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MEMORIA

ANEXO. JUSTIFICACION DE NECESIDAD

La actuación propuesta en el  presente proyecto es considerada prioritaria  por el  concello  de

Bueu por los siguientes motivos:

1º) Con las obras propuestas se conseguiría una clara mejora del entorno, en una zona de gran

interés  desde  el  punto  de  vista  del  medio  ambiente.  Las  instalaciones  están  en  una  zona

estratégica ya que se encuentra entre dos playas de Bandera azul (Lapamán y Portomaior).-

2º) Forma además parte del Sendero Litoral del Concello inaugurado el año 2013. 

3º) Se trata de un espacio muy concurrido que sin las actuaciones propuestas carece de las

medidas de seguridad más apropiadas en las zonas con desnivel. Para solventarlo se plantea

una valla de madera natural tratada. 

4º) Se trata de un lugar de ocio, al que se le pretende dar más carácter lúdico y de contacto con

la naturaleza, destinándolo a todos los públicos y de todas las edades.

5º)  Se encuentra también próximo al antigüo matadero municipal,  que está siendo objeto de

obras de rehabilitación para destinarlo a centro de interpretación del litoral.
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1. MEMORIA JUSTIFICATIVA 

1.1 OBJETO DEL  PROYECTO.

El Concello de  BUEU siente la necesidad de acometer  el acondicionamiento de la instalación

deportiva existente en el  lugar de O Xistro,  por lo que se considera oportuno proceder a su

realización.

La viabilidad de las obras  procede del intenso uso que de las mismas ya se hace hoy y que se

mantendrá en el futuro y de que los medios necesarios para su construcción son los normales

para este tipo de trabajos,  no requiriendo de métodos excepcionales por dificultad técnica ni

coste económico, siendo su grado de dificultad “bajo”. 

1.2. DATOS DE LA SITUACIÓN.

La  se recoge en el plano 01 y se encuentran en la Parroquia de Cela.

Se trata de un equipamiento deportivo ya recogido como DEP-7 en la planimetría de las NNSS

de BUEU aprobadas definitivamente el 11 de junio de 1986 y  publicadas en B.O.P. De 23/07/86.

También se recoge este equipamiento en el PGOU  de BUEU inicialmente aprobado  el 31/07/13.

Toda  la  superficie  sobre  la  que  se  proyecta  actuar  pertenece  al  Concello  de  Bueu,  está

actualmente en servicio, y sobre ella no hay ninguna servidumbre.

La actuación prevista se mantiene dentro del cerramiento del equipamiento deportivo excepto la

pavimentación del sendero perimetral.

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS OBRAS.

Las obras sin bien son de muy escasa entidad, sí tienen diversos cometidos, que pasamos a

desglosar:
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• Explanación con vaciado de tierras y formación de talud en la parte oeste para dar cabida

a una zona de esparcimiento.

• Colocación de arbolado y ajardinamiento.

• Colocación de  mesas y  mobiliario de juegos infantiles.

• Construcción de pista de petanca.

• Sustitución de murete de contención ladrillo hueco agrietado, por otro de hormigón armado

de 1,50 m de alto. Situado en el frontal de las gradas.

• Pavimentación del sendero perimetral exterior con capa de gravilla filtrante de 7,5 cm de

espesor.

• Reparación de la zona dañada del cercado de malla metálica en una altura media de 1 m.

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE OBRA.

Dada la sencillez de la obra el Plazo de ejecución desde el inicio de los trabajos se estima  en 3

meses para la ejecución de todas las partidas. 

Número de operarios: 3
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1.5. CODIGOS CNAE Y CPV.

En función de los trabajos a realizar, se relacionan los siguientes códigos:

Códigos CNAE : Sección F: Construcción
42,11  Construcción de carreteras y autopistas
43.12 Preparación de terrenos
43.13
 

Códigos CPV :
34996000-5      Equipo de control, seguridad o señalización para carreteras
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45111200-0      Trabajos  de explanación y limpieza del terreno
45112440-1      Terraplenado de laderas
45112500-0      Trabajos de movimiento de tierras
45112723-9      Trabajos de paisajismo en parques infantiles
45212290-5      Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas
45233252-0      Trabajos de pavimentación de calles
45262350-9      Trabajos con hormigón en masa
45233293-9      Instalación de mobiliario urbano

1.6. PRESUPUESTO DE CONTRATA.

Presupuesto de Ejecución Material 27 779,71

13% de Gastos Generales 3 611,36

6% de Beneficio Industrial                             1 666,78

Suma GG y BI            5 278,14                             

               Suma de  PEM +GG+BI 33 057,85

I.V.A.: 21%                           6 942,15

Presupuesto Global de Licitación 40 000,00   

Asciende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de CUARENTA MIL 

EUROS.

1.7. REPORTAJE FOTOGRÁFICO.
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Bueu, Enero de 2015.

El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo.: Alfredo de la Campa Fervenza
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P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  P A R A  O B R A S  D E  U R B A N I Z A C I Ó N

PLIEGO DE CONDICIONES DE LA URBANIZACIÓN

PLIEGO GENERAL:
- CONDICIONES GENERALES
- CONDICIONES FACULTATIVAS
- CONDICIONES ECONÓMICO - ADMINISTRATIVAS
- CONDICIONES LEGALES

*PLIEGO PARTICULAR:
- CONDICIONES TÉCNICAS
- ANEXOS

PROYECTO:   DE ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO EN EL LUGAR DE 
“O XISTRO”  

PROMOTOR:   CONCELLO DE BUEU

SITUACIÓN:   LUGAR DE “O XISTRO”, CONCELLO DE BUEU

* (Incluir solo los capítulos que sean de aplicación a la obra proyectada)
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CAPITULO PRELIMINAR
CONDICIONES GENERALES

PLIEGO GENERAL

OBJETO
Son  objeto  de  este  Pliego  de  Condiciones  todos  los  trabajos  de  los
diferentes oficios, necesarios para la total realización del proyecto, incluidos
todos  los  materiales  y  medios  auxiliares,  así  como  la  definición  de  la
normativa legal a que están sujetos todos los procesos y las personas que
intervienen en la obra, y el establecimiento previo de unos criterios y medios
con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas.
DOCUMENTOS
Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras
son, junto con el presente Pliego de Condiciones, la Memoria Descriptiva,
los Planos y el Presupuesto. La Dirección Facultativa podrá suministrar los
planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo de la
misma, y en el Libro de Órdenes y Asistencias, que estará en todo momento
en la obra, podrá fijar cuantas órdenes o instrucciones crea oportunas con
indicación  de  la  fecha  y  la  firma  de  dicha  Dirección,  así  como  la  del
"enterado" del contratista, encargado o técnico que le represente.
CONDICIONES NO ESPECIFICADAS
Todas las condiciones no especificadas en este Pliego se regirán por las del
Pliego  General  de  Condiciones  Técnicas  de  la  Dirección  General  de
Arquitectura.

CAPÍTULO I
CONDICIONES FACULTATIVAS
PLIEGO GENERAL
EPÍGRAFE 1º. ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
Art.1.1 Dirección
El arquitecto ostentará de manera exclusiva la dirección y coordinación de
todo el equipo técnico que pudiera intervenir en la obra. Le corresponderá
realizar  la  interpretación  técnica,  económica  y  estética  del  Proyecto,  así
como establecer las medidas necesarias para el desarrollo de la obra, con
las adaptaciones, detalles complementarios y modificaciones precisas.
Art.1.2 Vicios ocultos
En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para
creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en obra ejecutada,
ordenará efectuar, en cualquier momento y previo a la recepción definitiva,
las demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento de aquellas
partes  supuestamente  defectuosas.  Caso  de  que  dichos  vicios  existan
realmente, los gastos de demolición y reconstrucción correrán por cuenta
del contratista, y, en caso contrario, del propietario.
Art.1.3 Inalterabilidad del proyecto
El proyecto será inalterable salvo que el Arquitecto renuncie expresamente
a dicho proyecto, o fuera rescindido el convenio de prestación de servicios,
suscrito  por  el  promotor,  en  los  términos  y  condiciones  legalmente
establecidos. Cualquier obra que suponga alteración o modificación de los
documentos  del  Proyecto  sin  previa  autorización  escrita  de  la  dirección
técnica  podrá  ser  objeto  de  demolición  si  ésta  lo  estima  conveniente,
pudiéndose llegar a la paralización por vía judicial. No servirá de justificante
ni  eximente  el  hecho  de  que  la  alteración  proceda  de  indicación  de  la
propiedad, siendo responsable el contratista.
Art.1.4 Competencias específicas
La Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan
en  cuanto  a  interpretación  de  planos,  condiciones  de  los  materiales  y
ejecución  de  unidades  de  obra,  prestando  la  asistencia  necesaria  e
inspeccionando  el  desarrollo  de  la  misma.  También  estudiará  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.
Asimismo,  la  Dirección  Facultativa  redactará  y  entregará,  junto  con  los
documentos señalados en el Capítulo 1, las liquidaciones, las certificaciones
de plazos o estados de obra, las correspondientes a la recepción provisional
y definitiva, y, en general, toda la documentación propia de la obra misma.
Por último, la Dirección Facultativa vigilará el cumplimiento de las Normas y
Reglamentos vigentes, comprobará las alineaciones y replanteos, verificará
las  condiciones  previstas  para  el  suelo,  controlará  la  calidad  de  los
materiales y la elaboración y puesta en obra de las distintas unidades.
EPÍGRAFE 2º. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Art.2.1 Definición
Se entiende por contratista la parte contratante obligada a ejecutar la obra.
Art.2.2 Delegado de obra
Se entiende por Delegado de Obra la persona designada expresamente por
el Contratista con capacidad suficiente para ostentar la representación de
éste y organizar la ejecución de la obra. Dicho delegado deberá poseer la
titulación profesional adecuada cuando, dada la complejidad y volumen de
la obra, la Dirección Facultativa lo considere conveniente.
Art.2.3 Personal
El  nivel  técnico y  la experiencia  del  personal  aportado por  el  contratista
serán  adecuados,  en  cada  caso,  a  las  funciones  que  le  hayan  sido
encomendadas.
Art.2.4 Normativa
El  contratista  estará  obligado a  conocer  y  cumplir  estrictamente  toda  la
normativa vigente en el campo técnico, laboral, y de seguridad e higiene en
el trabajo.
En  cumplimiento  del  Real  Decreto  1627/1997  de  7  de  octubre  (B.O.E.
25.10.97),  por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y

salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de
noviembre,  de Prevención de Riesgos  Laborales,  modificada por  la  Ley
54/2003,  de  12  de  diciembre,  de  Riesgos  Laborales,  y  según  las
características de cada obra, deberá en su caso realizarse el Estudio de
seguridad  e  Higiene,  que  servirá  para  dar  las  directrices  básicas  a  la
empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la
prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control
de la Dirección Facultativa.
Art.2.5 Conocimiento y modificación del Proyecto
El  contratista  deberá  conocer  el  Proyecto  en  todos  sus  documentos,
solicitando en caso necesario todas las aclaraciones que estime oportunas
para la correcta interpretación de los mismos en la ejecución de la obra.
Podrá proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas
a  la  consideración  del  Arquitecto,  pudiendo  llevarlas  a  cabo  con  la
autorización por escrito de éste.
Art.2.6 Realización de las obras
El  contratista  realizará  las  obras  de  acuerdo  con  la  documentación  de
Proyecto  y las prescripciones, órdenes y planos complementarios que la
Dirección  Facultativa  pueda  suministrar  a  lo  largo  de  la  obra  hasta  la
recepción de la misma, todo ello en el plazo estipulado.
Art.2.7 Responsabilidades
El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha
contratado  y,  por  consiguiente,  de  los  defectos  que,  bien  por  la  mala
ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados, pudieran
existir.  También  será  responsable  de  aquellas  partes  de  la  obra  que
subcontrate, siempre con constructores legalmente capacitados.
Art.2.8 Medios y materiales
El contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la
ejecución de la obra en su debido orden de trabajos.  Estará  obligado a
realizar  con  sus  medios,  mate-riales  y  personal,  cuanto  disponga  la
Dirección Facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra.
Art.2.9 Seguridad
El contratista será el responsable de los accidentes que pudieran producirse
en el desarrollo de la obra por impericia o descuido, y de los daños que por
la misma causa pueda ocasionar a terceros. En este sentido estará obligado
a cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes.
Art.2.10 Planos a suministrar por el contratista
El  contratista  deberá someter a la aprobación de la Dirección los planos
generales y de detalle correspondientes a:
a) Caminos y accesos.
b) Oficinas, talleres, etc.
c) Parques de acopio de materiales.
d)  Instalaciones  eléctricas,  telefónicas,  de  suministro  de  agua  y  de
saneamiento.
e)  Instalaciones  de  fabricación  de  hormigón,  mezclas  bituminosas,
elementos prefabricados, etc.
f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de la
obra.
EPÍGRAFE 3º.  ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD
Art.3.1 Definición
Es  aquella  persona,  física  o  jurídica,  pública  o  privada que  se  propone
ejecutar,  dentro  de  los  cauces  legalmente  establecidos,  una  obra
arquitectónica o urbanística.
Art.3.2 Desarrollo técnico adecuado
La Propiedad podrá exigir de la Dirección Facultativa el desarrollo técnico
adecuado del Proyecto y de su ejecución material, dentro de las limitaciones
legales existentes.
Art.3.3 Interrupción de las obras
La Propiedad podrá desistir en cualquier momento de la ejecución de las
obras de acuerdo con lo que establece el Código Civil, sin perjuicio de las
indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer.
Art.3.4 Cumplimiento de Normativa Urbanística
De  acuerdo  con  lo  establecido  por  la  ley  sobre  Régimen  del  Suelo  y
Ordenación Urbana, la propiedad estará obligada al cumplimiento de todas
las  disposiciones  sobre  ordenación  urbana  vigentes,  no  pudiendo
comenzarse las obras sin tener concedida la correspondiente licencia de los
organismos  competentes.  Deberá  comunicar  a  la  Dirección  Facultativa
dicha concesión, pues de lo contrario ‚ésta podrá paralizar las obras, siendo
la Propiedad la única responsable de los perjuicios que pudieran derivarse.
Art.3.5 Actuación en el desarrollo de la obra
La Propiedad se abstendrá de ordenar la ejecución de obra alguna o la
introducción  de  modificaciones  sin  la  autorización  de  la  Dirección
Facultativa,  así  como a  dar  a  la  Obra  un  uso  distinto  para  el  que  fue
proyectada, dado que dicha modificación pudiera afectar a la seguridad del
edificio por no estar prevista en las condiciones de encargo del Proyecto.
Art.3.6 Honorarios
El propietario está obligado a satisfacer en el momento oportuno todos los 
honorarios que se hayan devengado, según la tarifa vigente, en los 
Colegios Profesionales respectivos, por los trabajos profesionales 
realizados a partir del contrato de prestación de servicios entre la Dirección 
Facultativa y la Propiedad.
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P L I E G O  D E  C O N D I C I O N E S  T É C N I C A S  P A R A  O B R A S  D E  U R B A N I Z A C I Ó N

CAPÍTULO II
CONDICIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS
PLIEGO GENERAL

EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES

Art.1.1 Pagos al Contratista
El Contratista deberá percibir el importe de todos los trabajos ejecutados,
previa medición realizada conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa,
siempre que aquellos se hayan realizado de acuerdo con el Proyecto y las
Condiciones Generales y Particulares que rijan en la ejecución de la obra.
Art.1.2 Fianza
Se exigirá al Contratista una fianza del % del presupuesto de ejecución de
las obras con-tratadas que se fije en el Contrato, que le será devuelto una
vez finalizado el plazo de garantía, previo informe favorable de la Dirección
Facultativa.
EPÍGRAFE 2º. CRITERIOS DE MEDICIÓN

Art.2.1 Partidas contenidas en Proyecto
Se seguirán los  mismos criterios  que figuran en las  hojas de estado de
mediciones.
Art.2.2 Partidas no contenidas en Proyecto
Se  efectuará  su  medición,  salvo  pacto  en  contrario,  según  figura  en  el
Pliego General de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de
Arquitectura.
EPÍGRAFE 3º. CRITERIOS DE VALORACIÓN

Art.3.1 Precios Contratados
Se ajustarán a los proporcionados por el Contratista en la oferta.
Art.3.2 Precios contradictorios
De acuerdo con el Pliego General de Condiciones de la Edificación de la
D.G.A., aquellos precios de trabajos que no figuren entre los contratados, se
fijarán contradictoriamente entre  la  Dirección Facultativa  y el  Contratista,
presentándolos  éste  de  modo  descompuesto  y  siendo  necesaria  su
aprobación para la posterior ejecución en obra.
Art.3.3 Partidas alzadas a justificar
Su  precio  se  fijará  a  partir  de  la  medición  correspondiente  y  precio
contratado o con la justificación de mano de obra y materiales utilizados.
Art.3.4 Partidas alzadas de abono íntegro
Su precio está contenido en los documentos del Proyecto y no serán objeto
de medición.
Art.3.5 Revisión de Precios
Habrá  lugar  a  revisión  de  precios  cuando  así  lo  contemple  el  Contrato
suscrito  entre  la  Propiedad  y  el  Contratista,  dándose  las  circunstancias
acordadas, y utilizándose las fórmulas polinómicas que figuren en Proyecto.

CAPÍTULO III
CONDICIONES LEGALES
PLIEGO GENERAL

EPÍGRAFE 1º. RECEPCIÓN DE LA OBRA

Art.1.1 Recepción de las obras
Si se encuentran las obras ejecutadas en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, la Dirección Facultativa las dará por recibidas y se
entregarán al uso de la propiedad, tras la firma de la correspondiente Acta.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar
así en el acta y el director de las mismas señalará los defectos observados
y  detallará  las  instrucciones  precisas,  fijando  un  plazo  para  remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado,
podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el
contrato.
Art.1.2 Plazo de garantía
A partir de la firma del Acta de Recepción comenzará el plazo de garantía,
cuya  duración será la  prevista  en el  Contrato  de obras,  y  no podrá ser
inferior a un año salvo casos especiales. Durante dicho plazo el contratista
estará  obligado  a  subsanar  los  defectos  observa-dos  en  la  recepción  y
también los que no sean imputables al uso por parte del propietario.
Art.1.3 Medición general y liquidación de las obras
La liquidación de la obra entre la Propiedad y el Contratista deberá hacerse
de  acuerdo  con  las  certificaciones  que  emita  la  Dirección  Facultativa
aplicando los precios y condiciones económicas del contrato, dentro de los
seis meses siguientes desde el acta de recepción.
Art.1.4 Devolución de la fianza
Una vez finalizado el  plazo de garantía  y estando las obras en perfecto
estado y reparados los defectos que hubieran podido manifestarse durante
dicho plazo, el Contratista hará entrega de las obras, quedando relevado de
toda responsabilidad, excepto las previstas en el Código Civil, y el Art.149
de la Ley 13/95 y procediéndose a la devolución de la fianza.
Art.1.5 Certificación final
Acabada  la  obra,  la  Dirección  Facultativa  emitirá  el  Certificado  Final  de
Obra, visado por los correspondientes Colegios Profesionales.

