispondrán 
juntas de construcción cada cinco (5) m con su correspondiente sellado. 

 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PRESA DE EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE TRABAZOS -PROVINCIA DE ZAMORA 
 

  
DOCUMENTO Nº. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

12.17.2.2. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

 
  - Definición. Se construirán con hormigón tipo HM-15 o HM-20. 
 
12.17.2.3. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

 
  - Definición. Los desagües de tableros de estructuras y los dispuestos en sus estribos 

tendrán la forma, dimensiones y características definidas en los Planos. 
 
12.17.2.4. TUBERÍAS DE HORMIGÓN 

 

  - Definición. Se definen como tuberías de hormigón las formadas con tubos prefabricados 
de hormigón vibrado o centrifugado, en masa o ligeramente armado, que se emplean para 
la conducción de aguas sin presión o para alojar en su interior cables o conducciones de 
distintos servicios. 

 
Se excluyen de esta unidad los tubos porosos o análogos para captación de aguas 
subterráneas. También se excluyen los utilizados en tuberías a presión. 
 
  - Materiales, transporte y manipulación. Ensayos. Serán satisfechas la totalidad de las 

especificaciones contenidas en las "Recomendaciones para la fabricación, transporte y 
montajes de tubos de hormigón en masa" (Y.H.M.73) del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento. 

 
   Se emplearán tubos de tipo Normal y clase de sección transversal recta. Las juntas serán 
machihembradas. 
 
  - Ejecución de las obras. La ejecución de las obras -que también se ajustará a lo 

dispuesto en las Recomendaciones T.H.N.73- incluye las operaciones siguientes: 
 
   * Excavación en zanja. 
   * Preparación del asiento. 
   * Suministro del tubo. 
   * Colocación y rejuntado de los tubos, incluyendo piezas especiales y empalmes con otros 

elementos o tuberías. 
   * Colocación de la protección de hormigón de acuerdo con la forma y dimensiones 

definidas en los Planos. 

 
En todos los casos la tubería, una vez ejecutada, se revestirá con hormigón tipo HM-15 a fin 
de que pueda soportar cargas o sobre cargas importantes. 
 
La preparación del terreno para el hormigonado de la solera queda incluida en esta operación 
de preparación del asiento. La regularización del fondo de excavación cuando la colocación se 
realice en zona de roza, se efectuará con hormigón HM-10 con espesor variable. 
 
Una vez preparado el asiendo o ejecutada la solera de hormigón se procederá a la colocación 
de los tubos, en sentido ascendente, cuidando su perfecta alineación y pendiente. Los tubos 
se revisarán minuciosamente, rechazando los que presenten defectos. La colocación se 
efectuará con los medios adecuados para evitar daños por golpes, mala sujección, etc. 
 
Para ejecutar el recubrimiento con hormigón, se cuidará de la inmovilidad de los tubos 
durante esta operación. El hormigón no contendrá áridos superiores a tres centímetros (3 
cm). 
 
La Dirección podrá exigir ensayos de estanqueidad de cualquier tramo o de la totalidad de la 
tubería. Si estas pruebas denuncian defectos de estanqueidad, el Contratista estará obligado a 
levantar y ejecutar de nuevo, a su cargo, los tramos defectuosos. El coste de las pruebas será 
por cuenca del Contratista, con cargo a los gastos de ensayo. 
 
12.17.2.5. RELLENOS CON MATERIAL FILTRANTE 

 
  - Definición. Consisten en la adquisición, transporte, extensión y compactación de material 

filtrante en los trasdoses de estribos y cerrados. El material filtrante a emplear será árido 
natural o procedente del machaqueo y trituración de piedra de cantera o grava natural, 
arenas, escorias o materiales locales exentos de arcilla u otras materias extrañas. Cumplirá 
las condiciones exigidas por el artículo 421 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. 

 
 
 
 
12.17.3. Firme de carretera 

 
Se consideran las siguientes obras: 
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12.17.3.1. SUBBASE GRANULAR 

 
  a) Composición granulométrica. El huso previsto para la subbase será el S-1 del 

P.P.T.G., si bien la Dirección de Obra podrá autorizar el cambio a los husos S-2 o S-3, si 
existieran razones justificadas para ello. 

 
  b) Compactación. La densidad de la capa compactada no será inferior al noventa y cinco 

(95) por ciento de la máxima correspondiente al Ensayo Proctor Modificado, realizado 
según la Norma NLT-108/72. 

 
  c) Tolerancias de la superficie acabada. La superficie acabada no deberá rebasar a la 

teórica en ningún punto ni diferir de ella en más de un décimo (1/10) del espesor previsto 
en los Planos. 

 
12.17.3.2. BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

 
 a) Definición. Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos 

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 
   Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 
 
   - Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
 
   - Aportación del material. 
 
   - Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada. 
 
   - Refino de la superficie de la última tongada. 
 
  b) Materiales 

 
   - Condiciones generales. Los materiales procederán de la trituración de piedra de 

cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del 
cincuenta (50) por ciento, de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) 
caras de fractura. 

 

   - Granulometría. El cernido por el tamiz 80 UNE será menor que los dos tercios (2/3) 
del cernido por el tamiz 400 UNE. 

 
    La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en el 

siguiente cuadro: 
 

 CUADRO 

Cernido ponderal acumulado (%) 

Tamices UNE ZA (40) ZA (25) 

40 100 - 

25 75-100 100 

20 60-90 75-100 

10 45-70 50-80 

5 30-50 30-60 

2 16-32 20-40 

400 µ 6-20 8-22 

80 µ 0-10 0-10 

 

 

   - Forma. El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y 
cinco (35). 

 
  c) Ejecución 

 
   - Extensión de la tongada. Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la 

superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 
contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez (10) y treinta 
(30) centímetros. 

 
    Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, 

la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad 
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necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, 
procurando que, en ningún caso, un exceso de la misma lave al material. 

 
   - Compactación de la tongada. Conseguida la humedad más conveniente, la cual no 

deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto ponceptual, se procederá a la 
compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada 
en el apartado correspondiente del presente Artículo. 

 
    Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 

paso o desagüe, muros o estructuras, no permitirán el empleo del equipo que 
normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medias adecuados a cada 
caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 
exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

 
  d) Especificaciones de la unidad terminada 
 
   - Densidad. La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una 

densidad no inferior a la que corresponde al cien (100) por cien de la máxima obtenida 
en el ensayo "Proctor modificado", según la Norma NLT 108/72, efectuando las 
pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

 
    El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 

material obtenidas "In situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha 
densidad sea representativo de aquella. Cuando existan datos fiables de que el material 
no difiera sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de 
materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de la Obra, se 
podrá aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

 
   - Carga con placa. En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, 

determinado según la Norma NLT 357/86, no serán inferiores a los indicados en el 
Cuadro siguiente: 

 

Situación E2 (MPa) 

 T0-T1 T2-T3 T4, arcén 

Sub-base 100 80 40 

Situación E2 (MPa) 

 T0-T1 T2-T3 T4, arcén 

Base 120 100 60 

 
   - Tolerancias geométricas de la superficie acabada. Dispuestas estacas de refino, 

niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje, quiebros de peralte 
si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad 
(1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada 
con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

 
  Las tolerancias admitidas serán de veinte (20) mm. 
 
12.17.4. Señalización, balizamiento, protección y defensa 

 
12.17.4.1. SEÑALES DE CIRCULACIÓN 

 
  - Definición 
 

Comprende esta unidad la adquisición y colocación de pórticos, banderolas, carteles de 
aluminio, señales reflectantes y postes metálicos. 

 
  - Materiales 
 

Cumplirán lo especificado en el artículo 701 del P.P.T.G. El empotramiento de los postes 
metálicos se efectuará con hormigón tipo HM-15. Los carteles y elementos de sustentación 
deberán ser capaces de soportar en condiciones adecuadas de seguridad una presión de 
viento de doscientos (200) Kg/m2. 

 
 
12.17.4.2. BARRERAS DE SEGURIDAD 

 
Las barreras de seguridad deberán ajustarse a los contenidos de la OC 29/2009 SOBRE 
CRITERIOS DE APLICACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD METÁLICAS. 
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Acondicionamiento de las zanjas para conducciones enterradas 

 
12.17.5. Movimiento de tierras 

 
12.17.5.1. EXCAVACIONES EN ZANJA 

 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos, su ejecución, 
las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente 

transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el 

terreno inalterado. 
 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua mediante los correspondientes desagües 
en la excavación, y si fuera preciso se agotará el agua con bomba. Estos serán de cuenta 

del Contratista. 
 
En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y 

órdenes del Director, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes 
de la recepción definitiva de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

 
Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo, y sus grietas 

y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Así mismo, se eliminarán todas las rocas sueltas 
o desintegradas y los extractos excesivamente delgados. Cuando en los cimientos aparezca 

material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará 
hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorización del Director. 

 
Los sobreanchos de excavación, necesarios para la ejecución de la obra, deberán ser 
aprobados, en cada caso, por el Director. 

 
El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y 

dimensiones exigidas en los planos con las modificaciones debidas a los excesos inevitables 
autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros 

(5 cm) respecto de las superficies teóricas. 
 

No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor de la que permita la instalación de la 

tubería en un plazo máximo de 10 días, a efectos de evitar desprendimientos, 
encharcamientos y deterioro de la excavación. 

 
La solera de las zanjas se compactará al 95% del Próctor Normal. 

 
12.17.5.2. LECHO DE APOYO DE TUBERÍAS 

 

El espesor del lecho será uniforme y con la dimensión definida en los Planos de Proyecto, no 
admitiéndose diferencias en el citado espesor superiores a los cinco (5) centímetros de más 

y nada de menos. En condiciones húmedas o de terreno blando, o de solera con superficie 
muy irregular, debe aumentarse el espesor del lecho en lo que estime el Director de Obra. 

 
  No se iniciará la extensión de la cama de arena sin que el Director de Obra haya dado su 

aprobación a la superficie sobre la que descansa. Tampoco se ejecutará la unidad cuando la 
temperatura a la sombra sea inferior a dos (2) grados centígrados. 

 
  El lecho se compactará uniformemente en capas de espesor menor o igual que 150 mm. 

dándole la misma pendiente longitudinal exigida para la solera. 
 
12.17.5.3. RELLENOS 

 
  Las obras se realizarán de acuerdo con lo expresado, en el Artículo 332 del Pliego PG-3, 

ejecutándose en la forma indicada en los planos. 
 

  El relleno seleccionado en zanja se realizará por sucesivas tongadas de diez (10) centímetros 
hasta diez (10) centímetros por encima de la generatriz superior del tubo. Las sucesivas 

tongadas se compactarán hasta alcanzar una densidad seca no inferior al noventa y cinco 
(95) por ciento de la máxima del ensayo Proctor Normal. 
 

  Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para consolidar rellenos de forma 
que no queden huecos y no se produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán las 

zanjas cuando la temperatura a la sombra sea menor de dos (2) grados centígrados. 
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  Sobre el relleno seleccionado se completará el llenado de la zanja con material procedente 

de la excavación, alcanzando un grado un grado de compactación de entre el 75 y 80% del 
Proctor Normal.   

 
  Será obligatoria la aportación de maquinaria para extendido, humectación y compactación 

adecuada a las exigencias del relleno. Los medios de compactación serán adecuados a las 
dimensiones de los rellenos a realizar, los cuales se someterán a la aprobación o reparos del 

Director de Obra, antes de comenzar dichos trabajos.  
 

  Sobre las cajas en ejecución del relleno en zanja de suelo adecuado se prohibirá la acción de 

todo tipo de tráfico hasta que no se haya completado la compactación. 
 

12.18. Tuberías de acero 
 
12.18.1. Materiales 
 
12.18.1.1. TUBERÍAS Y SUS ACCESORIOS 

 
La calidad de los materiales quedan definidas en las especificaciones particulares definidas 
anteriormente.  
 
Las tuberías empleadas en la toma de la presa serán de acero, así como las que se usen para 
la derivación del caudal ecológico requerido. 
 
 
12.18.1.2. ELECTRODOS A SOLDAR 

 
Todos los electrodos para la soldadura de aceros por el procedimiento manual de arco 
eléctrico, deben estar recubiertos por una espesa capa de fundente de acuerdo con lo 
especificado en las normas ASTM. 
 
Igualmente cumplirán lo especificado en las citadas normas los electrodos y metales de 
aportación utilizados en otros procedimientos de soldadura, debiendo estar la marca sujeta a 
la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
 
 

12.18.1.3. CERTIFICADO DE LOS MATERIALES 

 
Los subcontratistas de montaje facilitarán a la Dirección de Obra una copia, al menos de los 
certificados de las propiedades físico-químicas de los materiales a instalar. Para materiales 
normales de acero aleado, talas como bridas y accesorios para soldar, cuyos certificados no 
siempre pueden conseguirse y para todos los materiales de acero al carbono, será suficiente 
una certificación en la que se establezca que el material suministrado reúne todas las 
condiciones requeridas por la especificación correspondiente. 
 
12.18.2. Corte y Biselado 
 
Los tubos y los accesorios podrán ser cortados, dados forma y biselados para soldar por 
medio de máquinas, sierras, esmerilado o a cincel. 
 
Puede usarse oxicorte para materiales de acero al carbono pero cuando se biselen los tubos 
por este procedimiento, los bordes que hayan de soldarse deben ser lisos y uniformes y 
quedas libres de escorias y cascarillas antes de soldarlos. En los aceros aleados sólo se 
permitirá el oxicorte, el corte por aro eléctrico o por soplete con inyección de fundente, para 
cortes bastos. Los bordes de los tubos de acero aleado cortados por estos procedimientos 
deberán ser terminados por medio de máquinas, esmerilado o a cincel. 
 
Los aceros aleados susceptible de templarse al aire deberán precalentarse y/o enfriarse 
paulatinamente para evitar el agrietamiento. 
 
12.18.3. Curvado 
 
Los tubos pueden doblarse por cualquier procedimiento que no produzca arrugas, 
adelgazamiento de las paredes aplastamiento por encima de las tolerancias permitidas en la 
Sección de "Tolerancias" y que cumpla las condiciones de curvado detalladas para las diversas 
clases de materiales contenidas en esta Sección. Excesiva cantidad de arañazos, estrías o 
marcas producidas por los mandriles de las máquinas de doblar los tubos será causa de 
rechazo. 
 