EPÍGRAFE 2º.  NORMAS,  REGLAMENTOS Y DEMÁS  DISPOSICIONES
VIGENTES

Art.2.1 Cumplimiento de la reglamentación
El contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo
laboral, técnico y de seguridad e higiene en el trabajo.
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CAPITULO IV
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PLIEGO PARTICULAR

EPÍGRAFE 1.

MOVIMIENTO DE TIERRAS

0. DEFINICIÓN
Conjunto  de  trabajos  realizados  en un terreno  para  dejarlo
despejado  y  convenientemente  nivelado,  como  fase
preparativa a su urbanización.

0.1. CONCEPTOS BÁSICOS

Acondicionamiento  del  terreno:  Trabajos previos para poder
urbanizar sobre ellos.
Explanaciones:  Ejecución  de  desmontes  y  terraplenes  para
obtener en el terreno una superficie regular definida por los
planos donde habrán de realizarse otras excavaciones en fase
posterior,  asentarse  obras  o  simplemente  para  formar  una
explanada.
Demoliciones: Operaciones destinadas a la demolición total o
parcial de elementos constructivos.
Vaciados:  Excavación  a  cielo  abierto  realizada  con  medios
manuales y/o mecánicos, que en todo su perímetro queda por
debajo del suelo, para anchos superiores a dos metros.
Rellenos: Obras de terraplenado consistentes en la extensión
y compactación de suelos procedentes de las excavaciones y
préstamos.
Contenciones: Elementos estructurales continuos destinados
a la contención del terreno.
Drenajes: Sistemas de captación de aguas del subsuelo para
protección contra la humedad de obras de urbanización.
Transportes: Trabajos destinados a trasladar a vertedero las
tierras sobrantes de la excavación y los escombros.
Refino  de  suelos  y  taludes:  Conjunto  de  operaciones
necesarias  para  conseguir  un  acabado  geométrico  del
elemento,  para  una  anchura  de  0,60  m a  más  2,0  m  con
medios mecánicos y una compactación del 95% PM.
Terraplenado y compactación de tierras y áridos: Conjunto de
operaciones de tendido y compactación de tierras, utilizando
zahorra  o  suelo  tolerable,  adecuado  o  seleccionado,  para
conseguir  una  plataforma  con  tierras  superpuestas,  en
tongadas de 25 cm hasta 100 cm, como máximo, y con una
compactación del 95% PN.
Escarificación  y  compactación  de  suelos:  Conjunto  de
operaciones  necesarias  para  conseguir  la  disgregación  del
terreno y posterior compactación, hasta una profundidad de
30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos.
Repaso y compactación de tierras: Conjunto de operaciones
necesarias  para  conseguir  un  acabado  geométrico  de  una
explanada, una caja de pavimento o de una zanja de menos
de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta el
95% PM o del 95% PM hasta el 100% PN.
Apuntalamientos y entibaciones: Colocación de elementos de
apuntalamiento y entibación para comprimir las tierras, para
cielo abierto, zanjas o pozos, para una protección del 100%,
con madera o elementos metálicos.
Hinca  de  tubos  por  empuje  horizontal:  Introducción  en  el
terreno, mediante el empuje de un gato hidráulico o con un
martillo neumático, de una cabeza de avance seguida de los
elementos de tubería de 80 mm hasta 200 mm de diámetro,
con  excavación  mediante  barrena  helicoidal  o  cabeza
retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno.
Transporte de taludes en roca: Ejecución de una pantalla de
taladros  paralelos  coincidiendo  con  el  talud  proyectado,
suficientemente  próximos  entre  sí,  para  que  su  voladura
produzca una grieta coincidente con el talud.

1. DEMOLICIONES

1.1. DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE VIALIDAD

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Demolición de los bordillos, las rigolas y de los pavimentos
que forman parte de los elementos de vialidad, con medios
mecánicos,  martillo  picador  o  martillo  rompedor  montado
sobre retroexcavadora.
Los elementos a demoler pueden estar formados por piezas
de piedra  natural,  de hormigón,  de loseta  de hormigón,  de
adoquines o de mezcla bituminosa.
Pueden estar colocados sobre tierra o sobre hormigón.

Se ha considerado las siguientes dimensiones:
- Bordillos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho.
- Pavimentos de 0,6 m hasta más de 2,0 m de ancho.
-  Pavimentos  de  10  cm  hasta  20  cm  de  espesor,  como
máximo.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Demolición del elemento con los medios adecuados.
- Troceado y apilados de los escombros.
El  pavimento estará  exento  de conductos de instalación en
servicio en la parte a arrancar, se desmontarán aparatos de
instalación  y  de  mobiliario  existentes,  así  como  cualquier
elementos  que  pueda  entorpecer  los  trabajos  de retirada  y
carga de escombros.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados
para facilitar  la carga,  en función de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte.
Una vez acabados los  trabajos,  la  base quedará  limpia  de
restos de material.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan
resultar afectados por las obras.
La  zona  afectada  por  las  obras  quedará  convenientemente
señalizada.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos
posibles a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler
y a cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
etc.)  o  cuando  el  derribo  pueda  afectar  las  construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
La  operación  de  carga  de  escombros  se  realizará  con  las
precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de
seguridad suficientes.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los
trabajos de retirada y carga de escombros.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Bordillo o rigola:
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Pavimento:
m  2  de superficie  medida según las  especificaciones de la
D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

1.2.  DEMOLICIONES  DE  LOS  ELEMENTOS  DE
SANEAMIENTO
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Derribo  de  albañales,  alcantarillas,  pozos,  imbornales,
interceptores, y otros elementos que forman parte de una red
de  saneamiento  o  de  drenaje,  con  medios  manuales,
mecánicos, martillo picador o martillo rompedor.
Los  elementos  a  derribar  pueden  ser  de  hormigón
vibroprensado, de hormigón armado o de ladrillo cerámico y
pueden estar colocados sin solera o con solera de hormigón.
La carga de escombros puede ser manual o mecánica sobre
camión o sobre contenedor.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Demolición del elemento con los medios adecuados.
- Troceado y apilado de los escombros.
- Desinfección de los escombros.
- Carga de los escombros sobre el camión.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados
para facilitar  la carga,  en función de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte.
Una vez acabados los  trabajos,  la  base quedará  limpia  de
restos de material.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.
La  excavación  del  terreno  circundante  se  hará
alternativamente a ambos lados, de manera que mantengan el
mismo nivel.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales en la zanja.
Estará fuera de servicio.
Se protegerá los elementos de servicio público que puedan
resultar afectados por las obras.
La  zona  afectada  por  las  obras  quedará  convenientemente
señalizada.
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Cualquier conducción que empalme con el elemento quedará
obturada.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler
y a cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
etc.)  o  cuando  el  derribo  pueda  afectar  las  construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
No se acumularán tierras o escombros a una distancia ² 60 cm
de los bordes de la excavación.
La  operación  de  carga  de  escombros  se  realizará  con  las
precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de
seguridad suficientes.
Los escombros se desinfectarán antes de ser transportados.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los
trabajos, de retirada y carga de escombros.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Albañal, tubería, interceptar y cuneta:
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Pozo:
m de profundidad según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según las especificaciones de la D.T.

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1. EXCAVACIONES PARA REBAJE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Limpieza,  desbroce  y  excavación  para  la  formación  de
explanación o caja de pavimento, en cualquier tipo del terreno
con medios manuales, mecánicos, martillo picador rompedor
y carga sobre camión.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Excavación de las tierras.
- Carga de las tierras sobre camión.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo SPT< 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin
rebote.
Se considera terreno  no  clasificado,  desde el  atacable  con
pala,  que  tiene  un  ensayo  SPT<20,  hasta  el  atacable  con
máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensa-yo
SPT>50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con
máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.
Limpieza y desbroce del terreno:
Retirada del terreno de cualquier material existente (residuos,
raíces,  escombros,  basuras,  etc.),  que pueda entorpecer  el
desarrollo de posteriores trabajos.
Los agujeros existentes y los resultantes de la extracción de
raíces  u  otros  elementos  se  rellenarán  con  tierras  de
composición homogénea y del mismo terreno.
Se conservarán en una zona a parte las tierras o elementos
que la D.F. determine.
Explanación y caja de pavimento:
La  excavación  para  explanaciones  se  aplica  en  grandes
superficies,  sin  que  exista  ningún  tipo  de  problema  de
maniobra de máquinas o camiones.
La  excavación  para  cajas  de  pavimentos  se  aplica  en
superficies  pequeñas  o  medianas  y  con  una  profundidad
exactamente definida, con ligeras dificultades de maniobra de
máquinas o camiones.
El fondo de la excavación se dejará plano, nivelado o con la
inclinación prevista.
La  aportación  de  tierras  para  correcciones  de  nivel  será
mínima tierra existente y con igual compacidad.
Tolerancias de ejecución:
Explanación:
- Replanteo ± 100 mm.
- Niveles ± 50 ”.
- Planeidad ± 40 mm/m.
Caja de pavimento:
- Replanteo ± 50 mm.
- Planeidad ± 20 mm/m.
- Anchura ± 50 mm.
- Niveles + 10 ”.

- 50 mm/m.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras

En cada caso de imprevistos (terrenos inundados,  olores a
gas,  restos  de  construcciones,  etc.)  se  suspenderán  los
trabajos y se avisará a la D.F.
No  se  acumularán  las  tierras  o  materiales  cerca  de  la
excavación.
Explanación:
Las tierras se sacarán de arriba a abajo sin socavarlas. Se
dejarán los taludes que fije la D.F.
Se  extraerán  las  tierras  o  los  materiales  con  peligro  de
desprendimiento.
Caja de pavimento:
La calidad del terreno en el fondo de la excavación requerirá
la aprobación explícita de la D.F.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. Se preverá un
sistema de desagüe con el  fin  de evitar  la acumulación de
agua dentro de la excavación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.2. EXCAVACIONES EN DESMONTES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Excavación  en  zonas  de  desmonte  formando  el  talud
correspondiente,  en  cualquier  tipo  de  terreno  con  medios
mecánicos, escarificadora o mediante voladura y carga sobre
camión.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Carga y encendido de los barrenos.
- Excavación de las tierras.
- Carga de las tierras sobre camión.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo de SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SP > 50 sin
rebote.
Se considera terreno  no  clasificado,  desde el  atacable  con
pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con
máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un en-sayo
SPT > 50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con
máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.
Se considera terreno vegetal,  el  que tiene un contenido de
materia orgánica superior al 5%.
El fondo de la excavación quedará plano, nivelado y con la
pendiente prevista en la D.T. o indicada por la D.F.
Excavaciones en tierra:
Se  aplica  a  explanaciones  en  superficies  grandes,  sin
problemas de maniobrabilidad de máquinas o camiones.
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:
Se aplica a desmontes de roca,  sin  probabilidad de utilizar
maquinaria convencional.
Tolerancias de ejecución:
Terreno compacto o de tránsito:
- Replanteo ± 40 mm/n.
- Planeidad < 0,25 %.

± 100 mm.
- Niveles ± 50 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No  se  trabajará  con  lluvia,  nieve  o  viento  superior  a  60
Km/hora.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan
resultar afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los
trabajos de ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F.
Habrá  puntos  fijos  de  referencia,  exteriores  a  la  zona  de
trabajo,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas
topográficas.
Se  debe  prever  un  sistema  de  desagüe  para  evitar  la
acumulación de agua dentro de la excavación.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.
En  caso  de  imprevistos  (terrenos  inundados,  olores  a  gas,
etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
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Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los
materiales con peligro de des-prendimiento.
Excavaciones en tierra:
Al lado de estructuras de contención previamente realizadas,
la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ellas y
dejará sin excavar una zona de protección de anchura >1 m
que se habrá de excavar después manualmente.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales en los bordes
de los taludes.
Los  trabajos  de  protección  contra  la  erosión  de  taludes
permanentes  (mediante  cobertura  vegetal  y  cunetas),  se
harán lo antes posible.
No se acumularán los productos de la excavación en el borde
de la misma.
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarías.
La excavación se hará por franjas horizontales.
Excavaciones en roca mediante voladura:
En excavaciones para firmes, se excavará > 15 cm por debajo
de la cota inferior de la capa más baja del firme y se rellenará
con material adecuado.
La  adquisición,  el  transporte,  el  almacenamiento,  la
conservación,  la  manipulación  y  el  uso  de  mechas,
detonadores  y  explosivos,  se  regirá  por  las  disposiciones
vigentes,
complementadas con las instrucciones que figuren en la D.T.
o en su defecto, fije la D.F.
Se  señalizará  convenientemente  la  zona  afectada  para
advertir al público del trabajo con explosivos.
Se  tendrá  un  cuidado  especial  con  respecto  a  la  carga  y
encendido de barrenos; es necesario avisar de la descargas,
con suficiente antelación para evitar posibles accidentes.
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos
de barrenar si los considera peligrosos.
Si  como consecuencia  de  las  barrenadas  de  excavaciones
tienen cavidades donde el  agua puede quedar retenida,  se
rellenarán estas cavidades como material adecuado.
Si  como consecuencia  de las  barrenadas  las  excavaciones
tienen cavidades donde el  agua puede quedar retenida,  se
rellenarán estas cavidades con material adecuado.
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para
captar  y  reconducir  las  corrientes de agua internas,  en los
taludes.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.3. EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en
cualquier  tipo  de  terreno  con  medios  mecánicos  o  con
explosivos y carga sobre camión.
Se han considerado las siguientes dimensiones:
Zanjas hasta más de 4 m de profundidad.
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo.
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el
fondo.
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2
m de anchura.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Carga y encendido de los barrenos.
- Excavación de las tierras.
- Carga de las tierras sobre camión.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo de SPT< 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT> 50 sin
rebote.
Se considera terreno  no  clasificado,  desde el  atacable  con
pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el atacable con
máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un en-sayo
SPT > 50 sin rebote.
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con
máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT.
Excavaciones en tierra:
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T.
Excavaciones en roca:

El fondo de la excavación quedará plano y a nivel.
Las rampas de acceso tendrán las características siguientes:
- Anchura ≤ 4,5 m.
Pendiente:
- Tramos rectos ≤ 12%.
- Curvas ≤ 8%.
- Tramos antes de salir a la vía de longitud ≥ 6.
El talud será el determinado por la D.F. ≤ 6%.
Tolerancias de ejecución:
- Dimensiones ± 50 mm.
Excavación de tierras:
- Planeidad ± 40 mm/n.
- Replanteo < 0,25 %.

± 100 mm.
- Niveles ± 50 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan
resultar afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los
trabajos de ejecución de la partida. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F.
Habrá  puntos  fijos  de  referencia,  exteriores  a  la  zona  de
trabajo,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas
topográficas.
Se  debe  prever  un  sistema  de  desagüe  para  evitar  la
acumulación de agua dentro de la excavación.
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas.
Se impedirá la entrada de aguas superficiales.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los
materiales con peligro de des-prendimiento.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos
posibles a los afectados.
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.)
o  cuando  la  actuación  pueda  afectar  a  las  construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Excavaciones en tierra:
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas.
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los
materiales con peligro de desprendimiento.
No se acumularán los productos de la excavación en el borde
de la misma.
En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no
se hará hasta momentos antes de rellenar.
La aportación de tierras  para corrección de niveles será  la
mínima posible, de las mismas existentes y de compacidad
igual.
Se  entibará  siempre  que  conste  en  la  D.T.  y  cuando  lo
determine la D.F. La entibación cumplirá las especificaciones
fijadas en su pliego de condiciones.
Excavaciones en roca mediante voladura:
La  adquisición,  el  transporte,  el  almacenamiento,  la
conservación,  la  manipulación,  y  el  uso  de  mechas,
detonadores  y  explosivos,  se  regirá  por  las  disposiciones
vigentes, complementadas con las instrucciones que figuren
en la D.T. o en su defecto, fije la D.F.
Se  señalizará  convenientemente  la  zona  afectada  para
advertir al público del trabajo con explosivos.
Se  tendrá  un  cuidado  especial  con  respecto  a  la  carga  y
encendido de barrenos, es necesario avisar de las descargas
con suficiente antelación para evitar posibles accidente.
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos
de barrenar si los considera peligrosos.
Si  como consecuencia  de las  barrenadas  las  excavaciones
tienen cavidades donde el  agua puede quedar retenida,  se
rellenarán estas cavidades con material adecuado.
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para
captar  y  reconducirlas  corrientes  de aguas  internas,  en  los
taludes.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.4. REFINO DE SUELOS Y TALUDES. COMPACTACIONES
DE TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Conjunto  de  operaciones  necesarias  para  conseguir  un
acabado geométrico del elemento, para una anchura de 0,60
m a más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del
95% PM.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
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- Situación de los puntos topográficos.
- Ejecución del repaso.
- Compactación de las tierras.
La  calidad  del  terreno  posterior  al  repaso  requiere  la
aprobación explícita de la D.F.
Suelo de zanja:
El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado.
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o
blando y las grietas y los agujeros quedarán rellenos.
El  encuentro  entre  el  suelo  y  los  paramentos  quedará  en
ángulo recto.
Explanada:
El suelo de la explanada quedará plano y nivelado.
No quedarán zonas capaces de retener agua.
Taludes:
Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T.
La superficie de talud no tendrá material desmenuzado.
Los  cambios  de  pendiente  y  el  encuentro  con  el  terreno
quedarán redondeados.
Tolerancias de ejecución:
Suelo de zanja:
- Planeidad ± 15 mm/3 m.
- Niveles ± 50 mm .
Explanada:
- Planeidad ± 15 mm/3 m.
- Niveles ± 30 mm.
Taludes:
- Variación en el ángulo del talud ± 2°.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente
sea inferior a 2°C.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los
trabajos..
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro
de la zona de actuación, a los cuales se referirán todas las
lecturas topográficas.
Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua,
arcillas expandidas, turbas, etc.), se sanearán de acuerdo con
las instrucciones de la D.F.
En  caso  de  imprevistos,  se  suspenderán  las  obras  y  se
avisará a la D.F.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse
al final unas pasadas sin aplicar vibración.
Suelo de zanja:
El  repaso  se  hará  poco  antes  de  ejecutar  el  acabado
definitivo.
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta
que la explanada se haya secado.
En el caso de que el material encontrado corresponda a un
suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede ordenar su
substitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un
espesor de 50 cm.
Los  pozos  y  agujeros  que  aparezcan  se  rellenarán  y
estabilizarán hasta que la superficie sea uniforme.
Se  localizarán  las  áreas  inestables  con  ayuda  de  un
supercompactador de 50 t.
La aportación de tierras  para corrección de niveles será  la
mínima posible, de las mismas existentes y de compacidad
igual.
Taludes:
El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada
profundidad parcial no mayor de 3 m.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.5. TERRAPLENADO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS Y
ÁRIDOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Conjunto  de  operaciones  de  tendido  y  compactación  de
tierras,  utilizando  zahorra  o  suelo  tolerable,  adecuado  o
seleccionado,  para  conseguir  una  plataforma  con  tierras
superpuestas,  en tongadas de 25 cm hasta  100 cm,  como
máximo, y con una compactación del 95% PN.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Ejecución del tendido.
- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario.
- Compactación de las tierras.
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego
de condiciones.