En general no se permitirá el curvado de tubos con un radio menor de 5 veces su diámetro. 
Cuando se autoricen curvas con un radio menor a 5 veces el diámetro del tubo, el 
procedimiento de curvado que se intente utilizar quedará sujeto a la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
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El curvado de tubos de acero al carbono puede hacerse por cualquier procedimiento adecuado 
en caliente o en frío. Si lo aprueba la Dirección de Obra, se puede utilizar agua y soplete de 
gas durante las operaciones de doblado. 
 
La parte de tubo de acero aleado ferrítico que deba ser curvada en caliente será calentada de 
modo uniforme, con preferencia a un horno, a una temperatura que no debe exceder de 
1065°C. Después de terminadas las operaciones de curvado el tubo debe retirarse del banco 
de curvar y se dejará enfriar lentamente y por completo. 
 
El uso de agua o sopletes de gas queda prohibido durante el curvado. En estas mismas 
aleaciones el tubo puede curvarse en frío por medio de máquinas de curvar o prensas. Se 
considera que una curva está hecha en frío aunque para facilitar el curvado se caliente el 
tubo, siempre que la temperatura no exceda de 704°C, el calor se haya producido de modo 
uniforme, se haya controlado cuidadosamente y merezca la aprobación de la Dirección de 
Obra. 
 
12.18.4. Roscado 
 
Las roscas de las tuberías roscadas deben ser hechas con una rosa cónica normal para tubos, 
no tener defectos y estar de acuerdo con las dimensiones y tolerancias establecidas en las 
Normas DIN 2999 para rosca de tubería. Para temperaturas hasta 140° C, las juntas se harán 
con cinta de Teflón; por encima de esta temperatura se aplicará únicamente aceite mineral. 
 
 
12.18.5. Ejecución de las Juntas 
 
12.18.5.1. JUNTAS EN LAS LÍNEAS 

 
Toda la tubería, incluyendo la tubería prefabricada en el taller con los extremos abiertos para 
soldar en la obra y con un espesor de pared de 4,8 mm o mayor, debe tener los extremos 
preparados para ser soldados a tope con un bisel recto a 37 1/2° ó biselados en forma de U a 
20°. 
 
No deben usarse anillos de respaldo no fungibles. Los anillos fungibles pueden utilizarse para 
cualquier tipo de soldadura a tope. El uso de anillos de respaldo para soldar será obligatorio 
cuando así lo indique la correspondiente especificación de materiales de tubería. 
 

La ejecución de las juntas por medio de soldaduras debe hacerse cuidadosamente y de un 
modo apropiado, con un espacio uniforme en la raíz para facilitar la producción de cordones 
macizos y para evitar alineaciones falsas. Se autoriza el uso de puntos de soldadura para 
mantener alineados los bordes de los tubos que hayan de ser soldados, pero todos estos 
puntos deben eliminarse para que no formen parte de la junta a no ser que esté hecha por 
soldadores calificados y sean de misma calidad que la soldadura terminada. Tanto la ejecución 
de la soldadura como los puntos deben efectuarse a satisfacción de la Dirección de Obra. 
 
12.18.5.2. JUNTAS LATERALES Y TES 

 
Las conexiones soldadas de los tamales se utilizarán siempre que se indique en los planos. Los 
ejes de los tamales deben coincidir con el eje del colector. 
 
Todos los cortes deben biselarse cuidadosamente y acoplarse para formar una V que sea 
apropiada a la soldadura. Siempre que sea posible, la V tendrá un ángulo incluido mínimo de 
75° para facilitar la obtención de la necesaria y completa penetración de la soldadura en todos 
los puntos. 
 
Las conexiones se reforzarán si así se indica en los planos. Los refuerzos se efectuarán con 
pletinas, piezas especiales u otros métodos aprobados por la Dirección de Obra. 
 
12.18.5.3. BRIDAS 

 
Los agujeros para tornillos de las bridas situadas en plano vertical, deben quedar a horcajadas 
del eje vertical del tubo una vez montado y los de las bridas colocadas en plano horizontal 
deben quedar a horcajadas del eje nortesur de la planta a no ser que se indique otra cosa en 
los planos. 
 
12.18.6. Soldaduras 
 
12.18.6.1. GENERAL 

 

No dará comienzo ningún trabajo de soldadura hasta que el procedimiento de soldadura a 
seguir y los operadores de las máquinas de soldar hayan sido apropiadamente calificados de 
acuerdo con las normas vigentes. Además de esto, deben cumplirse todas las disposiciones y 
regulaciones gubernamentales y las locales de la jurisdicción dentro de la cual se va a instalar 
los sistemas de tuberías. 
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Los procedimientos de soldar a utilizar en las soldaduras en obra por los subcontratistas de 
montaje y erección, estarán sujetos a la aprobación de la Dirección de Obra. 
 
12.18.6.2. PROCESO DE SOLDADURA 

 
Las soldaduras de tubos mayores que DN 50 deben efectuarse por un procedimiento de arco 
eléctrico. Para tubos de DN 50 y menores podrá usarse el sistema de arco eléctrico o el de 
oxiacetileno, este último para espesores que no lleguen a 3,5 mm. 
 
Debe ejercitarse el mayor cuidado posible al hacer la primera pasada en todas las soldaduras 
a tope de forma que se obtenga una completa penetración pero sin que el metal depositado 
se proyecte más de 1,6 mm en la pared interior de tubos que sean de DN 50 y mayores o 
más de 0,8 mm en la de los tubos que sean menores de DN 50. 
 
A opción del fabricante, pueden utilizarse técnicas de soldadura con protección por gas inerte, 
bien al hacer la primera pasada o para la soldadura completa. 
 
12.18.6.3. SELECCIÓN DE ELECTRODOS PARA SOLDAR 

 
La selección de los electrodos para soldar se hará de acuerdo con la tabla siguiente: 
 

Materiales a soldar Composición del metal depositado 
por el electrodo 

Acero al carbono con acero al carbono Acero al carbono 
Acero al cromo AISI 316 con acero al 
cromo AISI 316 

Acero al cromo AISI 316 

 
Son aceptables todos los electrodos fabricados con Normas DIN u otras, siempre que estén 
aprobados por la Dirección de Obra. 
 
 
12.18.7. Tratamientos térmicos 
 
12.18.7.1. SOLDADURAS 
 
Todo tratamiento térmico tanto anterior como posterior a la soldadura, normalización de 
tensiones y/o recocido debe estar de acuerdo con los requisitos detallados del procedimiento 
de soldar que haya de usarse en la producción de soldaduras y deben ser talos que produzcan 
en las soldaduras terminadas valores de endurecimiento que reunan las condiciones 

establecidas por las normas vigentes. Los tratamientos térmicos deben cumplir los requisitos 
que se indican a continuación a no ser que desviaciones específicas sean autorizadas por la 
Dirección de Obra. 
 

Material Temperatura mínima 
del precalentamiento 

Normalizado de 
tensiones (d). 