La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las
especificaciones de su pliego de condiciones.
El material de cada tongada tendrá las mismas características.
Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F.
Los taludes tendrán la pendiente especificada por la D.F.
El espesor de cada tongada será uniforme:
Tolerancias de ejecución:
Densidad seca (Próctor Normal):
- Núcleo - 3%.
- Coronación ± 0,0%.
- Valoración en el ángulo del talud ± 2°.
- Espesor de cada tongada ± 50 mm.
Niveles:
- Zonas de viales ± 30 mm.
- Resto de zonas ± 50 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente
sea inferior a 2°C.
La zahorra se almacenará y utilizará de manera que se evite
su disgregación y contaminación.
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por
polvo, por contacto con las superficie de base o por inclusión
de materiales extraños, debe procederse a su eliminación.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan
resultar afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los
trabajos de ejecución de la partida.
Se  deben  retirar  los  materiales  inestables,  turba  o  arcilla
blanda, de la base para el relleno.
Habrá  puntos  fijos  de  referencia,  exteriores  a  la  zona  de
trabajo,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas
topográficas.
El  material  se  extenderá  por  tongadas  sucesivas,
sensiblemente paralelas a la rasante final.
Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas
horizontales, en todo el ancho de la explanada.
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla
las condiciones exigidas.
La  aportación  de  tierras  para  la  corrección  de  niveles,  se
tratará  como la coronación de un terraplén y la densidad a
alcanzar no será inferior a del terreno circundante.
Se  mantendrán  las  pendientes  y  dispositivos  de  desagüe
necesarios para evitar inundaciones.
Una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir el
grado de humedad óptimo, de manera uniforme.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido,
se  desecará  mediante  la  adición  y  mezcla  de  materiales
secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.
Después  de  la  lluvia  no  se  extenderá  una  nueva  tongada
hasta  que  la  última  se  haya  secado  o  se  escarificará
añadiendo la tongada siguiente  más seca,  de forma que la
humedad resultante sea la adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse
al final unas pasadas sin aplicar vibración.
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en
ejecución, hasta que la compactación se haya completado.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos
posibles a los afectados.
En  caso  de  imprevistos,  se  suspenderán  las  obras  y  se
avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.6. TRANSPORTE DE TALUDES EN ROCA

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Ejecución de una pantalla de taladros paralelos coincidiendo
con  el  talud  proyectado,  suficientemente próximos  entre  sí,
para que su voladura produzca una grieta coincidente con el
talud.
Las barrenas tienen un diámetro de 38 mm hasta 76 mm, y de
2  m hasta  10  mm de  longitud  y  están  colocadas  con  una
separación entre ellas 400 mm hasta 750 mm.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Carga y encendido de los barrenos.
La sección excavada tendrá las alineaciones previstas en la
D.T. o indicadas por la D.F.
La superficie acabada tendrá un aspecto uniforme.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.

9



Se protegerán los elementos de servicio público que puedan
resultar afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los
trabajos de ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F.
Se  debe  prever  un  sistema  de  desagüe  para  evitar  la
acumulación de agua dentro de la excavación.
Es necesario  extraer  las  rocas  suspendidas  con  peligro  de
desprendimiento.  La  adquisición,  el  transporte,  el
almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de
mechas,  detonadores  y  explosivos,  se  regirá  por  las
disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones
que figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F.
Se  señalizará  convenientemente  la  zona  afectada  para
advertir al público del trabajo con explosivos.
Se  tendrá  un  cuidado  especial  con  respecto  a  la  carga  y
encendido de barrenos; es necesario avisar de las descargas
con suficiente antelación para evitar posibles accidentes.
La perforación se cargará hasta un 75% de su profundidad
total. En roca muy fisurada se puede reducir la carga al 55%.
Una vez colocadas las cargas se taparán las perforaciones
para evitar su expulsión hacia el exterior.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
etc.)  o cuando la voladura pueda afectar las construcciones
vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.7. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUELOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Conjunto  de  operaciones  necesarias  para  conseguir  la
disgregación del terreno y posterior compactación, hasta una
profundidad de 30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios
mecánicos.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Ejecución de la escarificación.
- Ejecución de las tierras.
El grado de compactación será el especificado por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan
resultan afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los
trabajos de ejecución de la partida.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.8. REPASO Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Conjunto  de  operaciones  necesarias  para  conseguir  un
acabado  geométrico  de  una  explanada,  una  caja  de
pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y
una compactación del 90% hasta el 95% PM o del 95% PM
hasta el 100% PN.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Ejecución de repaso.
- Compactación de las tierras.
El repaso se hará poco antes de completar el elemento.
El fondo quedará horizontal, plano y nivelado.
El  encuentro  entre  el  suelo  y  los  paramentos  de  la  zanja
formará un ángulo recto.
La  aportación  de  tierras  para  corrección  de  niveles  será
mínima, de las misma existentes y de igual compacidad.
Tolerancias de ejecución:
- Horizontalidad previstas ± 20 mm/m.
- Planeidad ± 20 mm/m.
- Niveles ± 50 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  calidad  del  terreno  después  del  repaso,  requerirá  la
aprobación explícita de la D.F.

En  caso  de  imprevistos  (terrenos  inundados,  olores  a  gas,
restos de construcciones, etc.) se suspenderán los trabajos y
se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.9.  RELLENO  Y  COMPACTACIÓN  DE  ELEMENTOS
LOCALIZADOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más
de 2 m de anchura, en tongadas de 25 cm hasta 50 cm, como
máximo y con una compactación del 90% hasta el 95%
hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio o pisón vibrante.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Ejecución del relleno.
- Humectación o desecación, en caso necesario.
- Compactación de tierras.
Las  tongadas  tendrán  un  espesor  uniforme  y  serán
sensiblemente paralelas a la rasante.
El material de cada tongada tendrá las mismas características.
El espesor de cada tongada será uniforme.
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada
será inferior al mayor que tengan los suelos adyacentes, en el
mismo nivel.
La  composición  glanulométrica  de  la  grava  cumplirá  las
condiciones de filtraje fijadas por  la D.F.,  en función de los
terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de
agua.
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego
de condiciones.
La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las
especificaciones de su pliego de condiciones.
Se  alcanzará,  como  mínimo,  el  grado  de  compactación
previsto  según  la  norma  NTL-108/72  (ensayo  Próctor
Modificado).
Tolerancias de ejecución:
Zanja:
- Planeidad  ± 20 mm/m.
- Niveles ± 30 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente
sea inferior a 0° en el caso de gravas o de zahorra, o inferior a
2° en el resto de materiales.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan
resultar afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los
trabajos de ejecución de la partida.
Habrá  puntos  fijos  de  referencia,  exteriores  a  la  zona  de
trabajo,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas
topográficas.
Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda
de la base para el relleno.
El  material  se  extenderá  por  tongadas  sucesivas,
sensiblemente paralelas a la rasante final.
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla
las condiciones exigidas.
Una  vez  extendida  la  tongada,  si  fuera  necesario,  se
humedecerá hasta llegar al contenido óptimo de humedad, de
manera uniforme.
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido,
se  desecará  mediante  la  adición  y  mezcla  de  materiales
secos, cal viva u otros procedimientos adecuados.
Se  mantendrán  las  pendientes  y  dispositivos  de  desagüe
necesario para evitar inundaciones.
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que
la última esté  seca o se escarificará la capa siguiente  más
seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada.
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse
al final unas pasadas sin aplicar vibración.
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en
ejecución, hasta que la compactación se haya completado.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.
En  caso  de  imprevistos,  se  suspenderán  las  obras  y  se
avisará a la D.F.
Gravas para drenajes:
Se  evitará  la  exposición  prolongada  del  material  a  la
intemperie.
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El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su
disgregación y contaminación.
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por
polvo, por contacto con la superficie de la base o por inclusión
de  materiales  extraños  es  necesario  proceder  a  su
eliminación.
Los  trabajos  se  harán  de  manera  que  se  evite  la
contaminación de la grava con materiales extraños.
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales
de granulometría diferente, se creará entre ellos una superficie
continua de separación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.10.  REFINO  DE  SUELOS  Y  PAREDES  DE  ZANJAS  Y
POZOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos para conseguir
un acabado geométrico, para una profundidad de 1,5 hasta 4
m, como máximo.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos de trabajo.
- Ejecución del repaso.
El repaso se efectuará manualmente.
Se  repasará  fundamentalmente  la  parte  más  baja  de  la
excavación  dejándola  bien  aplomada,  con  el  encuentro  del
fondo y el paramento en ángulo recto.
Tolerancias de ejecución:
- Dimensiones  ± 5%.
- Niveles ± 50 mm.
- Horizontalidad ± 20 mm/m.
- Aplomado de los paramentos verticales ± 2°.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará si llueve o nieva.
Se procederá a la entibación del terreno en profundidades ³
1,30  m  y  siempre  que  aparezcan  capas  intermedias  que
puedan facilitar desprendimientos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.

3. ENTIBADOS Y APUNTALAMIENTOS

3.1. APUNTALAMIENTOS Y ENTIBACIONES

Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Colocación de elementos de apuntalamiento y entibación para
comprimir las tierras, para cielo abierto, zanjas o pozos, para
una protección del 100%, con madera o elementos metálicos.
Se considera el apuntalamiento y la entibación a cielo abierto
hasta 3 m de altura y en zanjas y pozos hasta 4 m de anchura.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Excavación del elemento.
- Colocación del apuntalamiento y entibación.
La disposición,  secciones y distancias de los  elementos de
entibado serán los especificados en la D.T. o en su defecto,
las que determine la D.F.
El entibado comprimirá fuertemente las tierras.
Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de
manera que no se produzcan desplazamientos.
Al  finalizar  la  jornada  quedarán  entibados  todos  los
paramentos que lo requieran.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar en cada
caso, se ajustarán a lo indicado por la D.F.
Cuando primero  se haga toda la  excavación y  después se
entibe, la excavación se hará de arriba hacia abajo utilizando
plataformas suspendidas.
Si  las  dos  operaciones  se  hacen  simultáneamente,  la
excavación  se  realizará  por  franjas  horizontales,  de  altura
igual a la distancia entre traviesas más 30 cm.
Durante  los  trabajos  se  pondrá  la  máxima  atención  en
garantizar la seguridad del personal.
Al  finalizar  la  jornada  no  quedarán  partes  realizados,
particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se
reforzarán en caso necesario.

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y
se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

4. TRANSPORTE DE TIERRAS

4.1. CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero,
con el  tiempo de espera para la carga manual  o mecánica
sobre  dúmper,  camión,  mototrailla  o  contenedor  con  un
recorrido máximo de 2 km hasta 20 km.
Dentro de la obra:
Transporte  de  tierras  procedentes  de  excavación  o  rebaje
entre dos puntos de la misma obra.
Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por
la D.F.
El  vertido  se  hará  en  el  lugar  y  con  el  espesor  de  capa
indicados.
Las características de las tierras estarán en función de su uso,
cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y
será necesaria la aprobación previa de la D.F.
Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados
para evitar alteraciones perjudiciales del material.
El  trayecto  a  recorrer  cumplirá  las  condiciones  de  anchura
libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.
Al vertedero:
Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales
procedentes de la  excavación que la  D.F.  no acepte  como
útiles, o sobren.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  operación  de  carga  se  hará  con  las  precauciones
necesarias  para  conseguir  unas  condiciones  de  seguridad
suficiente.
El transporte  se realizará en un vehículo adecuado, para el
material  que se desea transportar,  dotado de los elementos
que hacen falta para su desplazamiento correcto.
Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que
no se produzcan pérdidas en los trayectos empleados.
Dentro de la obra:
El  trayecto  cumplirá  las  condiciones  de  anchura  libre  y
pendiente adecuadas a la máquina a utilizar.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Tierras:
Se considera un incremento  por  esponjamiento  de acuerdo
con los criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blando 15%.
- Excavaciones en terreno compacto 20%.
- Excavaciones en terreno de tránsito 25%.
Roca:
- Se considera un incremento por esponjamiento de un 25%.
Escombro:
- Se considera un incremento por esponjamiento de un 35%.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

5. SUMINISTRO DE TIERRAS

5.1. SUMINISTRO DE TIERRAS DE APORTACIÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Suministro  de  tierras  de  aportación  seleccionada,  vegetal
seleccionada, refractaria, adecuada o tolerable.
Las características de las tierras estarán en función de su uso,
cumplirán las especificaciones de su pliego de condiciones y
será necesaria la aprobación previa de la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Se considera un incremento  por  esponjamiento  de acuerdo
con los criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blando 15%.
- Excavaciones en terreno compacto 20%.
- Excavaciones en terreno de tránsito 25%.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.
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6. EXCAVACIONES EN TÚNELES

6.1. EXCAVACIONES EN TÚNELES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Excavación de túnel  de 10 m2 hasta 80 m2 de sección,  en
terreno flojo, compacto o roca y excavación manual en galería,
en  terreno  flojo,  compacto  o  roca,  por  medio  de  escudo,
explosivo, topo, medios mecánicos o rozadora.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Ejecución de la excavación.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
La sección excavada tendrá las alineaciones previstas en la
D.T. o indicadas por la D.F.
Los alrededores de la excavación no quedarán alterados de
forma apreciable.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No  se  trabajará  en  el  interior  del  túnel  con  temperatura  >
33°C, mensuradas según la ITC 04.7.05 del capítulo IV del
“Reglamento de Obras Básicas de Seguridad Minera”.
En la excavación en galería, no se trabajará con lluvia, nieve o
viento superior a los 60 Km/h.
Hay que hacer un proyecto  completo de reconocimiento del
terreno antes de empezar los trabajos.
La  metodología  que  se  utilizará  para  la  excavación,  se
establecerá  a  partir  del  cuadro  general  de  excavación-
sostenimiento de la D.T.
Se establecerá un programa de actividades para cada tipo de
terreno, que sirva de control y seguimiento de cada operación.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan
resultar afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los
trabajos de ejecución de la partida.
Se seguirá el orden de trabajos previsto por la D.F.
Habrá  puntos  fijos  de  referencia,  exteriores  a  la  zona  de
trabajo,  a  los  cuales  se  referirán  todas  las  lecturas
topográficas.
Se efectuará un seguimiento de la deformación del  macizo,
más  intenso  cuanto  más  heterogénea  sea  su  estructura
geotécnica.
Durante  los  trabajos  se  pondrá  la  máxima  atención  en
garantizar la seguridad del personal.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.
En  caso  de  imprevistos,  se  suspenderán  las  obras  y  se
avisará a la D.F.
Excavación mediante explosivos:
La  adquisición,  el  transporte,  el  almacenamiento,  la
conservación,  la  manipulación  y  el  uso  de  mechas,
detonadores  y  explosivos,  se  regirá  por  las  disposiciones
vigentes, completadas con las instrucciones que figuren en la
D.T. o en su defecto, fije la D.F.
Se  señalizará  convenientemente  la  zona  afectada  para
advertir al público del trabajo con explosivos.
Se  tendrá  un  cuidado  especial  con  respecto  a  la  carga  y
encendido de barrenos; es necesario avisar de las descargas
con suficiente antelación para evitar posibles accidentes.
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinados métodos
de barrenar si los considera peligrosos.
El  tiempo  transcurrido  entre  la  excavación  y  la  realización
completa del sostenimiento, será < 24 h o al especificado por
la D.F.
Excavación mediante rozadora:
Se iniciará la perforación por el centro de la sección
Se mantendrán húmedas las superficies de excavación para
refrigerar el elemento de corte y evitar la formación de polvo.
Excavación mediante topo:
Pendientes máximas de trabajo del topo en la excavación:
- Longitudinal en subida ≤ 45°.
- Longitudinal en bajada ≤ 17°.
- Transversal (inclinación de la plataforma) ≤ 7°.
El topo estará inmovilizado y debidamente sujetado durante la
excavación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

6.2. APUNTALAMIENTOS ESPECÍFICOS PARA TÚNELES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Montaje y colocación de pares deslizantes metálicos de 16,5
kg/m  hasta  29  kg/m,  para  comprimir  las  tierras  de  la
excavación, con un perímetro de 8 m hasta 22 m.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Colocación del apuntalamiento.
- Colocación de los elementos de arrastramiento.
El entibado comprimirá fuertemente las tierras, por el sistema
de ejecución que se haya adoptado.
Las bridas permitirán el deslizamiento de los perfiles cuando
la  presión  del  terreno  sobre  la  cercha  consiga  el  valor  de
cálculo.
Los cuadros quedarán aplomados, ajustados a la geometría
de la sección y perpendiculares al eje de la galería.
Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de
manera que no se produzcan desplazamientos.
Las  partes  componentes  de  los  cuadros  quedarán  ligadas
entre ellas.
Los cuadros irán arriostrados por tresillones en la dirección de
la galería.
Los tresillones se colocarán a una distancia suficiente de la
brida para no interferir en el deslizamiento de los perfiles, en
ningún caso se colocarán sobre las bridas.
Solape de perfiles en las uniones ≥ 50 cm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El  orden,  la  forma de ejecución y  los  medios a  utilizar,  se
ajustarán a lo indicado por la D.F.
Antes de colocar el cuadro metálico, hay que comprobar que
la sección de la galería tiene las dimensiones que se indican
en la D.T.
Se  eliminarán  las  rocas  sueltas  o  fracturadas  y  todos  los
materiales que se puedan desprender.
Una vez se monte el  cuadro y se disponga en su posición
correcta,  se  apretarán  los  tornillos  de  las  bridas.  Esta
operación se repetirá cuando se empiece a ejercer la presión
de las paredes sobre la estructura y se inicie el deslizamiento.
Si  la  tierra  es  blanda  se  preverá  una  solera  de  hormigón,
acero,  madera  o  cualquier  otro  material,  bajo  los  pies  del
cuadro, para repartir la carga incidente.
Se protegerán los  elementos  de Servicio  Público  afectados
por las obras.
Se  señalizarán  convenientemente  la  zona  afectada  por  las
obras.
Al  finalizar  la  jornada  no  quedarán  partes  inestables  sin
entibar.
Diariamente  se  revisará  los  trabajos  realizados,
particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se
reforzarán en caso necesario.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construcción, etc.), se suspenderán los trabajos y se
avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Par:
- U de cuadro metálico medido según las especificaciones de
la D.T.
Chapa:
- m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

6.3. ENTIBACIONES ESPECÍFICAS PARA TÚNELES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Montaje  y  colocación  de  las  entibaciones  formadas  con
perfiles  metálicos  de  13  kg/m,  revestidos  con  tablón  de
madera o plancha nervada, para comprimir las tierras de la
excavación del túnel.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Colocación de los elementos de arriostramiento.
El entibado comprimirá fuertemente las tierras, por el sistema
de ejecución que se haya adoptado.
Las uniones entre los elementos del entibado se realizarán de
manera que no se produzcan desplazamientos.
Los perfiles se unirán de forma solapada mediante una doble
brida.
El  solapo  de  los  perfiles  será  paralelo  permitirá  el
deslizamiento.
Los elementos de revestimiento quedarán apoyados sobre los
perfiles transversales.
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Quedarán ajustados a los perfiles y bien alineados.
Distancia entre cuadros ≤ 1m.
Número de arriostramiento ≥ 5.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El  orden,  la  forma de ejecución y  los  medios a  utilizar,  se
ajustarán a lo indicado por la D.F.
Se protegerán los  elementos  de Servicio  Público  afectados
por las obras.
Se  señalizará  convenientemente  la  zona  afectada  por  las
obras.
Al  finalizar  la  jornada  no  quedarán  partes  inestables  sin
entibar.
Diariamente  se  revisará  los  trabajos  realizados,
particularmente después de lluvias, nevadas o heladas y se
reforzarán en caso necesario.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y
se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

6.4.DESESCOMBRO Y TRANSPORTE DE TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Carga y transporte de tierras y de escombros en el interior del
túnel,  con  carga  sobre  camión,  dúmper,  vagonetas  o  cinta
transportadora, desde una distancia de 10 m hasta 200 m de
la boca.
El  trayecto  a  recorrer  cumplirá  las  condiciones  de  anchura
libre y pendiente adecuadas a la maquinaria a utilizar.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la D.T.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan
resultan afectados por las obras.
No  se  cargará  ni  manipulará  el  material  en  períodos  de
excavación.
No  se  apilarán  los  productos  de  limpieza  a  la  entrada  del
túnel.
Se evitará la formación de polvo, regando las parte a demoler
y a cargar.
Durante el transporte se protegerá el material para que no se
produzcan pérdidas en el trayecto.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Tierras:
Se considera un incremento  por  esponjamiento  de acuerdo
con los criterios siguientes:
- Excavaciones en terreno blanco  15%.
- Excavaciones en terreno compacto 20%.
- Excavaciones en terreno de tránsito  25%.
Terreno cohesivo:
Se considera un incremento por esponjamiento de un 20% o
cualquier otro  aceptado previamente y expresamente por la
D.F.
Roca:
Se considera un incremento por esponjamiento de un 25% o
cualquier otro  aceptado previamente y expresamente por la
D.F.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

7. DESBROCE DEL TERRENO

7.1. DESBROCE DEL TERRENO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Desbroce  de  terreno  para  que  quede  libre  de  todos  los
elementos  que  puedan  estorbar  la  ejecución  de  la  obra
posterior  (broza,  raíces,  escombros,  plantas  no  deseadas,
etc.), con medios mecánicos y carga sobre camión.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de los puntos topográficos.
- Desbroce del terreno.
- Carga de las tierras sobre camión.
No quedarán troncos ni raíces > 10 cm hasta una profundidad
≥ 50 cm.
Los agujeros existentes y los resultados de las operaciones de
desbroce (extracción de raíces, etc.),  quedarán rellenos con

tierras  del  mismo  terreno  y  con  el  mismo  grado  de
compactación.
La superficie resultante será la adecuada para el desarrollo de
trabajos posteriores.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados
para facilitar  la carga,  en función de los medios de que se
dispongan y de las condiciones de transporte.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan
resultar afectados por las obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los
trabajos de ejecución de la partida.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos
según se indique en la D.T. o en su defecto, la D.F.
Se conservarán a parte las tierras o elementos que la D.F.
determine.
La  operación  de  carga  de  escombros  se  realizará  con  las
precauciones necesarias, para conseguir las condiciones de
seguridad suficiente.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y
se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

8. HINCA DE TUBOS

8.1. HINCA DE TUBOS POR EMPUJE HORIZONTAL

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Introducción  en el  terreno,  mediante  el  empuje  de un  gato
hidráulico  o  con  un  martillo  neumático,  de  una  cabeza  de
avance seguida de los elementos de tubería de 80 mm hasta
200  mm  de  diámetro,  con  excavación  mediante  barrena
helicoidal  o  cabeza  retroexcavadora,  en  cualquier  tipo  de
terreno.
La excavación de la tierra puede ser por la propia barrena, por
cinta transportadora o en vagonetas.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Situación de las referencias topográficas.
- Introducción de los elementos de la tubería.
- Extracción del material excavado.
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene
un ensayo SPT < 20.
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con
pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50.
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o
escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50
sin rebote.
El proceso de avance con un gato hidráulico es un conjunto de
excavación y empuje.
Simultáneamente un equipo de gatos hidráulicos situados en
el pozo de ataque, empujan sobre el tubo.
El  proceso de avance con martillo neumático se produce a
partir de un cabezal que avanza compactando el terreno y va
introduciendo, por arrastre, los elementos de la tubería.
La longitud de la perforación será la definida en la D.T.
La  alineación  del  tubo  será  la  definida  en  la  D.T.  o  la
especificada, en su caso, por la D.F.
Los alrededores de la excavación no quedarán alterados de
forma apreciable.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se protegerán los  elementos  de Servicio  Público  afectados
por las obras.
Se  señalizará  convenientemente  la  zona  afectada  por  las
obras.
Se  eliminarán  los  elementos  que  puedan  entorpecer  los
trabajos de ejecución de las partida.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas,
restos de construcciones, etc.), se suspenderán los trabajos y
se avisará a la D.F.
Con martillo neumático:
El  lanzamiento  de  la  cabeza,  se  realizará  mediante  un
dispositivo  de  apoyo,  provisto  de  un  cuadro  de  mira  para
establecer la dirección correcta.
Con gato hidráulico:
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El inicio de la hinca y la retirada de la cabeza de avance, se
realizarán mediante pozos auxiliares, las características de los
cuales cumplirán lo especificado en el pliego de condiciones
correspondiente.
En los pozos de ataque se situarán las bases para percibir los
apoyos  de  los  gatos  hidráulicos.  Estas  bases  estarán
dimensionadas para poder transmitir a las paredes del recinto
del pozo, la totalidad de los esfuerzos producidos durante el
proceso de hinca.
El número de gatos hidráulicos depende del diámetro del tubo
y de la resistencia al rozamiento que ofrezca el terreno.
Excavación con barrena helicoidal:
A  la  vez  que avanza  la  cabeza,  se irán  retirando  hacia  el
exterior, los materiales excavados.
La  dirección  de  la  hinca  se  controlará  de  forma  continua,
mediante un láser situado en el pozo de ataque, que incide
sobre un retículo situado en la cabeza de arranque.
Excavación mediante cabezal retroexcavado:
Se utilizará una cabeza de avance del  tipo zapata  cortante
abierta.  La  excavación  se  realizará  mediante  una  pala
mecánica incorporada a la cabeza de avance.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m  de  perforación  realmente  ejecutado,  medido  según  las
especificaciones  de  la  D.T.,  comprobado  y  aceptado
expresamente por la D.F.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

8.2. ELEMENTOS AUXILIARES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Desplazamiento a obra, montaje y desmontaje de equipo de
hinca de tubos, con martillo neumático, por barrenado o con
cabezal retroexcavador y empuje por gatos hidráulicos.
El equipo quedará instalado después del montaje, en el lugar
indicado  por  la  D.F.,  con  las  conexiones  realizadas  y
preparado para su puesta en marcha.
Hace falta la aprobación de la D.F. para utilizar el equipo.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se trabajará con lluvia intensa, nieve o viento superior a 50
Km/h.  En  estos  supuestos  se  asegurará  la  estabilidad  del
equipo.
La operación de montaje y desmontaje del equipo, la realizará
personal especializado, siguiendo las instrucciones del técnico
de la Compañía. Suministradora y de la D.F.
La operación de transporte  y descarga se realizará  con las
precauciones necesarias para no producir daños al equipo.
No se producirán daños en la maquinaria.
Se  tomarán  precauciones  para  no  producir  daños  a
construcciones, instalaciones u otros elementos existentes en
la zona de montaje y desmontaje.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente
por la D.F.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

9. ACHIQUES Y AGOTAMIENTOS

9.1. AGOTAMIENTO CON BOMBA

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Agotamiento  de  excavación  a  cielo  abierto  o  en mina,  con
electrobomba centrífuga o sumergible, para un caudal máximo
de 10 m3 /h hasta 600 m3 /h, una altura máxima de aspiración
de 9 m y una altura manométrica total de 10 m hasta 40 m,
como máximo.
Su  ejecución  comprende  las  operaciones  que  siguen  a
continuación:
- Preparación de la zona de trabajo.
- Instalación de la bomba.
- Vertido del agua a los puntos de desagüe.

Conjunto de operaciones necesarias para recoger y evacuar
las aguas que se introducen en la zona de trabajo, sea cual
sea su origen.
Los puntos de desagüe serán los especificados en la D.T. o
los indicados por la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se mantendrán seca la zona de trabajo durante todo el tiempo
que dure la ejecución de la obra y evacuar el agua que entre
hasta los puntos de desagüe.
La captación y evacuación de las aguas se hará de manera
que  no  produzcan erosiones  o  problemas  de  estabilidad  al
terreno,  de  las  obras  ejecutadas  o  de  las  que  se  están
construyendo.
Altura de aspiración de la electrobomba ≤ 4 m.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de agotamiento realmente ejecutado.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

9.2. REDUCCIÓN DEL NIVEL FREÁTICO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Conjunto de operaciones para secar una zona más o menos
profunda del terreno, mediante la extracción continua del agua
insterticial.
Se  puede  realizar  una  reducción  del  nivel  freático  de  1  m
hasta  3  m,  con  un  equipo  desde  25  m  hasta  100  m  de
longitud, con una lanza de succión y una bomba de 22 kw y
320 m3 /h de caudal máximo, en terreno de permeabilidad de
1E-03 m/s hasta 1E-05 m/s.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Durante todo el tiempo que duren los trabajos en la zona, se
mantendrán el perfil de la lámina freática por debajo del de la
excavación a ejecutar.
El  método  previsto  para  la  ejecución  de  los  trabajos  será
aprobado previamente por la D.F.
La captación y evacuación de las aguas se hará de manera
que  no  produzcan erosiones  o  problemas  de  estabilidad  al
terreno,  de  las  obras  ejecutadas  o  de  las  que  se  están
construyendo.
En  caso  de  imprevistos  (anormal  arrastre  de  sólidos,
movimiento  de  taludes,  anormales  variaciones  de  caudal  o
niveles freáticos, etc.) se avisará a la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

9.3.  ELEMENTOS  AUXILIARES  PARA  ACHIQUES  Y
AGOTAMIENTOS

Condiciones de los materiales específicos y/o partidas de obra
ejecutada
Desplazamiento, montaje y desmontaje a obra del equipo para
realizar la reducción del nivel freático de 1 m hasta 3 m, en
una longitud de 25 m hasta 100 m.
El equipo quedará instalado después del montaje, en el lugar
indicado  por  la  D.F.,  con  las  conexiones  realizadas  y
preparado para su puesta en marcha.
Las uniones entre los diferentes accesorios serán estancas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La operación de montaje y desmontaje del equipo, la realizará
personal especializado, siguiendo las instrucciones del técnico
de la Compañía. Suministradora y de la D.F.
La operación de transporte  y descarga se realizará  con las
precauciones necesarias para no producir daños al equipo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad de cantidad utilizada, aceptada antes y expresamente
por la D.F.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

EPÍGRAFE 2.

PAVIMENTACIÓN

0. DEFINICIÓN
Se  entiende  por  pavimentación  la  adecuación  de  las
superficies destinadas a viales y otros usos públicos una vez
efectuado el movimiento de tierras y compactado del terreno,
mediante  una  serie  de  capas  de  diversos  materiales,  para
garantizar  la resistencia necesaria a las cargas que deberá

soportar,  así  como  su  adecuación  a  otros  factores,  como
sonoridad, adherencia etc.

0.1. CONCEPTOS BÁSICOS

Capa de rodadura. Capa superior o única de un pavimento de
mezcla bituminosa.
Capa intermedia.  Capa inferior  de un pavimento de mezcla
bituminosa de más de una capa.
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Categorías de tráfico pesado. Intervalos que se establecen, a
efectos  del  dimensionado  de  la  sección  del  firme,  en  la
intensidad media diaria de vehículos pesados.
Explanadas. Superficie sobre la que se asienta el firme, no
perteneciente a la estructura.
Firme.  Conjunto  de  capas  ejecutadas  con  materiales
seleccionadas colocado sobre la  explanada para permitir  la
circulación en condiciones de seguridad y comodidad.
Hormigón  magro.  Mezcla  homogénea  de  áridos,  agua  y
conglomerantes, que se pone en obra de forma análoga a un
pavimento  de  hormigón  vibrado,  aunque  su  contenido  de
cemento es bastante inferior al de éste.
Hormigón  vibrado.  Mezcla  homogénea  de  áridos,  agua  y
conglomerante,  que  se  pone  en  obra  con  maquinaria
específica  y  se  utiliza  para  pavimentos.  Estructuralmente
engloba a la base.
Pavimento de hormigón vibrado. El constituido por losas de
hormigón en masa, separadas por juntas transversales, o por
una losa continua de hormigón armado, que se pone en obra
con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores
internos para su compactación.
Junta.  Discontinuidad  prevista  entre  losa  contiguas  en
pavimentos  de  hormigón  vibrado  o  en  bases  de  hormigón
compactado.
Mezcla  bituminosa  en  caliente.  Combinación  de  un  ligante
hidrocarbonado,  áridos  (incluido  el  polvo  mineral)  y
eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas de
árido  queden  recubiertas  de  una  película  de  ligante.  Su
proceso  de  fabricación  implica  calentar  los  áridos  (excepto
eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en
obra a temperatura muy superior a la ambiente.
Mezcla  bituminosa  en  frío.  Combinación  de  un  ligante
hidrocarbonado,  áridos  (incluido  el  polvo  mineral)  y
eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas de
árido  queden  recubiertas  por  una  película  de  ligante.  Su
proceso  de  fabricación  no  implica  calentar  el  ligante  o  los
áridos, y se pone en obra a temperatura ambiente.
Pavimento. Parte superior de un firme, que debe resistir los
esfuerzos producidos por la circulación, proporcionando a éste
una superficie de rodadura cómoda y segura.
Riego de adherencia. Aplicación de un ligante hidrocarbonado
sobre  una  superficie  no  imprimada,  previamente  a  la
colocación sobre éste de una capa bituminosa.
Riego de curado. Aplicación de una película impermeable de
ligante  hidrocarbonado o producto especial  sobre una capa
tratada con un conglomerante hidráulico.
Riego  de  imprimación.  Aplicación  de  un  ligante
hidrocarbonado  sobre  una  capa  granular,  previamente  a  la
colocación sobre éste de una capa o tratamiento bituminoso.
Zahorra  artificial.  Material  granular  formado  por  áridos
machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de
tipo continua.
Zahorra  natural.  Material  formado  por  áridos  no  triturados,
suelos granulares o mezcla de ambos, cuya granulometría es
de tipo continuo.

1. EXPLANADAS
1.1. ESTABILIZACIÓN MECÁNICA DE EXPLANADAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Estabilización de explanadas por medio de sobreexcavación y
relleno  con  tierra  seleccionada,  adecuada  o  tolerable,
compactada.
Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:
- Extendido de la tongada de tierras.
- Humectación o desecación de la tongada, si es necesario.
- Compactación de la tongada.
La superficie de la explanada estará por encima del nivel más
alto previsible de la capa freática en, como mínimo:

TIERRA DISTANCIA EXPLANADA-CAPA FREÁTICA
Seleccionada ≥60 cm
Adecuada ≥80 cm
tolerable ≥100 cm

Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  sea  ²
20°C a la sombra.
Cuando la explanada se deba asentar sobre un terreno con
corrientes  de agua superficial  o  subalvea,  se desviarán  las
primera y captarán y conducirán las últimas,  fuera del  área
donde  se  construirá  el  terraplén,  antes  de  empezar  su
ejecución.

Si la explanada debe construirse sobre terreno inestable, turba
o  arcillas  blandas,  se  asegurará  la  eliminación  de  este
material o su consolidación.
En  las  explanadas  a  media  ladera,  la  D.F.  podrá  exigir  el
escalonamiento  de  ésta  mediante  la  excavación  que
considere oportuna, para asegurar una perfecta estabilidad.
Los  equipos  de extendido,  humectación y  apisonado  serán
suficientes para garantizar la ejecución de la obra.
No se extenderán ninguna tongada que no se compruebe que
la  superficie  inferior  cumple  las  condiciones  exigidas y  sea
autorizado su extendido por la D.F.
Los  materiales  de  cada  tongada  tendrán  características
uniformes. En caso contrario, se conseguirá esta uniformidad
mezclándolos con maquinaria adecuada.
Las  tongadas  tendrán  espesor  uniforme  y  serán
sensiblemente paralelas.
La superficie de las tongadas tendrán la pendiente transversal
necesaria  para  conseguir  la  evacuación  de  las  aguas  sin
peligro de erosión.
Los  equipos  de  transporte  de  tierras  y  extensión  de  las
mismas operarán por toda la anchura de cada capa.
Si se debe añadir agua, se hará de forma que la humectación
de los materiales sea uniforme.
Si se utilizan rodillos vibrantes para el apisonado, se darán al
final  unas  pasadas  sin  aplicar  vibración,  para  corregir  las
perturbaciones superficiales que pueda causar la vibración y
sellar la superficie.
Se  prohibirá  cualquier  tipo  de  tránsito  sobre  las  capas  en
ejecución hasta que no se complete su apisonado. Si esto no
es  factible,  se  distribuirá  el  tránsito  de  forma  que  no  se
concentren roderas en la superficie.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Este  criterio  no  incluyen  la  preparación  de  la  superficie
existente.
No se incluye dentro de este criterio el suministro de las tierras
necesarias para la ejecución de la partida.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

1.2. ESTABILIZACIÓN DE EXPLANADAS CON ADITIVOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Estabilización “in situ” de explanadas mediante la adición al
terreno de cal o cemento.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  siguientes
operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Escarificación del terreno.
- Distribución del aditivo.
- Adición de agua y mezcla de suelo con el aditivo.
- Compactación de la mezcla.
- Acabado de la superficie.
- Ejecución de juntas.
- Curado de la mezcla.
El terreno a estabilizar no tendrá material vegetal. No tendrá
elementos más grandes de 80 mm ni de la mitad del espesor
de la tongada a compactar.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las
rasantes previstas en la D.T.
La  superficie  acabada  no  tendrá  irregularidades  ni
discontinuidades.
Estabilización de explanadas con cemento:
- Índice de plasticidad del suelo a estabilizar según las normas
NLT-105/72 y NLT-106/7 < 15
-  Contenido  ponderal  de  materia  orgánica  del  suelo  a
estabilizar según la norma UNE 7-368 < 1%
- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3 ,
según la norma NLT-120/72 < 0,5%
- Resistencia a la compresión al cabo de 7 días  ≥ 0,9 x 15
kg/cm2