Acero al carbono 4,4°C (a) 593-649°C (b)  
Acero al cromo AISI 316 205° C 718-760°C (c) 

 
a) Cuando la temperatura ambiente sea menor de 4.4°C, deben precalentarse las zonas a soldar de los 

materiales que hayan de soldarse. 
 
b) El normalizado de tensiones en los aceros al carbono, no será necesario cuando el espesor de la pared 

sea menor que 19.1 mm (3/4"). Con espesores de 3/4" y mayores la duración del normalizado será una 
hora por cada pulgada nominal de espesor (25,4 mm) con un mínimo de una hora. 

 
c) Las partes soldadas deben mantenerse a la temperatura de normalización el tiempo suficiente para 

ablandar el material o someterlas a dichas temperaturas durante una hora, lo que sea más largo. Un 
recocido a 843-926° C puede sustituir el tratamiento de normalizado de tensiones. El normalizado de 
tensiones podrá omitirse, si lo aprueba la Dirección de Obra. 

 
 
 
12.18.7.2. CURVADO 

 
El doblado en materiales de acero al carbono, no precisa ningún tratamiento térmico. 
Tampoco lo precisan los aceros de aleación ferrítica. 
 
12.18.8. Correcciones finales 
 
Si fuese necesario algún curvado adicional para ajustarse a las dimensiones requeridas 
después de haberse terminado la prefabricación de tubería de acero al carbono, tal curvado y 
modificaciones puede hacerse por cualquier método apropiado sujeto a la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
 
12.18.9. Tolerancias 
 
Las siguientes tolerancias dimensionales deben tenerse en cuenta para la fabricación; las 
tolerancias lineales no son acumulativas: 
 
1. Longitudes y otras dimensiones lineales: + 2,2 mm 
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2. Aplastamiento (a) tubería interna sujeta a presión: 8% del tamaño nominal del tubo 
 Aplastamiento (b) tubería externa sujeta a presión: 3 % del tamaño nominal del tubo. 
 
3. Alineación de la cara de la brida. Máxima 1/2 grado desviación medida en cualquier 

dirección. 
 
4. Alineación de juntas de las líneas. Máximo + 1 mm permitido en desviación de la 

alineación. 
 
5. La pared del tubo terminado no debe ser menor que el 87 1/2% del espesor nominal. 
 
6. Situación de los agujeros para los tornillo. + 1,6 mm. Desviación del eje (ver bridas, 

párrafo 3). 
 
7. La distancia entre los bordes de dos tubos que hayan de unirse con soldadura oscilan 

entre 1,5 y 2,5 mm 
 
12.18.10. Inspección y pruebas 
 
12.18.10.1. GENERAL 

 
El montaje y pruebas de todas las tuberías está sujeto a inspección por la Dirección de Obra. 
Sin embargo, de ninguna manera esta inspección releva al subcontratista de montaje de su 
responsabilidad de que la tubería reúna todos los requerimientos de esta especificación. 
 
12.18.10.2. PRUEBAS DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA PARA SUB-CONJUNTOS DE TUBERÍAS 

 
La tubería prefabricada en la obra debe ser probada hidrostáticamente en la misma de 
acuerdo con la especificación correspondiente. Sin embargo todas las reparaciones hechas a 
los sub-conjuntos de tuberías prefabricadas, debidas a defectos revelados por las pruebas de 
presión hechas en la obra, deben ser pagadas por el Subcontratista de montaje. 
 
12.18.10.3. COMPROBACIÓN DIMENSIONAL 

 
Todos los elementos y dimensiones de cada pieza de tubería prefabricada, deben ser 
comprobados para asegurarse que el montaje final reúne todos los requisitos de los planos y 
de esta especificación. 
 

12.18.11. Limpieza 
 
Toda la tubería debe estar seca y libre de agua, suciedad y materias extrañas sueltas. Todas 
las curvas hechas en caliente deben limpiarse por dentro con cepillos giratorios o por otros 
sistemas para quitar completamente toda la arena quemada que esté adherida. Limpiezas 
especiales como son el chorro de arena o con productos químicos solamente se harán cuando 
así lo exijan las correspondientes clasificaciones de materiales en las especificaciones. 
 
12.18.12. Expedición 
 
12.18.12.1. PREPARACIÓN PARA EL ENVÍO 

 
Todas las caras de las bridas, los extremos roscados y otras superficies mecanizadas se 
recubrirán con una capa de grasa adecuada para prevenir la oxidación. La aplicación de esta 
grasa se hará de acuerdo con las instrucciones de su fabricante. La marca y clase de grasa 
debe ser aprobada por la Dirección de Obra. 
 
Las caras de todas las bridas deben estar protegidas contra daños durante el envió por medio 
de adecuadas protecciones de madera o de plástico. Estas tapas se fijarán segura y 
firmemente por medio de tres tornillos por lo menos o alambre que pasen por un mínimo de 
cuatro agujeros de tornillos. Los extremos roscados deberán estar dotados con protecciones 
roscadas. 
 
12.18.12.2. PINTURA 

 
Todas las tuberías y elementos metálicos no construidos en acero inoxidable, una vez 
montados y limpios, se las aplicará al exterior dos manos de imprimación anticorrosiva las 
cuales se dejarán secar convenientemente como mínimo durante 24 horas. Estas 
imprimaciones podrán ser sustituidas por una capa de epoxi de 75 micras de espesor de 
acuerdo con la decisión a tomar por la Dirección de Obra. Después se aplicarán dos manos de 
pintura de terminación y especiales para prevenir la corrosión en ambientes salinos con alto 
índice de humedad, y en el interior llevarán un revestimiento de dos manos de imprimación de 
epoxi con un espesor total de 300 micras, aplicado por la casa especializada correspondiente 
o fabricante de la tubería. Este preparado tendrá una resistencia a la abrasión según 
DIN-52108 de aproó. 4 cm³/50 cm². Toda la pintura y revestimientos será aprobada 
previamente por la Dirección de Obra. 
 
Los colores que se aplicarán para señalización de tuberías estarán de acuerdo con DIN-2403. 
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12.18.13. Pruebas hidrostáticas en obra 
 
El objeto de esta especificación es proporcionar las bases y guías necesarias para realizar las 
pruebas hidrostáticas en obra del sistema de tuberías: 
 
Esta especificación cubre los requisitos generales para la prueba hidrostática del sistema. de 
tuberías después de su montaje, no cubriendo los ensayos de otros equipos (bombas, 
valvulería, etc.), que se probarán de acuerdo con las normas y reglamentos bajo los cuales 
talas equipos han sido construidos. Cualquier referencia al ensayo de estos equipos en esta 
especificación es incidental y aplicable únicamente a las tuberías conectadas a los mismos. 
 
12.18.14. Medición de ensayo 
 
12.18.14.1. AGUA 

 
El agua dulce con un contenido máximo de sal de 3.000 p.p.m se usará generalmente como 
medio de prueba para la prueba hidrostática del sistema de tuberías. 
 
La temperatura del agua durante la prueba no será menor de 4° C. Puede ser calentada 
mediante vapor si la prueba tuviera que efectuarse en tiempo frío. 
 
12.18.14.2. AIRE 

 
Ciertas tuberías pueden probarse neumáticamente si lo aprueba la Dirección de Obra. Estas 
tuberías son las diseñadas para transportes distintos de liquido, que tengan aislamiento 
interno o puedan sufrir daño por el ensayo liquido. Todas las juntas deben ser jabonadas 
cuando se use el aire como medio de ensayo. 
 
12.18.14.3. OTROS MEDIOS 

 
El uso de otros medios distintos al agua dulce para pruebas hidrostáticas debe ser aprobado 
por la Dirección de Obras. 
 
Cuando las temperaturas de operación en servicio sea inferior al punto de congelación del 
agua o cuando la naturaleza del fluido en servicio es tal que la solución con agua es 
indeseable, gas-oil, keroseno o fluido similar sustituirá al agua como medio de ensayo. 
 

La prueba hidrostática no se realizará normalmente cuando la temperatura ambiente sea 
inferior a 0° C. Cuando sea necesario ensayar por debajo de las temperaturas de congelación, 
gas-oíl, keroseno o fluido similar se usará como medio de ensayo. 
 
12.18.15. Limitaciones 
 
12.18.15.1. LÍMITES DEL SISTEMA 

 
Cuando el sistema de tuberías que se va a probar está directamente conectado en su extremo 
a otra tubería no perteneciente al sistema, éste deberá aislarse de tal tubería mediante 
válvula o brida ciega. Si no fuera posible este aislamiento, las condiciones del ensayo deben 
determinarse localmente para ambas tuberías. 
 
12.18.15.2. EQUIPOS 

 
Las bombas, valvulería y otros equipos pueden ensayarse juntamente con el sistema de 
tuberías, siempre y cuando lo autorice la Dirección de Obra. 
 
12.18.15.3. TUBERÍAS DE INSTRUMENTACIÓN 

 
Las tuberías de derivación de instrumentos hasta la primera válvula de bloqueo se ensayarán 
con la tubería o equipo al cual están conectadas. El ensayo del resto de la línea puede hacerse 
al mismo tiempo, con tal que los instrumentos estén aislados de la fuente de presión y 
ventilados a la atmósfera. 
 
Los indicadores de presión localmente montados pueden ensayarse junto con la tubería si el 
ensayo de presión no excede la escala del instrumento. Sin embargo, deben aislarse de la 
tubería durante la limpieza. 
 
12.18.15.4. TUBERÍAS ENTERRADAS 

 
La tubería enterrada sujeta a prueba hidrostática se probará antes de su relleno. 
 
La tubería de agua residual sin presión será examinada visualmente de forma que todas las 
juntas estén convenientemente realizadas, pero no será probada hidrostáticamente. La 
Dirección de Obra podrá exigir en estas tuberías una prueba de humo. 
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12.18.15.5. TUBERÍA SIN PRESIÓN 

 
Las líneas abiertas normalmente a la atmósfera tal como ventilaciones, drenajes y descargas 
de válvulas de seguridad no serán ensayadas hidrostáticamente. Estas líneas se examinarán 
para determinar que todas las juntas estén convenientemente realizadas. 
 
12.18.15.6. VARIOS 

 
Las juntas de dilatación, filtros y equipos especiales similares para los cuales la presión de 
ensayo máxima permisible es desconocida o inferior a la mínima presión de ensayo del 
sistema de tuberías se quitarán, bloquearán o aislarán del sistema a ensayar. 
 
12.18.15.7. AISLAMIENTO 

 
Hasta que los ensayos de presión no se terminen totalmente, las juntas en las tuberías 
(incluyendo embridadas, roscadas o soldadas) se dejarán sin pintar y sin aislar y las juntas 
subterráneas se dejarán vistas. 
 
12.18.16. Procedimiento General 
 
12.18.16.1. LIMPIEZA 

 
Todos los sistemas de tuberías y equipos se limpiarán para dejarlos libres de polvo, cascotes o 
materias extrañas sueltas antes y después de la prueba. 
 
Las válvulas de control, si se han instalado ya, se quitarán y se volverán a colocar con piezas 
de carrete, para protegerlas del polvo o entrada de objetos extraños durante el ensayo de 
presión. 
 
Las boquillas de flujo, placas de orificio y otras restricciones similares no se instalarán en el 
sistema de tuberías hasta que la limpieza y prueba hayan sido efectuadas. 
 
12.18.16.2. BRIDAS CIEGAS 

 
Los sistemas de tuberías de extremos abiertos tales como en bombas, compresores, turbinas 
o cualquier otro equipo que haya sido quitado o desconectado antes del ensayo hidrostático 
serán cegados usando bridas ciegas estándares del mismo calibre que la del sistema de 
tubería a ser ensayado. 

12.18.16.3. SOPORTES 

 
Las tuberías para otros servicios distintos de liquido se soportarán adecuadamente durante el 
ensayo hidrostático usando soportes adicionales donde fuera preciso. 
 
12.18.16.4. VENTILACIÓN 

 
Todo el sistema de tuberías y equipos será adecuadamente ventilado para extraer el aire 
durante el llenado. 
 
12.18.16.5. PRESURIZACIÓN 

 
La presión se aplicará mediante una bomba de ensayo adecuada, que no se conectará al 
sistema hasta que esté listo para probar. Se colocará un indicador de presión en la descarga 
de la bomba para conocer la presión aplicada al sistema. La bomba será atendida 
constantemente durante el ensayo por un operador autorizado, y se desconectará del sistema 
inmediatamente después de que la prueba haya terminado. 
 
La presión de ensayo se mantendrá durante el tiempo suficiente para permitir la inspección 
completa del sistema, sin que en ningún caso este tiempo sea inferior a 20 minutos. 
 
12.18.16.6. INDICADORES DE PRESIÓN DE ENSAYO 

 
Los indicadores de presión de ensayo se instalarán tan cerca como sea posible de los puntos 
bajos del sistema a ensayar. Antes de su instalación, el indicador de presión de ensayo se 
verificará contra un indicador de presión standard, bajo la vigilancia de la Dirección de Obra. 
 
12.18.16.7. DRENAJE 

 
Todas las líneas y equipos se drenarán completamente, una vez que el ensayo hidrostático se 
haya completado. Las ventilaciones se abrirán para evitar un vacio excesivo y permitir un 
completo drenaje. 
 
Si fuera necesario dejar un sistema lleno con el medio de ensayo durante un tiempo excesivo 
deben tomarse precauciones adecuadas, tales como ventilación para evitar posibles 
expansiones del liquido debidas a cambios en la temperatura ambiente. 
 
12.18.17. Presiones de prueba 
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12.18.17.1. GENERAL 

 
La presión de prueba hidrostática para cualquier sistema separado se determinará de acuerdo 
con las normas y reglamentos en vigor. 
 
La selección de la presión de prueba y el sistema de tuberías a ser probada en cualquier 
prueba individual será tal que incluya la máxima cantidad de tubería compatible con la presión 
de prueba requerida y el progreso de la construcción. 
 
12.18.17.2. PRESIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA 

 
La presión de prueba hidrostática será de 16 kg/cm2 siempre que no se exijan otras pruebas 
diferentes por la Dirección de la Obra. 
 