Tolerancias de ejecución:
- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo ±0,3%
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco ±2%
- Planeidad ±10 mm/3 m
- Niveles - 1/5 del espesor teórico
±30 mm
- Espesor medio de la capa - 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
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Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
Estabilización con cal:
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  a  la
sombra sea ≤ 2°C.
Si la humedad del suelo es > 2% del peso seco del suelo, de
la establecida, se suspenderán los trabajos.
Estabilización con cemento:
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  a  la
sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas.
El  suelo  a  estabilizar  se disgregará previamente hasta  una
eficacia mínima del 100%
en el cedazo UNE 25 mm, y del 80% en el cedazo UNE 5 m.
Se entiende como eficacia la disgregación la relación entre el
tamizaje  en  la  obra  del  material  húmedo  y  el  tamizaje  en
laboratorio de este mismo material desecado y desmenuzado.
No  se  distribuirá  el  aditivo  mientras  haya  concentraciones
superficiales de humedad.
Las  operaciones  de  distribución  del  aditivo  en  polvo  se
suspenderán en caso de viento fuerte.
El  aditivo  se  distribuirá  uniformemente  con  la  dosificación
establecida aprobada por la D.F.
Estabilización con cal:
La cal puede añadirse en seco o en lechada.
Si se aplica la cal en lechada se hará por pasadas sucesivas,
cada una de las cuales se mezclará con el terreno antes de la
siguiente pasada.
Si la mezcla se hace en dos etapas, en cada una se aplicará
la mitad de la dosificación total.
El  aditivo  extendido  que  se  haya  desplazado  se  sustituirá
antes de la mezcla.
Antes de ocho horas desde la  aplicación del  aditivo  en un
punto cualquiera, se mezclará el aditivo con el suelo.
Estabilización con cemento:
El  aditivo  extendido  que  se  haya  desplazado  se  sustituirá
antes de la mezcla.
Antes de una hora desde la aplicación del aditivo en un punto
cualquiera, se mezclará
el aditivo con el suelo.
El  agua  se  añadirá  uniformemente  y  se  evitará  que  se
acumule en las roderas que deje el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se detendrán mientras riegan, para
evitar la formación de zonas con exceso de humedad.
La mezcla del aditivo y la tierra se continuará hasta conseguir
un color uniforme y la ausencia de grumos en el aditivo.
Estabilización con cal:
La disgregación de la mezcla conseguirá grumos < 20 m. Si
esto  no  se  puede  cumplir,  se  realizará  la  mezcla  en  dos
etapas,  dejando  curar  la  mezcla  entre  ambas  operaciones
entre 24 y 48 horas, manteniendo la humedad adecuada. En
ésta caso, el suelo se apisonará ligeramente, después de la
mezcla inicial, si existe riesgo de lluvias.
En un punto  cualquiera  la  mezcla  no  puede estar  más de
cinco  días  sin  proceder  a  su  comparación  y  acabado,
contados desde el final de la última mezcla.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de
la fijado por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso
de la mezcla.
Estabilización con cemento:
En un punto  cualquiera  la  mezcla  no  puede estar  más de
medio  hora  sin  proceder  a  su  compactación  y  acabado,
contados desde el final de la última mezcla.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de
la fijada por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso
de la mezcla.
La  humedad  fijada  en  la  fórmula  de  trabajo  se  conseguirá
antes de 2 horas desde la aplicación del cemento.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará
suelta en todo su espesor.
El  apisonado  se  hará  longitudinalmente,  empezando por  el
lado más bajo y avanzado hacia el punto más alto.
Si  al  compactar  se producen fenómenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducirá la humedad de la mezcla.
Estabilización con cemento:
Los  equipos  del  apisonado  serán  los  necesarios  para
conseguir que la compactación se acabe antes de la 4 horas
siguientes  de  la  incorporación  del  cemento  al  suelo.  Este
tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior a
los 30°C.
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del
apisonado.
Las  zonas  que  no  se  pueden  compactar  con  el  equipo
utilizado para  el  resto  de la  capa,  se compactarán  con los
medios adecuados hasta conseguir una densidad igual  a la
del resto de la capa.
Una vez compactada la tongada no se permite el recrecido de
la misma.

Dentro  del  plazo  máximo  de  ejecución,  podrá  hacerse  la
alisada con motoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondrá de forma que su canto sea
vertical, cortando parte de la capa acabada.
Estabilización con cemento:
Se  dispondrán  juntas  transversales  cuando  el  proceso
constructivo se interrumpa más de 3 horas.
Si  se  trabaja  por  fracciones  del  ancho  total,  se  dispondrá
juntas longitudinales si se produce una demora superior a 1
hora entre las operaciones en franjas contiguas.
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo se hará
si se está dentro del plazo máximo fijado para la puesta en
obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruirá totalmente la
zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F.
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante  7
días siguientes a su acabado.
Se dispondrá un riego de curado a partir de las 24 h del final
de las operaciones de acabado.
Se  prohibirá  cualquier  tipo  de  tráfico  durante  los  3  días
siguientes a su acabado, y de vehículos pesados durante los 7
días  a  no  ser  que  la  D.F.  lo  autorice  expresamente  y
estableciendo previamente una protección del riego de curado
mediante una capa de arena con dotación no superior a los 6
l/m2 ,  que  se  retirará  completamente  por  barrido  antes  de
ejecutar cualquier unidad de obra encima de la capa tratada.
Si  durante  los  7  primeros  días  de  la  fase  de  curado  se
producen  heladas,  la  capa  estabilizada  se  protegerá
adecuadamente contra las mismas, según las instrucciones de
la D.F.
Cuando sea necesario remover la capa de suelo estabilizado,
se añadirá un mínimo de un medio por ciento (0,5%) de cal y
se mezclará añadiendo el agua necesaria.
Entre  5  y  7  días  después  de  hecha  la  estabilización  se
mantendrá la humedad alrededor del porcentaje fijado para la
mezcla.
Se prohibirá cualquier tipo de tránsito hasta que no se hayan
consolidado  definitivamente  las  capas  que  se  están
ejecutando. Si esto no es posible, se distribuirá el tráfico de
forma que no se concentren roderas en la superficie.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Este  criterio  no  incluye  la  preparación  de  la  superficie
existente.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a las tolerables.
Estabilización con cemento:
� No se abonará en esta partida el árido de cobertura para
dar apertura al tráfico.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2. SUBBASES DE ÁRIDO

2.1. SUBBASES Y BASES DE TIERRA-CEMENTO Y SUELO-
CEMENTO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación  de  base  o  subbase  para  pavimento,  con  tierra-
cemento elaborada en obra en planta.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  siguientes
operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Fabricación de la mezcla en planta situada en la obra.
- Transporte de la mezcla.
- Extendido de la mezcla
- Compactación de la mezcla.
- Acabado de la superficie.
- Ejecución de juntas.
- Curado de la mezcla.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las
rasantes prevista en la D.T.
La  superficie  acabada  no  tendrá  irregularidades  ni
discontinuidades.
Se  alcanzarán,  como  mínimo,  el  grado  de  compactación
previsto  según  la  norma  NTL-108/72  (ensayo  Próctor
Modificado).
- Resistencia a la compresión al cabo de 7 días:  ≥ 0,9 x 25
kg/cm2

Tolerancias de ejecución:
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- Niveles: - 1/5 del espesor teórico
± 30 mm

- Planeidad: ±10 mm/3 m
- Espesor medio de la capa: - 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma prevista,  con las tolerancias
establecidas.
Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o  irregularidades  que
excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución
de la partida de obra.
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  a  la
sombra  sea  inferior  a  5°C  o  cuando  puedan  producirse
heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El  agua  se  añadirá  uniformemente  y  se  evitará  que  se
acumule en las roderas que deje el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para
evitar la formación de zonas con exceso de humedad.
En cualquier punto la mezcla no puede estar más de 1/2 hora
sin proceder a su compactación y acabado; en caso contrario
se removerá y mezclará de nuevo.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá de
la fijada por la fórmula de trabajo en más de un 2% del peso
de la mezcla.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará
suelta en todo su espesor.
El  apisonado  se  hará  longitudinalmente,  empezando por  el
lado más bajo y avanzando hacia el punto más alto.
Si  al  compactar  se producen fenómenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducirá la humedad de la mezcla.
Los  equipos  de  apisonado  serán  los  necesarios  para
conseguir que la compactación se acabe antes de las 4 horas
siguientes  a  la  incorporación  del  cemento  al  suelo.  Este
tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior a
los 30°C.
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del
apisonado.
Las  zonas  que  no  se  puedan  compactar  con  el  equipo
utilizado para  el  resto  de la  capa,  se compactarán  con los
medios adecuados hasta conseguir una densidad igual  a la
del resto de la capa.
La recrecida en capas delgadas no se permitirán en ningún
caso.
Dentro  del  plazo  máximo  de  ejecución,  podrá  hacerse  la
alisada con motoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su canto
sea vertical, cortando parte de la capa acabada.
Se  dispondrán  juntas  transversales  cuando  el  proceso
constructivo se interrumpa más de 3 horas.
Si  se trabaja  por  fracciones del  ancho total,  se  dispondrán
juntas longitudinales si se producen una demora superior a 1
hora entre las operaciones en franjas contiguas.
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo hará si
está dentro del plazo máximo fijado para la puesta en obra. Si
se  rebasa  éste  plazo,  se  reconstruirá  totalmente  la  zona
afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F.
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante los 7
días siguientes a su acabado.
Se dispondrán un riego de curado a partir de las 24 h del final
de las operaciones de acabado.
Se  prohibirá  cualquier  tipo  de  tráfico  durante  los  3  días
siguientes a su acabado, y de vehículos pesados durante los 7
primeros días, a no ser que la D.F. lo autorice expresamente y
estableciendo previamente a una protección del riego curado
mediante una capa de arena o tierra con dotación no superior
a los 6 l/m2 , que se retirará completamente por barrido antes
de  ejecutar  cualquier  unidad  de  obra  encima  de  la  capa
tratada.
Si  durante  los  7  primeros  días  de  la  fase  de  curado  se
producen  heladas,  la  capa  estabilizada  se  protegerá
adecuadamente contra las mismas, según las instrucciones de
la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medio según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de
sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El  abajo  de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

2.2.SUBBASES Y BASES DE HORMIGÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación de subbase o base para pavimento, con hormigón
extendido y vibrado manual o mecánicamente.
Se considera extendido y vibración manual la colocación del
hormigón  con  regla  vibratoria,  y  extendido  y  vibración
mecánica la colocación del hormigón con extendedora.
Regla vibratoria:
Se consideran incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Montaje de encofrados.
- Colocación del hormigón.
- Ejecución de juntas de hormigonado.
- Protección del hormigón fresco y curado.
- Desmontaje de los encofrados.
Extendedora:
Se considera incluidas dentro de esta partida las siguientes
operaciones:
- Preparación comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas.
- Colocación del hormigón.
- Ejecución de juntas de hormigonado.
- Protección del hormigón fresco y curado.
La superficie acabada estará maestreada.
No presentará grietas ni discontinuidades.
Formará una superficie plana con una textura uniforme y se
ajustará a las alineaciones y rasantes previstas.
Tendrá realizadas juntas transversales de retracción cada 25
cm2 . Las juntas serán de una profundidad ³ 1/3 del espesor de
la base y de 3 mm de ancho.
Tendrá  realizadas  juntas  de  dilatación  a  distancias  o
superiores a 25 m, serán de 2 cm de ancho y estarán llenas
de poliestireno expandido.
Las  juntas  de  hormigonado  serán  de  todo  el  espesor  y
coincidirán con las juntas de retracción.
Resistencia  características  estimada  del  hormigón  (Fest)  al
cabo de 28 días ≥ 0,9 x Fck
Tolerancias de ejecución:
- Espesor: 15 mm
- Nivel: ±10 mm
- Planeidad: ±5 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El  hormigonado  se  realizará  a  temperatura  ambiente  entre
5°C y 40°C.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda producir
el lavado de hormigón fresco.
Se vibrará hasta conseguir una masa compacta y sin que se
produzcan segregaciones.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia
prevista, se mantendrá húmeda la superficie del hormigón con
los medios necesarios en función del tipo de cemento utilizado
y las condiciones climatológicas del lugar.
Este proceso será como mínimo de:
- 15 días en tiempo caluroso y seco.
- 7 días en tiempo húmedo.
La capa no debe pisarse durante  las  24 h siguientes a su
formación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de  volumen  medido  según  las  especificaciones  del
proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.3. BASES DE HORMIGÓN COMPACTADO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación  de  base  para  pavimento,  con  hormigón
compactado.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  siguientes
operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Extendido de la mezcla.
- Compactación de la mezcla.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las
rasantes prevista en la D.T.
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Las juntas de trabajo transversal serán verticales y dispuestas
allí donde el proceso constructivo se pare en tiempo superior
al de trabajabilidad de la mezcla.
Hormigón sin cenizas volantes:
-  Resistencia  a  tracción  indirecta  a  los  28  días  con
compactación  a  la  humedad  óptima  correspondiente  al  PM
(NTL-108/72): ≥ 33 kp/cm2

Hormigón con cenizas volantes:
-  Resistencia  a  tracción  indirecta  a  los  90  días  con
compactación  a  la  humedad  óptima  correspondiente  al  PM
(NTL-108/72): ≥ 33 kp/cm2

Tolerancias de ejecución:
- Espesor de la capa:  ±15 mm
- Desviación en planta de la alineación: ±50 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma prevista,  con las tolerancias
establecidas.
Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o  irregularidades  que
excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución
de la partida de obra.
En caso de lluvia o previsión de heladas, se suspenderán la
ejecución.
Se asegurará un plazo mínimo de trabajabilidad del hormigón
de:
- 5 horas, si se extiende por ancho completo, a la temperatura
prevista en el momento de la ejecución.
- 7 horas, si se extiende por franjas, a la temperatura prevista
en el momento de la ejecución.
El  vertido  y  extensión  se  realizarán  con  cuidado,  evitando
segregaciones y contaminaciones.
El  espesor  de la tongada antes de compactar  será tal  que
después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T. con las tolerancias establecidas.
El  apisonado  se  hará  longitudinalmente,  empezando por  el
lado más bajo y avanzando
hacia el punto más alto.
Cuando se trabaje por franjas, se dejará entre dos contiguas
un cordón longitudinal  de 50 cm sin  compactar,  el  cual  se
acabará al ejecutar la segunda franja.
En cualquier  sección transversal,  la  compactación finalizará
dentro del plazo de trabajabilidad de la mezcla.
En ningún caso se permite el recrecido del espesor en capas
delgadas una vez finalizado el compactado.
La superficie se mantendrá constantemente húmeda.
Siempre que sea posible, la mezcla se extenderá por ancho
completo; en caso contrario, se debe obtener el ancho total
dentro  del  plazo  de  trabajabilidad  del  primer  material
colocado.
Una  vez  trabajada  la  capa  de  hormigón  compactado  se
aplicará  un  riego  de  curado  siguiendo  las  prescripciones
generales establecidas para estas aplicaciones.
Los agujeros de los sondeos serán rellenados con hormigón
de  la  misma  calidad  que  el  resto  de  la  capa,  ésta  será
correctamente compactada y alisada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medio según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de
sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.4. BASES DE HORMIGÓN MAGRO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación  de  base  para  pavimento,  con  hormigón
compactado.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  siguientes
operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de elementos de guía de las máquinas.
- Colocación del hormigón.
- Ejecución de juntas de hormigonado.
- Acabado.
- Protección del hormigón fresco y curado.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.

La  superficie  de  la  capa  será  uniforme  y  exenta  de
segregaciones.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las
rasantes prevista en la D.T.
Tolerancias de ejecución:
- Desviación en planta de la alineación: ±50 mm
- Cota de la superficie acabada: + 0 mm

- 30 mm
- Regularidad superficial: ±5 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma prevista,  con las tolerancias
establecidas.
Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o  irregularidades  que
excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución
de la partida de obra.
Para  temperaturas  inferiores  a  2°C  se  suspenderán  los
trabajos.
El vertido y el extensión del hormigón con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.
El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio
con los dispositivos adecuados acoplados a las mismas.
Los elementos vibratorios  de las máquinas no se apoyarán
sobre capas acabadas, y dejarán de funcionar en el instante
en que éstas se paren.
La longitud de la maestra engrasadora de la pavimentadora
será suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la
superficie del hormigón.
La distancia entre las piquetas que sostienen el cable guía de
la  extendedora  no será superior  a  10 m. Esta  distancia  se
reducirá a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los
encuentros verticales de paramentos inferior a 2.000 m.
Se tensará el cable de guía de forma que su flecha entre dos
piquetas consecutivas no sea superior a 1 m.
Se protegerá la zona de las juntas de la acción de las orugas
interponiendo  bandas  de  goma,  chapa  metálicas  u  otros
materiales adecuados en el caso que se hormigone una franja
junto  a otra ya existente  y se utilice ésta como guía de las
máquinas.
El  vertido  y  extensión  se  realizarán  con  cuidado,  evitando
segregaciones y contaminaciones.
Delante  de  la  maestra  enrasadora  se  mantendrá  en  todo
momento y en toda el ancho de la pavimentadora un exceso
de hormigón fresco en forma de cordón de varios centímetros
de altura.
En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el
mismo sentido de circulación, se hormigonarán como mínimo
dos carriles al mismo tiempo.
En  las  juntas  longitudinales  se  aplicará  un  producto
antiadherente  en  el  canto  de  la  franja  ya  construida.  Se
cuidará que el hormigón que se coloque a lo largo de esta
junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.
Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de
la jornada, o cuando se haya producido una interrupción del
hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el
frente de avance.
Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre
la superficie del hormigón fresco para facilitar su acabado.
Donde sea necesario aportar material para corregir una zona
baja, se aportará hormigón extendido.
La superficie de la capa no se retocará,  excepto  en zonas
aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4 m.
Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos
de la capa con una llana curva de 12 mm de radio.
El  hormigón  se  cuadrará  obligatoriamente  con  productos
filmógenos.
Se  curarán  todas  las  superficies  expuestas  de  la  capa,
incluidos sus bordes.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los
3 días siguientes al hormigonado de la misma, a excepción del
imprescindible para la ejecución de juntas y la comprobación
de la regularidad superficial.
El tráfico de obra no circulará antes de 7 días del acabado de
la capa.
Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación
personal y evitar daños al hormigón fresco.
Los  cortes  en  el  hormigonado  tendrán  todos  los  accesos
señalizados  y  acondicionados  para  proteger  la  capa
construida.
Se volverá a aplicar producto curado sobre las zonas en que
la película formada se haya estropeado durante el período de
curado.
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Durante  el  período  de curado y  en el  caso de una helada
imprevista,  se protegerá  el  hormigón con una membrana o
plástico aprobada por la D.F. hasta la mañana siguiente a su
puesta en obra.
Se  interrumpirá  el  hormigonado  cuando  llueva  con  una
intensidad que pueda provocar la deformación del canto de
las losas o la pérdida de la textura  superficial  del hormigón
fresco.
Entre  la  fabricación  del  hormigón  y  su  acabado  no  puede
pasar mas de 1 h. La D.F. podrá ampliar este plazo hasta un
máximo de 2 h.
En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de
la  D.F.  se  parará  el  hormigonado  de  la  capa  con  una
antelación  suficiente  para  que  se  pueda  acabar  con  luz
natural.
En el caso que se hormigone en dos capas, se extenderá la
segunda antes que la primera empiece su fraguado. Entre la
puesta en la obra de las dos capas no pasará mas de 1 h.
En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón mas de
1/2 h se cubrirá el frente de forma que no se evapore el agua.
Con  tiempo  caluroso  se  extenderán  las  precauciones  para
evitar  desolaciones  superficiales  y  fisuraciones,  según  las
indicaciones de la D.F.
Cuando  la  temperatura  ambiente  sea  superior  a  25°C,  se
controlará constantemente la temperatura del hormigón, que
no debe rebasar en ningún momento los 30°C.
Se deber hacer un tramo de prueba > 100 m con la misma
dosificación, equipo, velocidad de hormigonado y espesor que
después se utilizará en la obra.
No se procederá a la construcción de la capa sin que en un
tramo de prueba haya estado aprobado por la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medio según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a las tolerables.
No es de abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No es de abono en esta unidad de obra de cualquier riego de
sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.5. SUBBASES DE MATERIAL ADECUADO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación  de  subbase  para  pavimento,  con  tongadas
compactada de material adecuado.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de
cada tongada.
- Alisado de la superficie de la última tongada.
La superficie quedará plana y con acabado liso y uniforme.
Tendrá las pendientes y niveles previstos.
Se  alcanzarán,  como  mínimo,  el  grado  de  compactación
previsto (ensayo PM, NLT-108/72). Índice CBR: ≥ 5
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ±20 mm
- Planeidad: ±10 mm/3 m
Condiciones de ejecución de la obras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea ≤ 2°C
o en caso de vientos fuertes.
El  soporte  tendrá  el  grado  de  compactación  y  rasantes
previstos.
El material se extenderá por capas de espesor uniforme ≤ 25
cm, sensiblemente paralelas a la explanada.
Se  comprobará  el  nivel  y  el  grado  de  compactación  de  la
tongada antes de extender la superior.
El  acabado  superficial  se  hará  sin  vibración  para  corregir
posibles irregularidades y sellas la superficie.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de  volumen  medido  según  las  especificaciones  del
proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.6. SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONADO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada

Formación  de  subbase  para  pavimento,  con  tongadas
compactadas de material seleccionado.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de
cada tongada.
- Alisado de la superficie de la última tongada.
La superficie quedará plana y con acabado liso y uniforme.
Tendrá las pendientes y niveles previstos.
Se  alcanzará,  como  mínimo,  el  grado  de  compactación
previsto (ensayo PM, NLT-108/72) Índice CBR: ≥ 10
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ±20 mm
- Planeidad: ±10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura  ≤ 2°C o
en caso de vientos fuertes.
El  soporte  tendrá  el  grado  de  compactación  y  rasantes
previstos.
El material se extenderá por capas de espesor uniforme ≤ 25
cm, sensiblemente paralelas a la explanada.
Se  comprobará  el  nivel  y  grado  de  compactación  de  la
tongada antes de extender la superior.
El  acabado  superficial  se  hará  sin  vibración  para  corregir
posibles irregularidades y sellar la superficie.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medio según las especificaciones del proyecto.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.7. SUBBASES Y BASES DE ZAHORRA

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Subbases  o  bases  de  zahorra  natural  o  artificial  para
pavimentos.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de
cada tongada.
- Alisado de la superficie de la última tongada.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las
rasantes previstas en la D.T.
Se  alcanzará,  como  mínimo,  el  grado  de  compactación
previsto  según  la  norma  NLT-108/72  (Ensayo  Próctor
Modificado).
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo de rasantes:  + 0

- 1/5 del espesor teórico
- Nivel de la superficie:
ZAHORRA TRÁFICO NIVEL
Natural T0, T1 o T2 ± 20 mm
Natural T3 o T4 ± 30 mm
Artificial T0, T1 o T2 ± 15 mm
Artificial T3 o T4 ± 20 mm
- Planeidad: ±10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones previstas, con las tolerancias establecidas. Si en
esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de
las tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida
de obra.
No  se  extenderán  ninguna  tongada  mientras  no  se  hay
comprobado el grado de compactación de la precedente.
La humedad óptima de compactación,  deducida del  ensayo
“Próctor modificado”, según la norma NLT-108/72, se ajustará
a  la  composición  y  forma  de  actuación  del  equipo  de
compactación.
Zahorra artificial:
- La preparación de zahorra se hará en central y no “in situ”.
La  adición  del  agua  de  compactación  también  se  hará  en
central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario.
Zahorra natural:
- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y
humedecer, si se considera necesario.
-  El  material  se  puede utilizar  siempre que las  condiciones
climatológicas  no  hayan  producido  alteraciones  en  su
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humedad  de  tal  manera  que se supere  en más  del  2% la
humedad óptima.
-  La  extensión  se  realizará  con  cuidado,  evitando
segregaciones y  contaminaciones,  en tongadas de  espesor
comprendido entre 10 y 30 cm
-  Todas  las  aportaciones  de  agua  se  harán  antes  de  la
compactación. Después, la única humectación admisible es la
de la preparación para colocar la capa siguiente.
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando
por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior  a  1/3  del
ancho del elemento compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su
proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras,
no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la
capa no se haya consolidado definitivamente.
Los  defectos  que  se  deriven  de  éste  incumplimiento  serán
reparados por el contratista según las indicaciones de la D.F.
Las  irregularidades  que  excedan  de  las  tolerancias
especificadas en el aparato anterior serán corregidas por el
constructor.  Será  necesario  escarificar  en  una  profundidad
mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario
volviendo a compactar y alisar.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo señaladas en la D.T.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes
de  la  aplicación  de  la  compensación  de  la  merma  de
espesores de capas subyacentes.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.8. BASES Y SUBBASES DE SABLÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación de subbases o bases para sablón.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de
cada tongada.
- Alisado de la superficie de la última tongada.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las
rasantes previstas en la D.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación.
Tolerancias a ejecución:
- Replanteo de rasantes: + 0

- 1/5 del espesor teórico
- Nivel de la superficie: ±20 mm
- Planeidad:  ±10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán
antes de la ejecución de la partida de obra.
No  se  extenderán  ninguna  tongada  mientras  no  se  haya
comprobado el grado de compactación de la precedente.
Para  temperaturas  inferiores  a  2°C  se  suspenderán  los
trabajos.
El contenido óptimo de humedad se determinara en la obra en
función de la maquinaria disponible y de los resultados de los
ensayos realizados.
Antes  de  extender  una  tongada  se  puede  homogeneizar  y
humedecer, si se considera necesario.
Todas  las  aportaciones  de  agua  se  harán  antes  de  la
compactación. Después, la única humectación admisible es la
de la preparación para colocar la capa siguiente.
La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando
por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior  a  1/3  del
ancho del elemento compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su
proximidad a obras de pago o desagüe, muros o estructuras,
no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán

con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la
capa no se haya  consolidado definitivamente.  Los defectos
que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el
contratista según las indicaciones de la D.F.
Las  irregularidades  que  excedan  de  las  tolerancias
especificadas en el apartado anterior serán corregidas por el
constructor.  Será  necesario  escarificar  en  una  profundidad
mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario
volviendo a compactar y alisar.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo señaladas en la D.T.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes
de  la  aplicación  de  la  compensación  de  la  merma  de
espesores de capas subyacentes.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.9. BASES DE GRAVA-CEMENTO Y ÁRIDO-CEMENTO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación de subbases o bases para sablón.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Extensión de la mezcla.
- Compactación con humectación.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las
rasantes previstas en la D.T.
No se dispondrán juntas de dilatación ni de contracción.
Las  juntas  de  trabajo  se  dispondrán  de  manera  que  su
superficie  quede  vertical,  recortando  parte  de  la  zona
acabada.
Se  alcanzará,  como  mínimo,  el  grado  de  compactación
previsto  según  la  norma  NTL-108/72  (ensayo  Próctor
Modificado).
Tolerancias a ejecución:
- Replanteo de rasantes: + 0

- 1/5 del espesor teórico
- Planeidad:  ±10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán
antes de la ejecución de la partida de obra.
Una  vez  comprobada  la  capa  de  asiento  y  antes  de  la
extensión, hay que regar la superficie sin anegarla.
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  a  la
sombra sea inferior a 5°C o cuando puedan darse heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvia ligeras.
El  vertido  y  extensión  se  realizarán  con  cuidado,  evitando
segregaciones y contaminaciones.
El  espesor  de la tongada antes de compactar  será tal  que
después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T., con las tolerancias establecida.
No se colocarán franjas contiguas con más de una hora de
diferencia entre los momentos de sus respectivas extensiones,
excepto en el caso en que la D.F. permita la ejecución de la
junta de construcción longitudinal.
La capa se compactará en una sola tongada, disponiendo el
equipo necesario para con-seguir la densidad prescrita en el
aparato anterior.
El  apisonado  se  hará  longitudinalmente,  empezando por  el
lado más bajo y avanzado hacia el punto más alto.
En cualquier sección transversal, la compactación se finalizará
antes de las 3 horas desde que se formó la mezcla.
Una vez acabada la compactación, no se permite el recrecido,
pero si la alisado y la recompactación cuando haya zonas que
superen la superficie teórica. Si fuera necesario el recrecido,
la D.F.  puede optar  por incrementar  el  espesor  de la capa
superior o bien reconstruir la zona afectada.
En ningún caso se permite el recrecido el espesor en capas
delgadas una vez finalizado el compactado.
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Cuando  el  proceso  constructivo  se  detenga  por  más  de  2
horas, es necesario disponer junta transversal.
La reparación de zonas que superen las tolerancias se hará
dentro  del  plazo  máximo  fijado para  la  trabajabilidad  de  la
mezcla, si este plazo es superado, se reconstruirá la zona.
Una vez acabada la capa de grava-cemento se aplicará un
riego  de  curado  siguiendo  las  prescripciones  generales
establecidas para estas aplicaciones. Esta operación se hará
en  un  plazo  máximo  de  12  h  desde  la  finalización  del
apisonado.
No se permite la circulación de vehículos pesados sobre la
capa durante un período mínimo de tres días.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo señaladas en la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a las tolerables.
No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.
No  es  abono  en  esta  unidad  de  obra  cualquier  riego  de
sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.10. BASES DE GRAVA-EMULSIÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación de subbases o bases para sablón.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Extensión de la mezcla.
- Compactación.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las
rasantes previstas en la D.T.
Las  juntas  de  trabajo  se  dispondrán  de  manera  que  su
superficie  quede  vertical,  recortando  parte  de  la  zona
acabada.
Se  alcanzará,  como  mínimo,  el  grado  de  compactación
previsto  según  la  norma  NTL-108/72  (ensayo  Próctor
Modificado).
Tolerancias a ejecución:
- Replanteo de rasantes:  0

- 1/5 del espesor teórico
- Planeidad:  ±10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán
antes de la ejecución de la partida de obra.
La ejecución se hará con temperaturas superiores a los 5°C
cuando la rotura de la emulsión sea lenta, o a los 2°C cuando
ésta sea media, y cuando no se prevean heladas.
El  vertido  y  extensión  se  realizarán  con  cuidado,  evitando
segregaciones y contaminaciones.
Si  la  grava  emulsión,  al  llegar  a  la  obra,  contiene  una
proporción de líquidos superior a la óptimo de compactación,
una vez extendida y antes de compactarla,  se dejará  orear
hasta que alcance su humedad óptima.
El  espesor  de la tongada antes de compactar  será tal  que
después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T., con las tolerancias establecida.
La motoniveladora llevará placas laterales y trabajará a hoja
entera con dirección casi perpendicular al eje de la carretera
para evitar la segregación.
La compactación se efectuará en tongadas que aseguren, con
los  medios  de  compactación  de  que  se  dispongan,  una
densidad  uniforme  en  todo  el  espesor.  Cada  tongada  se
extenderá  después  de  haber  compactado  y  curado  la
subyacente.
En los lugares inaccesibles por los equipos de compactación,
ésta se efectuará con apisonadoras manuales adecuadas al
caso.
Se dispondrán  juntas  de trabaja  transversales entre  tramos
ejecutados en jornadas sucesivas.

Si se trabaja por franjas del ancho total, se dispondrán juntas
longitudinales  cuando  transcurra  más de una jornada  entre
ejecuciones de franjas consecutivas.
Caso de construir por tongadas, se solaparán las juntas de las
tongadas sucesivas.
Los  medios  de  compactación  serán  probados  sobre  su
eficacia en un tramo de prueba de dimensiones mínimas 15 x
3 m.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo señaladas en la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a las tolerables.
No  es  abono  en  esta  unidad  de  obra  cualquier  riego  de
sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.11. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN 
CALIENTE
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa
colocada en obra a temperatura superior a la del ambiente.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Extensión de la mezcla.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
La superficie acabada quedará lisa, con una textura uniforme
y sin segregaciones.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las
rasantes previstas en la D.T.
Tendrá  el  menor  número  de  juntas  longitudinales  posibles.
Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el
resto de la capa.
Se  alcanzará,  como  mínimo,  el  grado  de  compactación
previsto según la norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias a ejecución:
- Nivel de las capas: ±15 mm
- Planeidad de las capas: ±8 mm/3 m
- Regularidad superficial de las capas: ≤ 10 dm/2 hm
- Espesor de cada capa: ≥ 80% del espesor teórico
- Espesor del conjunto: ≥ 90% del espesor teórico
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán
antes de la ejecución de la partida de obra.
Si  la  superficie  es  granular  o  tratada  con  conglomerantes
hidráulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hará un riego de
imprimación, que cumplirá las prescripciones de su pliego de
condiciones.
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  sea
inferior a 5°C en caso de lluvia.
Se  aplicará  una  capa  uniforme  y  fina  de  lindante  de
adherencia de unión con la mezcla.  No puede tener  restos
fluidificantes o agua en la superficie.
El  riego  estará  curado  y  conservará  toda  la  capacidad  de
unión con la mezcla. No puede tener restos de fluidificantes o
agua en la superficie.
La  extensión  de  la  mezcla  se  hará  mecánicamente
empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de
nivelación.
En  las  vías  sin  mantenimiento  de  la  circulación,  con
superficies a extender superiores a 70.000 m2 , se extenderá
la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con
dos o más extendoras ligeramente desfasada, evitando juntas
longitudinales.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el borde
de la franja contigua esté todavía caliente y en condiciones de
ser compactada.
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido
no será inferior a la de la fórmula de trabajo.
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En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva
de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior a la de la
fórmula de trabajo.
La compactación empezará a la temperatura más alta posible
que pueda soportar la carga.
Se utilizará  un rodillo  vibratorio  autopropulsado y  de  forma
continua.  Las  posibles  irregularidades,  se  corregirán
manualmente
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar
una de estas se ampliará la zona de apisonados para que se
incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior.
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la
extendedora;  sus  cambios  de  dirección  se  hará  sobre  la
mezcla compactada, y sus cambios de sentido se harán con
suavidad.  Se  cuidará  que  los  elementos  de  compactación
estén limpios y, si es preciso, húmedos.
Se  procurará  que  las  juntas  transversales  de  capas
sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otras, y
que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la
otra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina
de riego de adherencia.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y
alisará  con  elementos  adecuados  y  calientes,  antes  de
permitir  el  paso  del  equipo  de  apisonado.  Las  juntas
transversales  de  las  capas  de  rodadura  se  apisonarán
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el
rodillo.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que
el resto de la capa.
Las  irregularidades  que  excedan  de  la  tolerancias
especificadas  y  las  zonas  que  retengan  agua  sobre  la
superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que
la mezcla no éste apisonada, a la temperatura ambiente y con
la densidad adecuada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
t medida según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a la tolerable.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado
que se añada para dar aper-tura
al tránsito.
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o
adherencia.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento corresponde a la uni-dad
de obra de la capa subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.12. BASES DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación de bases para pavimento, con mezcla bituminosa
colocada en obra a temperatura superior a la del ambiente.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Extensión de la mezcla.
La superficie acabada quedará lisa, con una textura uniforme
y sin segregaciones.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
Tendrá  el  menor  número  de  juntas  longitudinales  posibles.
Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el
resto de la capa.
Tolerancias a ejecución:
- Nivel de las capas:  ±15 mm
- Planeidad de las capas:  ±8 mm/3 m
- Regularidad superficial de las capas: ≤ 10 dm/2 hm
- Espesor de cada capa: ≥ 80% del espesor teórico
- Espesor del conjunto: ≥ 90% del espesor teórico
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán
antes de la ejecución de la partida de obra.
Si  la  superficie  es  granular  o  tratada  con  conglomerantes
hidráulicos, sin pavimento hidrocarbono, se hará un riego de
imprimación, que cumplirá las prescripciones de su pliego de
condiciones.

Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  sea
inferior a 5°C en caso de lluvia.
Se  aplicará  una  capa  uniforme  y  fina  de  lindante  de
adherencia de unión con la mezcla.  No puede tener  restos
fluidificantes o agua en la superficie.
El  riego  estará  curado  y  conservará  toda  la  capacidad  de
unión con la mezcla. No puede tener resto de fluidificantes o
agua en la superficie.
La  extensión  de  la  mezcla  se  hará  mecánicamente
empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de
nivelación.
En  las  vías  sin  mantenimiento  de  la  circulación,  con
superficies a extender superiores a 70.000 m2 , se extenderá
la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con
dos o más extendoras ligeramente desfasada, evitando juntas
longitudinales.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el borde
de la franja contigua esté todavía caliente y en condiciones de
ser compactada.
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar
una de estas se ampliará la zona de apisonados para que se
incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior.
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la
extendedora;  sus  cambios  de  dirección  se  hará  sobre  la
mezcla compactada, y sus cambios de sentido se harán con
suavidad.  Se  cuidará  que  los  elementos  de  compactación
estén limpios y, si es preciso, húmedos.
Se  procurará  que  las  juntas  transversales  de  capas
sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otras, y
que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la
otra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina
de riego de adherencia.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y
alisará  con  elementos  adecuados  y  calientes,  antes  de
permitir  el  paso  del  equipo  de  apisonado.  Las  juntas
transversales  de  las  capas  de  rodadura  se  apisonarán
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el
rodillo.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que
el resto de la capa.
Las  irregularidades  que  excedan  de  la  tolerancias
especificadas  y  las  zonas  que  retengan  agua  sobre  la
superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que
la mezcla no éste apisonada, a la temperatura ambiente y con
la densidad adecuada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
t medida según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a la tolerable.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado
que se añada para dar apertura al tránsito.
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o
adherencia.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.13. BASES DE GRAVA-ESCORIA

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación de base para pavimento con grava-escoria.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Extensión de la mezcla.
- Compactación.
Se comprobará en todos los semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las
rasantes previstas en la D.T.
Se  alcanzará,  como  mínimo,  el  grado  de  compactación
previsto  según  la  norma  NTL-108/72  (ensayo  Próctor
Modificado).
Tolerancias a ejecución:
- Replanteo de rasantes:  + 0

- 1/5 del espesor teórico
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- Planeidad:  ±10 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida.
Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o  irregularidades  que
excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución
de la partida de obra.
Una  vez  comprobada  la  capa  de  asiento  y  antes  de  la
extensión, hay que regar la superficie sin anegarla.
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  a  la
sombra  sea  inferior  a  5°C  o  cuando  puedan  producirse
heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El  vertido  y  extensión  se  realizarán  con  cuidado,  evitando
segregaciones y contaminaciones. 
La  extensión  de  la  mezcla  se  hará  antes  de  las  24  horas
desde su fabricación.
El  espesor  de la tongada antes de compactar  será tal  que
después del apisonado se obtenga el espesor previsto en la
D.T., con las tolerancias establecida.
La capa se compactarán en una sola tongada, disponiendo el
equipo necesario para conseguir la densidad prescrita en el
apartado anterior.
El  apisonado  se  hará  longitudinalmente,  empezando por  el
lado más bajo y avanzando hacia el punto más alto.
Una vez acabada la compactación, no se permite el recrecido,
pero si la alisada y recompactación cuando haya zonas que
superen la superficie teórica. Si fuera necesario el recrecido,
la D.F.  puede optar  por incrementar  el  espesor  de la capa
superior o bien reconstruir la zona afectada.
Una vez acabada la capa de grava-escoria, se puede aplicar
un  riego  de  cura  siguiendo  las  prescripciones  generales
establecidas para estas aplicaciones.
Una  vez  finalizada  la  compactación,  la  capa  grava-escoria
puede abrirse al tránsito. En éste caso, antes de proceder a la
extensión  de  la  capa  superior,  es  necesario  corregir  las
irregularidades de la superficie y compactar de nuevo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo señaladas en la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a la tolerable.
No es abono en esta unidad de obra cualquier riego sellado
que se añada para dar aper-tura
al tránsito.
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o
adherencia.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

3. CONGLOMERADOS
3.1. CONGLOMERADOS DE TIERRA-CEMENTO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Elaboración de tierra-cemento en planta situada en la obra.
La  mezcla  será  homogénea  y  sin  segregaciones  No  se
utilizarán cementos de categoría superior a 35.
Las tierras estarán exentas de materia orgánica y  de otras
sustancias que perjudiquen el fraguado del cemento.
Características de la tierra:
- Tamaño máximo del árido: 1/2 del espesor de la tongada a
compactar < 80 mm
-  Elementos  retenidos por  el  tamiz  2  mm (UNE 7-050),  en
peso: ≤ 80%
-  Elementos  que  pasan  por  el  tamiz  0,80  (UNE7-050),  en
peso:  ≤ 50%
Condiciones de la fracción tamizada por el tamiza 0,4 (UNE 7-
050):
- Límite líquido (NLT-105): <35
- Índice de plasticidad líquido (NLT-106): <15
Contenido de SO 3 , en peso (NLT-120/72): < 0,5%
Tolerancias respecto de la dosificación:
- Contenido de cemento, en peso: ±0,3%
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco: ±2%
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Antes de mezclar la tierra con el cemento se disgregará hasta
conseguir una eficacia mínima del 100%, referida al tamiz 25
mm (UNE 7-050) y del 80% referida al tamiz 5 mm (UNE 7-
050).