Excepto para líneas en servicio de vacío, la presión de prueba hidrostática mínima será de 
media vez la presión de diseño, ajustada a la temperatura por multiplicación por la relación de 
esfuerzo permisible a 38°C a esfuerzo permisible a temperatura de diseño. 
 
La presión de prueba hidrostática máxima estará limitada por: 
 
 a) El componente más débil en el sistema de tuberías  
 b) Las conexiones de derivaciones soldadas 
 c) Presión de ensayo de depósitos u otros equipos cuando se prueban juntos con la 
tubería. 
 
Si las condiciones de operación máximas de la tubería ligada a un depósito son las mismas 
que las del depósito, la tubería puede probarse junto con el depósito a la presión de ensayo 
hidrostática del mismo. sin embargo, esta presión de ensayo puede ser menor que la mínima 
calculada para dicha tubería. 
 
12.18.17.3. PRESIÓN DE ENSAYO NEUMÁTICO 

 
Si el equipo se probará neumáticamente, las presiones de ensayo serán 1 10% de la presión 
de diseño. Cualquier prueba neumática incluirá una verificación a una presión no mayor del 
1,75 kg/cm2. La presión se incrementará gradualmente en pasos con espaciamiento de 
tiempo suficiente para permitir al equipo igualar las tensiones durante la prueba y comprobar 
las fugas. 
 

12.18.17.4. REGISTRO DE ENSAYOS 

 
Los registros de ensayos se prepararán y mantendrán para toda la tubería durante la prueba. 
Estos registros incluirán fecha de ensayo, identificación o tubería ensayada, presión de 
ensayo, fluido de ensayo, y firmas de aprobación de la persona encargada del ensayo y de la 
Dirección de Obra. 
 
12.19. Tuberías de fundición dúctil 
 
El propósito de esta especificación sobre ejecución de las obras es definir las condiciones 

necesarias para el montaje, inspección y pruebas del sistema de tuberías, incluidas en este 
Proyecto. 

 
12.19.1. Especificaciones para los tramos descubiertos 

 
Las juntas entre tubos serán del tipo automática standard. 

 
En los tramos en los que la tubería de fundición va al descubierto, los apoyos de los tubos 
consistirán en unos dados de hormigón, a los que se anclarán mediante abrazaderas de 

acero, cada 6 m, con las formas y dimensiones que se indican en los planos. 
 

Estos apoyos o sujeciones de hormigón se establecerán sobre terrenos de resistencia 
suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos 

soportados. 
 

Una vez montados, todos y cada uno de los tramos de la conducción se someterán a las 
pruebas de estanqueidad y carga, debiéndose cumplir las prescripciones del artículo 11 del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 
de Julio de 1974, y siendo la longitud máxima de los tramos de prueba de 500 m. 
 

Serán preceptivas las dos pruebas siguientes: 
 

- Prueba de presión interior 
- Prueba de estanqueidad 
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El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario. La Administración podrá suministrar todos los manómetros o 
equipos medidores si lo estima conveniente, o bien comprobar los suministrados por el 

Contratista. 
 
12.19.2. Especificaciones para los tramos en zanja 

 
Los apoyos de las tuberías, así como su trazado y secciones especiales tendrán las 

dimensiones que se indican en los planos. 
 

No se efectuará apertura de zanjas en longitud mayor de la que permita la instalación de la 
tubería en un plazo máximo de diez (10) días, a efectos de evitar desprendimientos, 

encharcamientos y deterioro del fondo de las excavaciones. 
 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua mediante los correspondientes desagües 
en la excavación, y si fuera preciso se agotará el agua con bomba. Éstos serán de cuenta 

del Contratista. 
 

La solera de las zanjas se compactará al 95% del Próctor Normal. 
 
Se atenderá especialmente a respetar las pendientes mínimas de las tuberías según se 

especifica en planos. 
 

Antes de colocar los tubos, se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioros 
perjudiciales. En caso de tenerse que situar en zanja, serán bajados con precaución, 

empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 
 

El montaje de los tubos se realizará de la siguiente forma: 
 

- Se limpiará cuidadosamente, con un cepillo metálico y un trapo, el interior del 
enchufe, en particular el alojamiento de la arandela de goma. Se limpiará 
igualmente la espiga del tubo a unir, así como la arandela de goma. 

 
- Se recubrirá con pasta lubricante el alojamiento de la arandela. 

 

- Se introducirá la arandela de goma en su alojamiento con los labios dirigidos 

hacia el fondo del enchufe. Se comprobará si la arandela se encuentra 
correctamente colocada en todo su contorno. 

 
- Se recubrirá con pasta lubricante la superficie exterior de la arandela y la 

espiga. 
 

- Se trazará sobre el cuerpo del extremo liso del tubo a colocar, una señal a una 
distancia del extremo igual a la profundidad del enchufe, disminuida en 1 cm. 

 

- Se centrará el extremo de unión en el enchufe y se mantendrá el tubo en esa 
posición, haciéndolo reposar sobre el apoyo dispuesto. 

 
- Se introducirá la espiga en el enchufe, mediante tracción o empuje 

adecuados, comprobando la alineación de los tubos a unir, hasta la señal 
trazada en el extremo exterior del enchufe. No se excederá de esa posición, 

evitando así el contacto de metal contra metal en los tubos, y asegurando la 
movilidad de la junta. 

 
- Se comprobará si la arandela de goma ha quedado correctamente colocada en 

su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la espiga y 
el enchufe el extremo de una regla metálica, que se hará tropezar con la 
arandela, debiendo dicha regla introducirse en todo el contorno a la misma 

profundidad. 
 

- Inmediatamente después, se rellenará con materiales de terraplén la parte 
inferior del tubo que se acaba de colocar, o se ejecutarán los apoyos 

definitivos, manteniendo en todo caso bien centrado el enchufe. 
 

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes. En el caso de que existan 
pendientes superiores al diez (10) por ciento, la colocación de los tubos será hecha en 

sentido ascendente. 
 
En el caso en que, a juicio de la administración, no sea posible realizar la colocación en 

sentido ascendente, se tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los 
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tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como 

para su primera colocación. 
 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para 
impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a 

examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera 
haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

 
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno o 
fijación parcial para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja 

y también para protegerlos, en lo posible, de los golpes. 
 

Una vez montados los tubos y las piezas, se procederá a la sujeción y apoyo de los codos, 
cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación, y en general, todos aquellos 

elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 
 

Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de resistencia 
suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos 

soportados. 
 

Los apoyos, salvo prescripción expresa contraria, deberán ser colocados de forma tal que las 
juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación. 
 

Para estas sujeciones y apoyos, se prohibe en absoluto el empleo de cuñas de piedra o de 
madera que puedan desplazarse. 

 
Una vez montados, todos y cada uno de los tramos de la conducción se someterán a las 

pruebas de estanqueidad y carga, debiéndose cumplir las prescripciones del artículo 11 del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua de 28 

de Julio de 1974, y siendo la longitud máxima de los tramos de prueba de 500 m. 
 

Serán preceptivas las dos pruebas siguientes: 
 

- Prueba de presión interior 

- Prueba de estanqueidad 
 

El contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así 

como el personal necesario. La Administración podrá suministrar todos los manómetros o 
equipos medidores si lo estima conveniente, o bien comprobar los suministrados por el 

Contratista. 
 