La mezcla se hará en planta dosificadora, que dispondrá de
dosificadores independientes para la  tierra,  el  cemento y el
agua.
Se  mezclará  primero  el  cemento  con  la  tierra,  hasta  que
desaparezcan  los  grumos  de  cemento.  A  continuación  se
añadirá el agua.
La  mezcladora estará  limpia  antes  de la  elaboración  de la
mezcla.
La  mezcla  se  hará  inmediatamente  antes  de  su  utilización
para evitar almacenamientos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

3.2. CONGLOMERADOS DE GRAVA-CEMENTO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Elaboración de grava-cemento en planta situada en la obra.
Grava-cemento formada por la mezcla homogénea de áridos,
cemento y agua.
El cemento será de tipo I, II, III, IV, V (RC-03) o cementos con
propiedades especiales. No será de clase superior a 35.
La dosificación será la especificadora en el proyecto o, en su
defecto, la fijada por la D.F.
La mezcla será homogénea y sin segregaciones.
Características de los áridos:
El árido será limpio, resistente y de granulometría uniforme.
Estará  exento  de  polvo,  suciedad,  arcilla,  margas  u  otras
materias extrañas.
La  curva  granulométrica  quedará  dentro  de  los  siguientes
límites:
Tamiz UNE 7-050 (mm) % Acumulativo de áridos que pasan

      GC                             GC2
40 - 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
2 25-45 22-42

0,4 10-24 10-22
0,08 1-8 1-8

El huso GC2 sólo se empleará en la construcción de capas de
subbase o arcenes, y capas de base para tráfico ligero.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):
- Bases de tráfico pesado o medio:  30
- Bases de otros usos: < 35
Plasticidad.
- Bases de tráfico pesado o medio: Nula
- Bases de otros usos (fracción que pasa por el tamiz 0,40
de la UNE 7-050): LL< 25 (NLT-105/72)

IP < 6 (NLT-106/72)
Equivalente de arena (EA): >30
Contenido de materia orgánica (UNE 7-082): ≤ 0,05%
Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): ≤ 2%
Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72): ≤ 0,5%
Contenido de cemento, en peso (C): % ≤ C ≤ 4,5%
Tolerancias respecto de la dosificación:
- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-
050): ±6 %
- Material  que pasa por tamices entre el  2 mm y 0,40 mm
(UNE 7-050) :  ±3 %
- Material que pasa por tamices 0,08 mm (UNE 7-050): ±1,5 %
- Contenido de cemento, en peso:  ±0,3 %
- Contenido de agua:  ±0,3 %
Las cantidades irán expresadas en relación al peso al árido
seco.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La mezcla se hará en planta dosificadora, que dispondrá de
dosificadores independientes para la  tierra,  el  cemento y el
agua.
Se  mezclará  primero  el  cemento  con  la  tierra,  hasta  que
desaparezcan  los  grumos  de  cemento.  A  continuación  se
añadirá el agua.
La  mezcladora estará  limpia  antes  de la  elaboración  de la
mezcla.
La  mezcla  se  hará  inmediatamente  antes  de  su  utilización
para evitar almacenamientos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

3.3. CONGLOMERADOS DE GRAVA-ESCORIA
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Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Elaboración de grava-cemento en planta situada en la obra.
La dosificación será la especificadora en el proyecto o, en su
defecto, la fijada por la D.F.
Características de los áridos:
La  curva  granulométrica  quedará  dentro  de  los  siguientes
límites:
Tamiz UNE 7-050 (mm) % Acumulativo de áridos que pasan

      GEC1                        GEC2
25 100 100
20 85-100 85-100
10 40-70 35-65
5 22-46 18-42

2,5 12-32 10-30
1,25 8-24 7-22
0,4 2-13 2-13
0,16 0-8 0-8
0,08 0-4 0-4

Los husos GEG1 y GEG2 se utilizarán con porcentajes  de
escoria granulada, respecto al peso total de materiales total de
materiales secos, del 15% y del 20% respectivamente.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):
- Bases de tráfico pesado o medio: < 30
- Bases de otros usos: < 35
Plasticidad: Nula
Equivalente de arena (NLT-113/72):  >30
Contenido en peso,  de áridos retenidos por  el  tamiz  5  mm
(NTLNE 7-050) con dos o más caras de fractura (para bases
de tráfico pesado o medio): > 50%
Contenido de materia orgánica (UNE-7-050): ≤ 0,05%
Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): ≤ 2%
Características de la escoria granulada:
La  curva  granulométrica  quedará  dentro  de  los  siguientes
límites:
Tamiz UNE % Acumulativo de áridos que pasan

5 95-100
2,5 75-100

1,25 40-85
0,4 13-35

0,16 3-14
0,08 1-10

Contenido de cal, en peso: 1% con un contenido de cal libre 
≥ 50%

Tolerancias respecto de la dosificación:
- Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm (UNE 7-050):
±6 %
- Tamizaje con tamices entre el 2,5 mm y el 0,16 mm (UNE 7-
050):  ±3 %
- Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): ±1,5 %
- Escoria granulada: ±1%
- Cal:  ±0,2%
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La mezcla se hará en planta dosificadora, que dispondrá de
dosificadores independientes para la  tierra,  el  cemento y el
agua.
La  mezcladora estará  limpia  antes  de la  elaboración  de la
mezcla.
Se utilizará antes que pasen 24 horas desde la pastada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

4. AGLOMERADOS PARA PAVIMENTOS

4.1. AGLOMERADOS DE GRAVA-EMULSIÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Elaboración de grava-emulsión en planta situada en la obra.
La dosificación será la especificada en el proyecto o, en su
defecto, la fijada por la D.F.
La mezcla será homogénea y sin segregaciones.
Características de los áridos:
La  curva  granulométrica  quedará  dentro  de  los  siguientes
límites:
Tamiz UNE 7-050 (mm) % Acumulativo de áridos que pasan

      GEG1                        GEG2
40 - 100
25 100 75-100
20 80-100 65-90
10 50-80 45-75

5 30-60 30-60
2,5 20-45 20-45
1,25 15-35 15-35
0,63 10-25 10-25
0,32 8-20 8-20
0,16 5-15 5-15
0,08 3-12 3-12

El huso GEA 2 sólo se utilizará en la construcción de capas de
subbase o arcenes, y capas de base para tránsito ligero.
Coeficiente de desgaste (Ensayo Angeles NLT-149):
- Bases de tráfico pesado o medio: < 30
- Bases de otros usos: < 35
Emulsión aniónica:
- Plasticidad: < 10
- Equivalente de arena (NLT-113/72): > 25
Emulsión catatónica:
- Plasticidad: Nula
- Equivalente de arena (NLT-113/72): > 45
Contenido en peso,  de áridos retenidos por  el  tamiz  5  mm
(NTLNE 7-050)
con dos o más caras de fractura (para bases de tráfico pesado
o medio): > 50 %
Contenido de materia orgánica (UNE-7-050): ≤ 0,05 %
Tolerancias respecto de la dosificación:
- Tamizajes con tamices superiores al 2,5 mm (UNE 7-050):
±6 %
- Tamizaje con tamices entre el 2,5 mm y el 0,16 mm (UNE 7-
050) : ±3 %
- Tamizaje con tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): ±1,5 %
- Agua de envoltura: ±1 %
- Emulsión: ±0,5 %
- Contenido óptimo de líquidos para la compactación: + 1 %
Las cantidades irán expresadas en relación al  peso de los
áridos secos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La mezcla se hará en planta dosificadora, que dispondrá de
dosificadores independientes para la  tierra,  el  cemento y el
agua.
Se  introducirá  en  primer  lugar  los  áridos,  el  agua  y  la
emulsión.
Se  mezclará  primero  el  cemento  con  la  tierra,  hasta  que
desaparezcan  los  grumos  de  cemento.  A  continuación  se
añadirá el agua.
La  mezcla  se  hará  inmediatamente  antes  de  su  utilización
para evitar almacenamientos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
- m3 de volumen necesario elaborado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

5. PAVIMENTOS GRANULARES

5.1. PAVIMENTOS DE TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación de subbases o bases para sablón.
Pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionado:
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de
cada tongada.
- Alisado de la superficie de la última tongada.
Pavimentos de tierra-cemento “in situ”.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Distribución del cemento.
- Mezcla del suelo con el cemento.
- Adición de agua.
- Compactación de la mezcla.
- Acabado de la superficie.
- Ejecución de juntas.
- Curado de la mezcla.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las
rasantes previstas en la D.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación
Pavimentos de tierra-cemento “in situ”.
Se comprobará en todos lo semiperfiles que el espesor de la
capa sea, como mínimo, el teórico deducido de la sección-tipo
de los planos.
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La  superficie  acabada  no  tendrá  irregularidades  ni
discontinuidades.
- Índice de plasticidad del suelo a estabilizar según las normas
NLT-105/72 y NLT-106/72: < 15
-  Contenido  ponderal  de  material  orgánica  del  suelo  a
estabilizar según la norma UNE 7-368:  < 1%
- Contenido ponderal de sulfatos, expresados en SO 3 , según
la norma UNE 7-368:  < 0,5%
- Resistencia a la compresión al cabo de 7 días:  ≥ 0,9 x 25
kg/cm2

Tolerancias a ejecución:
- Planeidad: ±10 mm/3 m
Tolerancias  de  ejecución  de  los  pavimentos  de  zahorra,
sablón o material seleccionado:
- Replanteo de rasantes: + 0

- 1/5 del espesor teórico
- Nivel de la superficie: ±20 mm
Tolerancias de ejecución de los pavimentos de tierra-cemento
“in situ”:
- Contenido de aditivo respecto al peso seco del suelo: ±0,3 %
- Humedad de la mezcla respecto a su peso seco: ±2 %
- Niveles: - 1/5 del espesor teórico

±30 mm
- Espesor medio de la capa: - 10 mm
- Espesor de la capa en cualquier punto: - 20 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán
antes de la ejecución de la partida de obra.
Pavimento de zahorra:
La humedad óptima de compactación,  deducida del  ensayo
“Próctor modificado”, según la norma NLT-108/72, se ajustará
a  la  composición  y  forma  de  actuación  del  equipo  de
compactación.
El  material  se  puede  utilizar  siempre  que  las  condiciones
climatológicas  no  hayan  producido  alteraciones  en  su
humedad  de  tal  manera  que se supere  en más  del  2% la
humedad óptima.
La  extensión  se  realizará  con  cuidado,  evitando
segregaciones y  contaminaciones,  en tongadas de  espesor
comprendido entre 10 y 30 cm.
Pavimentos de sablón o de material seleccionado:
-  Para  temperaturas  inferiores  a  2°C  se  suspenderán  los
trabajos.
- El contenido óptimo de humedad se determinará en la obra
en función de la maquinaria disponibles y de los resultados de
los ensayos realizados.
Pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionada:
-  No  se  extenderá  ninguna  tongada  mientras  no  se  haya
comprobado el grado de compactación de la precedente.
- Antes de extender una tongada se puede homogeneizar y
humedecer, si se considera necesario.
-  Todas  las  aportaciones  de  agua  se  harán  antes  de  la
compactación. Después, la única humectación admisibles es
la de la preparación para colocar la capa siguiente.
- La compactación se efectuará longitudinalmente; empezando
por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior  a  1/3  del
ancho del elemento compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su
proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras,
no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la
capa no se haya  consolidado definitivamente.  Los defectos
que se deriven de éste incumplimiento serán reparados por el
contratista según las indicaciones de la D.F.
Las  irregularidades  que  excedan  de  las  tolerancias
especificadas en el apartado anterior serán corregidas por el
constructor.  Será  necesario  escarificar  en  una  profundidad
mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario
volviendo a compactar y alisar.
Pavimento de tierra cemento “in situ”.
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  a  la
sombra  sea  inferior  a  5°C  o  cuando  puedan  producirse
heladas.
Se podrá trabajar normalmente con lluvias ligeras.
El  suelo  a  estabilizar  se disgregará previamente hasta  una
eficacia mínima del  100% en el  cedazo UNE 25 mm, y del
80% en el cedazo UNE 5 m. Se entiende como eficacia de
disgregación  la  relación  entre  el  tamizaje  en  la  obra  del

material húmedo y el tamizaje en laboratorio de este mismo
material desecado y desmenuzado.
No se distribuirá el cemento mientras haya concentraciones
superficiales de humedad.
Las  operaciones  de  distribución  del  aditivo  en  polvo  se
suspenderán en caso de viento fuerte.
El cemento se distribuirá uniformemente, con la dosificación
establecida y con la maquinaria adecuada, aprobada por  la
D.F.
El cemento extendido que se haya desplazado se sustituirá
antes de la mezcla.
El cemento se extenderá sólo a la superficie que se pueda
acabar en la jornada de trabajo.
Antes de una hora desde el vertido del cemento en un punto
cualquiera,  se  mezclará  en  éste  punto  el  cemento  con  el
suelo, hasta que no se aprecien grumos de cemento en la
mezcla.
El  agua  se  añadirá  uniformemente  y  se  evitará  que  se
acumule en las roderas que deje el equipo de humectación.
Los tanques regadores no se pararán mientras rieguen, para
evitar la formación de zonas con exceso de humedad.
La  mezcla  de  cemento  y  de  tierra  se  continuará  hasta
conseguir  un  color  uniforme  y  la  ausencia  de  grumos  de
cemento.
En cualquier punto la mezcla no puede estar más de 1/2 hora
sin proceder a su compactación y acabado; en caso contrario
se removerá y mezclará de nuevo.
Al comenzar a compactar, la humedad del suelo no diferirá la
fijada por la formula de trabajo en más de un 2% del peso de
la mezcla.
La  humedad  fijada  en  la  fórmula  de  trabajo  se  conseguirá
antes de 2 horas desde la aplicación del cemento.
En el momento de iniciar la compactación, la mezcla estará
suelta en todo su espesor.
El  apisonado  se  hará  longitudinalmente,  empezando por  el
lado más bajo y avanzando hacia el punto más alto.
Si  al  compactar  se producen fenómenos de inestabilidad o
arrollamiento, se reducirá la humedad de la mezcla.
Los  equipos  de  apisonado  serán  los  necesarios  para
conseguir que la compactación se acabe antes de las 4 horas
siguientes  a  la  incorporación  del  cemento  al  suelo.  Este
tiempo se reducirá a 3 horas si la temperatura es superior a
los 30°C.
El acabado concluirá antes de 2 horas desde el comienzo del
apisonado.
Las  zonas  que  no  se  puedan  compactar  con  el  equipo
utilizado para  el  resto  de la  capa,  se compactarán  con los
medios adecuados hasta conseguir una densidad igual  a la
del resto de la capa.
La recrecida en capas delgadas no se permitirá  en ningún
caso.
Dentro del plazo máximo de ejecución, podrá hacerse alisado
con motoniveladora.
Las juntas de trabajo se dispondrán de forma que su canto
sea vertical, cortando parte de la capa acabada.
Se  dispondrán  juntas  transversales  cuando  el  proceso
constructivo se interrumpas más de 3 horas.
Si  se trabaja  por  fracciones del  ancho total,  se  dispondrán
juntas longitudinales si se produce una demora superior a 1
hora entre las operaciones en franjas contiguas.
El recorte y recompactación de una zona alterada sólo se hará
si se ésta dentro del plazo máximo fijado para la puesta en
obra. Si se rebasa éste plazo, se reconstruirá totalmente la
zona afectada, de acuerdo con las instrucciones de la D.F.
La mezcla se mantendrá húmeda, como mínimo, durante los 7
días siguientes a su acabado.
Se dispondrán un riego de curado a partir de las 24 h del final
de las operaciones de acabado.
Se  prohibirá  cualquier  tipo  de  tráfico  durante  los  3  días
siguientes a su acabado, y de vehículos pesados durante los 7
primeros días, a no ser que la D.F., lo autorice expresamente
y  estableciendo  previamente  una  protección  del  riego  de
curado mediante una capa de arena o tierra con dotación no
superior  a  los  6  l/m2 ,  que  se  retirará  completamente  por
barrido antes de ejecutar cualquier unidad de obra encima de
la capa tratada.
Si  durante  los  7  primeros  días  de  la  fase  de  curado  se
proceden  heladas,  la  capa  estabilizada  se  protegerá
adecuadamente contra las mismas, según las instrucciones de
la D.F.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pavimentos de zahorra, sablón o material seleccionado:
- m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo señaladas en la D.T.
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- El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
- No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes
de  la  aplicación  de  la  compensación  de  la  merma  de
espesores de capas subyacentes.
Pavimentos de tierra-cemento “in situ”:
- m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo señaladas en la D.T.
-  No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a las tolerables.
- No es abono en esta unidad de obra el riego de curado.
-  No  es  abono  en  esta  unidad  de  obra  cualquier  riego  de
sellado que se añada para dar apertura al tránsito.
- El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