12.20. Obras cuya forma de ejecución no esta incluida en este pliego de 
prescripciones 

 

Para todas las unidades de obra que no tengan claramente especificado, en este Pliego, el 
método de ejecución, el Ingeniero Director indicará al Contratista, en cada caso particular, 

cual es el que debe aplicar. 
 

Si así no lo hiciera, el Contratista propondrá el método que crea más conveniente y el 
Ingeniero Director, en un plazo razonable después de recibir la proposición del Contratista, 
le contestará si es aceptable, o indicando las modificaciones que deben introducirse. En 

ningún caso, el Contratista podrá iniciar un trabajo sin tener la aprobación de la Dirección de 
Obra sobre el método a seguir en su realización. 

 
En todos los casos, el Contratista deberá facilitar, a la Dirección de Obra o al Ingeniero 

Director, toda la información que solicite, con el fin de juzgar la bondad de los métodos 
empleados. 
 

12.21. Delimitación del perímetro de obra 
 
12.21.1. Definición 

 

Esta unidad tiene por objeto delimitar el perímetro de actividad de obra, mediante un 
jalonamiento temporal, de forma que el tráfico de maquinaria, las instalaciones auxiliares y 
caminos de obra se ciñan obligatoriamente al interior de la zona acotada. Adicionalmente, a 

criterio de la Dirección Ambiental de Obra, se realizará un jalonamiento específico de las 
zonas con especial valor ambiental. 

 

12.21.2. Proceso de ejecución 

 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
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• Replanteo del jalonamiento 

• Suministro y transporte a la obra de los materiales necesarios 

• Colocación de los soportes y cinta de señalización 

• Revisión y reposición sistemática del jalonamiento deteriorado 

• Retirada del mismo a la terminación de las obras 

Este jalonamiento o delimitación previa del perímetro de obra consistirá en la colocación de 
redondos de acero entre los que se dispondrá una malla de balizamiento de plástico de color 
resaltante (naranja, amarillo), agujereado. 

Será competencia de la Dirección de Obra la determinación de zonas nuevas que deban 
jalonarse, a fin de señalizarse la prohibición de acceso por parte de la maquinaria o incluso 
del personal que intervenga en la ejecución de las obras. 

El jalonamiento deberá estar totalmente instalado antes de que se inicien las tareas de 
desbroce o de cualquier otro movimiento de tierras. El contratista será responsable del 
adecuado mantenimiento del mismo hasta la emisión del Acta de recepción de las obras, y 
de su desmantelamiento y retirada posterior. 

 

12.22. Riego de plataforma con estabilizador en solución acuosa para el control 
del polvo 

 
12.22.1. Descripción 

Con el fin de controlar el polvo generado durante la obra a causa de la circulación de 
camiones entre las zonas de préstamo y obra, y de este modo proteger de situaciones 
incómodas a las poblaciones cercanas, se procederá a efectuar un riego con estabilizador en 
una solución acuosa al 30%, a razón de 1 l/m2 (120 g/m3 de estabilizador), en la ruta entre la 
obra y las zonas de préstamo que posteriormente serán vertederos. 

Este riego se llevará a cabo durante el período de sequía (mayo - septiembre), mediante un 
único aporte diario en el tramo mencionado cuando haya tráfico por el. 

El director de obra y el personal en el que se delegue la responsabilidad del control de 
operaciones, podrá llevar a cabo las comprobaciones oportunas de dosis y períodos de 
aplicación, en cualquier momento que considere oportuno, para lo cual el contratista le 

facilitará dicha labor, permitiendo el acceso a la zona de trabajo y de almacén de productos 
sin necesidad de requerimiento previo. 

 

12.23. Extendido de tierra vegetal 
 
12.23.1. Definición 

 
Se denomina así a la operación de extender una capa de tierra vegetal de treinta (30) 

centímetros en las zonas siguientes: 

 

12.23.2. Proceso operativo 

 

Antes del inicio de los trabajos de siembra e hidrosiembra (como máximo 15 días antes) se 
procederá al comienzo del extendido de la tierra vegetal del modo más homogéneo posible. 
Esta operación se llevará a cabo con la maquinaria más adecuada a cada situación: pala 

cargadora de orugas, dumper o bulldozer. 
Una vez vertida la tierra vegetal, se procederá a efectuar un reperfilado de la misma, 

eliminando las irregularidades superiores a los 3 cm de diferencia. 

 

12.23.3. Control de calidad 

 

El control de calidad se efectuará de forma visual comprobando que la capa extendida es 
uniforme en toda la superficie ocupada, tiene el espesor establecido y no presenta 
irregularidades superiores a los 3 cm. 

 

12.24. Sistema de Gestión Medioambiental 
 
12.24.1. Definición 

 
El objeto del Sistema de Gestión Medioambiental es el de prevenir y establecer las acciones 

correctoras oportunas, en su caso, para evitar la contaminación de aguas, suelo y atmósfera 
como consecuencia de la actividad de obra así como verificar la correcta ejecución de las 

unidades de obra ambientales proyectadas. 
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El Sistema de Gestión Medioambiental contendrá, al menos, los siguientes aspectos: 

Estructura documental constituida por el Manual del Sistema, los Procedimientos 
Organizativos, los Procedimientos Operativos y las Instrucciones de trabajo. 

Aplicación del SGMA a obra, en donde se recojan 

- Responsabilidades y Funciones. 

- Organización física de la obra en lo que a aspectos ambientales se refiere (ubicación 
definitiva de vertederos, instalaciones auxiliares, viario de obra, etc.). 

- Medios auxiliares disponibles en los procesos productivos para prevenir sucesos de 
contaminación de suelos, atmósfera y agua, así como el daño a recursos naturales y 
culturales. 

- Programa de inspecciones y auditorías tanto internas o de autocontrol como externas.. 

- Umbrales de aceptación. 

- Resolución de incidencias y no conformidades. Diario ambiental de obra. 

 

12.24.2. Proceso de ejecución 

La contrata elaborará un Sistema de Gestión Medioambiental aplicable a la obra y nombrará 
un Director Ambiental que se responsabilizará de la aplicación del SGMA. 

Las empresas constructoras concursantes incluirán dentro de su proyecto de licitación un 
Sistema de Gestión Ambiental que justifique que dispone de medios suficientes relacionados 
con: 

• Gestión de aceites usados generados durante la obra. 

• Gestión de residuos tóxicos y peligrosos generados en obra. 

• Gestión de residuos orgánicos, plásticos, papel, metales o inertes generados en el 
campamento de obra o por la propia actividad constructiva. 

• Manual de Buenas prácticas Ambientales. 

El contratista adjudicatario presentará con el acta de comprobación del replanteo un 
documento que precise cada uno de los sistemas y medios auxiliares concretos que aplicará a 
la obra. Este documento se presentará al Director de obra para su verificación. 

Independientemente de los requerimientos del SGMA, cabe destacar de éstos, los siguientes: 

 

12.24.2.1. GESTIÓN DE ACEITES USADOS 

 
Como consecuencia del cambio de aceite y lubricantes empleados en los motores de 

combustión y en los sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción, el contratista 
se convierte, a efectos de la Orden de 28 de febrero de 1.989 del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, en productor de dichos residuos tóxicos y peligrosos. 
 

El Contratista deberá obtener información previa del órgano competente de la Junta de 
Castilla y la Mancha, en materia de gestión de aceites usados, acerca de las personas físicas 

o jurídicas que tienen autorización debida para la gestión de aceites usados: talleres, 
estaciones de engrase, garajes, transportistas y centros de tratamiento existentes, en 
cualquiera de sus modalidades (almacenamiento, recuperación, regeneración o combustión). 

Queda expresamente prohibido: 

- Todo vertido de aceite usado en cauces de aguas superficiales, ya sean interiores, en 
aguas subterráneas, así como en sistemas de alcantarillado o evacuación de aguas 
residuales. 

- Todo depósito o vertido de aceite usado con efectos nocivos sobre el suelo, así como todo 
vertido incontrolado de residuos derivados del tratamiento de aceite usado. 

El contratista vendrá obligado a realizar algunas de las acciones que se mencionan a 
continuación: 

- Efectuar el cambio en centros de gestión autorizados (talleres, estaciones de engrase, etc.) 

- Efectuar el cambio a pie de obra y entregar los aceites usados a persona autorizada para 
la recogida. 

- Efectuar el cambio a pie de obra y realizar ellos mismos, con la debida autorización, el 
transporte hasta el lugar de gestión autorizado. 

- Realizar la gestión completa mediante la oportuna autorización. 
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- Instalar un sistema de almacenamiento del agua de escorrentía en el parque de 
maquinaria y talleres con el fin de evitar arrastres de aceites y otros contaminantes al río. 

Del sistema elegido se dará conocimiento al Director facultativo. 

 

12.24.2.2. CONSIDERACIÓN DE LAS ÁREAS DE EXCLUSIÓN PARA LA UBICACIÓN DE INSTALACIONES 
AUXILIARES, ASÍ COMO DE LOS PRÉSTAMOS Y VERTEDEROS. 

La ubicación de las instalaciones y actividades auxiliares tales como: parque de maquinaria, 
almacén de materiales,  casetas de obra, áreas de extracción de áridos, planta de machaqueo 
y lavado de áridos, vertederos de sobrantes de obra, etc., no se llevará a cabo dentro de las 
siguientes áreas, denominadas de exclusión, a saber: 

- Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.) y Zona de Especial Protección para las Aves 
(Z.E.P.A.) de Sierra Morena. 

- Hábitats de interés prioritario y/o comunitario. 

- Areas de protección de yacimientos arqueológicos. 

- Montes de Utilidad Pública y Suelo Protegido por Planeamiento Urbanístico 

 

12.24.2.3. VERTEDEROS 

A efectos de disposición final de los vertederos, se adoptarán las siguientes medidas: 

- Evitar grandes alturas, como máximo 5 m, que sería la altura de una casa de los pueblos 
del entorno y no destacar por encima de la línea del horizonte; rebajando su altura, se 
reducirá aparentemente su volumen, suavizando su forma y adoptando un aspecto más 
natural. 

- Se efectuará un modelado final con formas suaves y redondeadas, cubriendo con 
materiales finos, a ser posible que no destaquen por su color, para de este modo 
conseguir morfologías semejantes a los rasgos del paisaje natural. Así mismo se aportará 
tierra vegetal y se realizará una hidrosiembra. 

A efectos de integración en el paisaje de las zonas de préstamos, se procurará que los 

perfiles se inserten suavemente en el terreno circundante, limitando la extracción de forma 
que no se corte la línea del horizonte. 

 

Las instalaciones de obra, al ser instalaciones de tipo provisional, al finalizar las obras se 

procederá a su desmantelamiento, limpiando los restos de obra. La superficie afectada 
descompactará y se cubrirá con la tierra vegetal previamente retirada. 

 
Asimismo, se efectuará la limpieza del viario provisional de acceso a obras, restableciéndose 

a su forma original. 

 

12.24.2.4. PRÉSTAMOS 

 
Previamente al empleo en obra de los materiales de cualquier procedencia, el Contratista 

presentará un informe que tendrá como mínimo el siguiente alcance: 

- Permisos y autorización necesarias para la explotación, en caso de tratarse de un 
préstamo, yacimiento o cantera de nueva apertura. 

- Plan de explotación, indicando los medios de excavación, accesos y transporte a obra, el 
tratamiento adicional, en su caso, de los materiales extraídos, y el plan de ensayos a 
realizar, previos a la explotación y en el curso de la misma. 

- Medidas para prevenir la contaminación del material útil y el depósito o eliminación del 
material desechable, así como las medidas para garantizar la seguridad durante la 
explotación. 

- Medidas de protección y corrección, tanto en lo relativo a la agresión al medio-ambiente, 
como tras la explotación, siguiendo las indicaciones contenidas en el presente pliego. 

 
Las condiciones que deben cumplir los materiales procedentes de préstamos, yacimiento y 

canteras, son las que se definen en el artículo correspondiente a la unidad de obra de la que 
forman parte o, en su defecto, las definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 

La planta de machaqueo y de lavado de áridos se ubicará en el mismo lugar que el 
préstamo. En el caso de que se optara por un sistema de machaqueo y lavado de áridos no 

situado en los préstamos, se dispondrá de un sistema cerrado para el lavado de los 
triturados, con balsas de filtrado y de contención. A través de las mismas deberán circular 

los efluentes con el fin de que el vertido final mantenga, al menos, la calidad del medio 
receptor en cuanto a contenido de sólidos y turbidez. 
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12.24.2.5. INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE PREVENCIÓN DE ARRASTRES DE SÓLIDOS 

 
El contratista instalará un sistema de retención o de decantación de sólidos durante la fase 

de construcción del cuerpo de presa, del desvío del río, de la ataguía y de todas las obras 
que supongan remoción del terreno por excavación como por transporte. Éste se colocará 

justo aguas abajo del azud. 

 

12.24.3. Elaboración de informes 

Mensualmente el contratista emitirá un informe mensual en el que se recoja: 

• Resultado de la aplicación del Sistema de Gestión Medioambiental. 

• Ejecución de las Unidades de obra medioambientales según se vayan llevando a cabo. 

Este informe servirá de base para el abono de la unidad de obra relativa a la aplicación del 
Sistema de Gestión Medioambiental. 

Además, en el Diario de Obra se anotarán todas las incidencias que en materia ambiental se 
hubieran producido a lo largo de la ejecución de las obras así como las acciones correctoras 
adoptadas. 

En el caso particular de las unidades de obra de los trabajos de revegetación el contratista 
especificará: 

• La mezcla y dosis utilizada para las hidrosiembras. 

• La dosis y tipo de mulch empleado en la hidrosiembra 

• Las especies arbustivas y arbóreas empleadas. 

• Las cantidades y tipos de elementos coadyuvantes de las hidrosiembras y plantaciones 
realizadas. 

Zamora, julio de 2016 
 

El Ingeniero Autor del Proyecto 
 

 
Fdo.: D. Alberto Prieto Carbajo 

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos 