5.2. PAVIMENTOS DE MATERIAL DE CANTERA

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación de pavimento con materiales de cantera.
Se han considerado los casos siguientes:
- Pavimento de zahorra artificial.
-  Pavimento  de  recebo,  formado  con  árido  sin  clasificar
procedente de cantera.
- Pavimento de árido.
- Recebo de pavimento de árido, con arena natural.
Pavimento granulares:
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de
cada tongada.
- Alisado de la superficie de la última tongada.
Recebo de pavimento granular:
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
-  Preparación  y  comprobación  de  la  superficie  de
asentamiento.
- Humectación de la capa de árido grueso.
- Aportación de material.
- Extendido, humectación y compactación de cada tongada.
- Compactación del conjunto.
La capa tendrá la pendiente especificada en la D.T. o en su
defecto la que especifique la D.F.
La  superficie  de  la  capa  quedará  plana  y  a  nivel,  con  las
rasantes previstas en la D.T.
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación
Tolerancias a ejecución:
- Nivel de superficie: ±20 mm
- Planeidad: ±10 mm/3 m
Tolerancias de ejecución de los pavimentos granulares:
- Replanteo de rasantes:  + 0

1/5 del espesor teórico
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecida.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán
antes de la ejecución de la partida de obra.
Para  temperaturas  inferiores  a  2°C  se  suspenderán  los
trabajos.
Pavimento de zahorra:
- La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo
“Próctor modificado”, según la norma NLT-108/72, se ajustará
a  la  composición  y  forma  de  actuación  del  equipo  de
compactación.
- La preparación de zahorra se hará en central y no “ in situ “.
La  adición  del  agua  de  compactación  también  se  hará  en
central excepto cuando la D.F. autorice lo contrario.
-  El  material  se  puede utilizar  siempre que las  condiciones
climatológicas  no  hayan  producido  alteraciones  en  su
humedad  de  tal  manera  que se supere  en más  del  2% la
humedad óptima.
Pavimentos granulares:
-  La  extensión  se  realizará  con  cuidado,  evitando
segregaciones y  contaminaciones,  en tongadas de  espesor
comprendido entre 10 y 30 cm
Recebo con arena natural:

- Una vez se haya encajado el árido grande se extenderá y
compactará la arena para que rellene los huecos que queden.
- La dotación de arena se extenderá en 3 fases: en la primera
se aportará  el  50%; la segunda será ligeramente inferior al
50% ; y la última con la arena restantes. Después de cada una
de  ellas  es  necesario  humidificar  y  compactar  hasta  la
penetración del material.
Pavimentos granulares:
-  Todas  las  aportaciones  de  agua  se  harán  antes  de  la
compactación. Después, la única humectación admisibles es
la de la preparación para colocar la capa siguiente.
- La compactación se efectuará longitudinalmente, empezando
por los cantos exteriores y progresando hacia el centro para
solaparse cada recorrido en un ancho no inferior  a  1/3  del
ancho del elemento compactador.
Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su
proximidad a obras de paso o desagüe, muros o estructuras,
no permitan la utilización del equipo habitual, se compactarán
con los medios adecuados al caso para conseguir la densidad
prevista.
No se autoriza el paso de vehículos y maquinaria hasta que la
capa no se haya  consolidado definitivamente.  Los defectos
que se deriven de éste incumplimiento serán reparados 
por el contratista según las indicaciones de la D.F.
Las  irregularidades  que  excedan  de  las  tolerancias
especificadas en el apartado anterior serán corregidas por el
constructor.  Será  necesario  escarificar  en  una  profundidad
mínima de 15 cm, añadiendo o retirando el material necesario
volviendo a compactar y alisar.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo señaladas en la D.T.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
Pavimentos granulares:
- No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes
de  la  aplicación  de  la  compensación  de  la  merma  de
espesores de capas subyacentes.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

6. PAVIMENTOS DE PIEDRA NATURAL Y ADOQUINES DE
HORMIGÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación de pavimento de adoquines.
Se  consideran  incluidas  en  esta  partida  las  operaciones
siguientes:
-  Pavimento  de  adoquines  sobre  lecho  de  arena  y  juntas
rellenas con arena.
-  Pavimento  de  adoquines  colocados  con  mortero  y  juntas
rellenas con lechada de cemento.
-  Pavimento  de  adoquines  sobre  lecho  de  arena  y  juntas
rellenas con mortero.
Operaciones incluidas en la partida:
Colocación sobre lecho de arena y juntas rellenas de arena:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de lecho de arena.
- Colocación y compactación de los adoquines.
- Rellenos de las juntas con arena.
- Compactación final de los adoquines.
- Barrido del exceso de arena.
Colocación  con  mortero  y  juntas  rellenas  con  lechada  de
cemento:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de la base de mortero seco.
- Humectación y colocación de los adoquines.
- Compactación de la superficie.
- Humectación de la superficie.
- Relleno de las juntas con lechada de cemento.
Colocación sobre lecho de arena y relleno de las juntas con
mortero:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación del lecho de arena.
- Colocación de los adoquines.
- Compactación del pavimento de adoquines.
- Relleno de las juntas con mortero.
El  pavimento  formará  una  superficie  plana,  uniforme  y  se
ajustará a las alineaciones y a las rasantes previstas.
Los  adoquines  quedarán  bien  asentados,  con  la  cara  más
ancha arriba. Quedarán colocados a rompejuntas, siguiendo
las especificaciones de la D.T.
El pavimento tendrá, transversalmente, una pendiente entre el
2 y el 8%.
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Las juntas entre las piezas serán del mínimo espesor posible y
nunca superior a 8 m.
Tolerancias a ejecución:
- Nivel :  ±12 mm
- Replanteo: ±10 mm
- Planeidad: ±5 mm/3 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Colocación  sobre  el  lecho  de  arena  y  juntas  rellenas  con
arena:
No se trabajará  en condiciones meteorológicas que puedan
producir alteraciones a la súbase o lecho de arena.
El lecho de arena nivelada se dejará a 1,5 cm por encima del
nivel definitivo.
Colocadas  las  piezas  se  apisonarán  1,5  cm  hasta  el  nivel
previsto.
Las juntas se rellenarán con arena fina.
Una vez rejuntadas se hará una segunda compactación con 2
ó 3 pasadas de pisón vibrante y un recebo final  con arena
para acabar de rellenar las juntas.
Se  barrerá  la  arena  que  ha  sobrado  antes  de  abrirlo  al
tránsito.
Colocación con mortero y juntas rellenas con lechada:
- Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea <
5°C.
-  Los  adoquines  se  colocarán  sobre  una  base  de  mortero
seco.
- Una vez colocadas las pieza se regarán para conseguir el
fraguado del mortero de base.
- Después se rellenarán las juntas con la lechada.
-  La  superficie  se  mantendrá  húmeda  durante  las  72  h
siguientes.
Colocación  sobre  lecho  de  arena  y  juntas  rellenas  con
mortero:
- No se trabajará en condiciones meteorológicas que puedan
producir alteraciones a la subbase o lecho de arena.
- El lecho de tierra nivelada de 5 cm de espesor, se dejará a
1,5 cm sobre el nivel definitivo.
-  Colocadas las piezas se apisonarán 1,5 cm hasta el nivel
previsto.
- Las juntas se rellenarán con mortero de cemento.
- La superficie se mantendrá húmeda durante 72 h siguientes.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

7. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN
7.1. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Pavimentos de hormigón vibrado, colocados con extendedora
o con regla vibratoria.
Se consideran incluidas dentro  de esta  unidad de obra  las
operaciones siguientes:
Colocación con extendedora:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de elementos de guiado de las máquinas.
- Colocación del hormigón.
- Ejecución de juntas en fresco.
- Realización de la textura superficial.
- Protección del hormigón fresco y curado.
Colocación con regla vibratoria:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de los encofrados laterales.
- Colocación de los elementos de las juntas.
- Colocación del hormigón.
- Realización de la textura superficial.
- Protección de la textura superficial.
- La superficie del pavimento presentará una textura uniforme
y exenta de segregaciones.
- Las losas no presentarán grietas.
-  Los  cantos  de  las  losas  y  los  labios  de  las  juntas  que
presenten astilladuras se repararán con resina epoxi,  según
las instrucciones de la D.F.
- La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a
la prevista en la D.T.
- El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al
previsto en la D.T.
- La profundidad de la textura superficial determinada por el
círculo  de  arena  según  la  Norma  NLT-335/87  estará
comprendida entre 0,70 mm y 1 m.
Resistencia  característica  estimada  del  hormigón  (Fest)  al
cabo de 28 días: ≥ 0,9 x Fck
Resistencia a tracción indirecta a los 28 días (según UNE 83-
306-85):

- Para hormigón HP-35: ≥ 35 Kg/cm 2

- Para hormigón HP-40: ≥ 40 Kg/cm 2

- Para hormigón HP-45: ≥ 45 Kg/cm 2

Tolerancias de ejecución:
- Desviación en planta: ±30 mm
- Cota de la superficie acabada: ±10 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma prevista,  con las tolerancias
establecidas.
Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o  irregularidades  que
excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución
de la partida de obra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente
sea de 2°C.
Cuando  la  temperatura  ambiente  sea  superior  a  25°C,  se
controlará constantemente la temperatura del hormigón, que
no debe rebasar en ningún momento los 30°C.
En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se
extremarán  las  precauciones  para  evitar  desecaciones
superficiales y fisuraciones, según las indicaciones de la D.F.
Se  interrumpirá  el  hormigonado  cuando  llueva  con  una
intensidad que pueda provocar la deformación del canto de
las losas o la pérdida de la textura  superficial  del hormigón
fresco.
Entre la fabricación de hormigón y su acabado no puede pasar
más  de  1  h.  La  D.F.  podrá  ampliar  este  plazo  hasta  un
máximo de 2 h.
Delante  de  la  maestra  enrasadora  se  mantendrá  en  todo
momento y en toda el ancho de la pavimentadora un exceso
de hormigón fresco en forma de cordón de varios centímetros
de altura.
Colocación con extendedora:
- El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio
con los dispositivos adecuados acoplados a las mismas.
- Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán
sobre  pavimentos  acabados,  y  dejarán  de  funcionar  en  el
instante en que éstas se paren.
- La distancias entre las piquetas que sostienen el cable guía
de la extendedora no será superior a 10 m. Esta distancia se
reducirá a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los
encuentros verticales de parámetro inferior a 2.000 m.
- Se tensará el cable de guía de forma que su flecha entre dos
piquetas consecutivas no sea superior a 1 m.
- Se protegerá la zona de las juntas de la acción de las orugas
interponiendo  bandas  de  goma,  chapas  metálicas  u  otros
materiales adecuados en el caso que se hormigone una franja
junto  a otra ya existente  y se utilice ésta como guía de las
máquinas.
-  En  caso  de  que  la  maquinaria  utilice  como elemento  de
rodadura un bordillo o una franja de pavimento de hormigón
previamente  construido,  tendrán  que  haber  alcanzado  una
edad mínima de 3 días.
-  El vertido y el  extendido del hormigón se harán de forma
suficientemente uniforme
para no desequilibrar el avance de la pavimentadora.
- Esta precaución se extremará en el caso de hormigonado en
rampa.
Colocación con regla vibratoria:
- La cantidad de encofrado disponible será suficiente para que
en  un  plazo  mínimo  de  desencofrado  del  hormigón  de  16
horas,  se tenga en todo momento  colocada y  a  punto  una
longitud de encofrado no inferior a la correspondiente a 3 h de
hormigonado.
- La terminadora tendrá capacidad para acabar el hormigón a
un ritmo igual al de fabricación.
- La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora
será suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la
superficie del hormigón.
- El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando
segregaciones y contaminaciones.
- En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el
mismo sentido de circulación, se hormigonarán como mínimo
dos carriles al mismo tiempo.
- Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación
del personal y evitar
daños al hormigón fresco.
-  Los  cortes  de  hormigonado  tendrán  todos  los  accesos
señalizados  y  acondicionados  para  proteger  el  pavimento
construido.
-  En  las  juntas  longitudinales  se  aplicará  un  producto
antiadherente  en  el  canto  de  la  franja  ya  construida.  Se
cuidará que el hormigón que se coloque a lo largo de esta
junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.
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- Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final
de la jornada, o cuando se haya producido una interrupción
del hormigonado que haga temer un principio de fraguado en
el frente de avance.
- Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con
una  de  contracción  o  de  dilatación,  modificando  si  es
necesario la situación de aquellas, según las instrucciones de
la D.F.
- Si no se puede hacer de esta forma, se dispondrán a más de
un metro y medio de distancias de la junta más cercana.
- Se retocarán manualmente las imperfecciones de los labios
de las juntas transversales de contracción ejecutadas en el
hormigón fresco.
- En el caso de que las juntas se ejecuten por inserción en el
hormigón fresco de una tira de material plástico o similar, la
parte superior de ésta no quedará por encima de la superficie
del pavimento, ni a más de 5 cm por debajo.
-  Se prohibirá el  riego con agua o la extensión de mortero
sobre  la  superficie  del  hormigón  fresco  para  facilitar  su
acabado.
-  Donde sea necesario aportar  material  para conseguir una
zona baja, se aportará hormigón no extendido.
- En el caso que se hormigones en dos capas, se extenderá la
segunda antes que la primera empiece su fraguado. Entre la
puesta en la obra de dos capas no pasará más de 1 hora.
- En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón más
de 1/2 h, se cubrirá el frente de forma que no se evapore el
agua.
- Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos
de la capa con una llana curva de 12 mm de radio.
Colocación con extendedora:
- La superficie del pavimento no se retocará, excepto en zonas
aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4 m.
- En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio
de  la  D.F.,  se  parará  el  hormigonado  de  la  capa  con  una
antelación  suficiente  para  que  se  puede  acabar  con  luz
natural.
-  La D.F.  podrá autorizar  la  sustitución de las  texturas  por
estriado  o  ranurado  por  una  denudación  química  de  la
superficie del hormigón fresco.
- Después de dar la textura al pavimento, se numerarán las
losas exteriores de la calzada con tres dígitos, aplicando una
plantilla al hormigón fresco.
- El hormigón se curará con un producto filmógeno, excepto
en el caso que la D.F. autorice otro sistema.
-  Se  curarán  todas  las  superficies  expuestas  de  la  losa,
incluidos sus bordes tan pronto como queden libres.
- Se volverá a aplicar producto de curado sobre las zonas en
que la película formado se haya estropeado durante el período
de curado.
- Durante el período de curado y en el caso de una helada
imprevista,  se protegerá  el  hormigón con una membrana o
plástico aprobada por la D.F. hasta la mañana siguiente a su
puesta en obra.
- Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante
los 3 días siguientes al hormigonado de la misma, a excepción
del  imprescindible  para  la  ejecución  de  junta  si  la
comprobación de la regularidad superficial.
-  El  tráfico  de  obra  no circulará  antes  de  7  días  desde el
acabado del pavimento.
- La apertura a la circulación ordinaria no se hará antes de 14
días desde el acabado del pavimento.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con
las secciones-tipo señaladas en la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a la tolerable.
No es abono en esta unidad de obra el riego de curado
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

7.2.  ELEMENTOS  AUXILIARES  PARA  PAVIMENTOS  DE
HORMIGÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Corte  de  pavimento  de  hormigón  con  sierra  de  disco  para
obtener:
- Caja para junta de dilatación.
- Junta de retracción.
Se consideran incluidas dentro  de esta  unidad de obra  las
operaciones siguientes:
- Replanteo de la junta.

- Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco.
- Limpieza de la junta.
- Eventual protección de la junta ejecutada.
Será  recta  y  estará  limpia.  Su profundidad  y  anchura  será
constante y no tendrá bordes desportillados.
Estará hecho en los lugares especificados en la D.T. o en su
defecto, donde indique la D.F.
Junta de retracción:
- Tendrá una profundidad ≥ 1/3 del espesor del pavimento.
Tolerancias de ejecución:
- Anchura: ±10%
- Altura: ±10%
- Replanteo: ±1%
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las  juntas  se  ejecutarán  cuando  el  hormigón  esté
suficientemente endurecido para evitar  que se desportille,  y
antes  de  que se empiece  a  producir  grietas por  retracción
(entre 6 y 48 h del vertido, según la temperatura exterior).
Al  realizar  las  juntas  no se  producirán  daños  al  pavimento
(golpes, rayas, etc.).
Al acabar la junta, si no se sella inmediatamente, se protegerá
de la entrada de polvo y del tránsito.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m  de  longitud  ejecutada  realmente,  medida  según  las
especificaciones  de  la  D.T.,  comprobada  y  aceptada
expresamente por la D.F.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

8. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA
8.1. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del
ambiente.
Se consideran incluidas dentro  de esta  unidad de obra  las
operaciones siguientes:
- Comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de la mezcla bituminosa.
- Compactación de la mezcla bituminosa.
- Ejecución de juntas de construcción.
- Protección del pavimento acabado.
La  superficie  acabada  quedará  plana,  lisa,  con  textura
uniforma y sin segregaciones.
Se  ajustará  a  la  sección  transversal,  a  la  rasante  y  a  los
perfiles previstos.
Tendrán la pendiente transversal que se especifique en la D.T.
Tendrá  el  menor  número  de  juntas  longitudinales  posibles.
Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el
resto de la capa.
Se  alcanzará,  como  mínimo,  el  grado  de  compactación
previsto según la norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la capa de rodadura: ±10 mm
- Nivel de las otras capas: ±15 mm
- Planeidad de la capa de rodadura: ±5 mm/3 m
- Planeidad de las otras capas: ±8 mm/3 m
- Regularidad superficial de la capa de rodadura: ≤ 5 dm/2 hm
- Regularidad superficial de las otras capas: ≤ 10 dm/2 hm
- Espesor de cada capa: ≥ 80% del espesor teórico
- Espesor del conjunto: ≥ 90% del espesor teórico
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas.
Si  en  esta  superficie  hay  defecto  o  irregularidades  que
excedan de las tolerables, se corregirán antes de la ejecución
de la partida de obra.
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  sea
inferior a 5°C o en caso de lluvia.
El  riego  estará  curado  y  conservará  toda  la  capacidad  de
unión con la  mezcla.  No  puede  tener  restos  fluidificados  o
agua en la superficie.
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de
nivelación.
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido
no será inferior a la de la fórmula de trabajo.
La  extensión  de  la  mezcla  se  hará  en  el  momento  de  su
extendido  no  será  inferior  de  la  capa  y  con  la  mayor
continuidad posible.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto
de la franja contigua esté aún caliente y en condiciones de ser
compactada.
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En  las  vías  sin  mantenimiento  de  la  circulación,  con
superficies a extender superiores a 70.000 m2 , se extenderá
la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con
dos  o  más  extendedoras  ligeramente  desfasadas,  evitando
juntas longitudinales.
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar
una  de  estas  se  ampliará  la  zona  de  apisonado  para  que
incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior.
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en tolva de
la extendedora y debajo  de ella,  no sea inferior  a  la de la
fórmula de trabajo.
Se  procurará  que  las  juntas  transversales  de  capas
sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otra, y
que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la
otra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina
de riego de adherencia.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que
el resto de la capa.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y
alisará  con  elementos  adecuados  y  calientes,  antes  de
permitir  el  paso  del  equipo  de  apisonado.  Las  juntas
transversales  de  las  capas  de  rodadura  se  apisonarán
transversalmente, disponiendo los apoyos necesarios para el
rodillo.
La compactación empezará a la temperatura más alta posible
que pueda soportar la carga.
Se utilizará  un rodillo  vibratorio  autopropulsado y  de  forma
continua.  Las  posibles  irregularidades  se  corregirán
manualmente.
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la
extendedora;  sus  cambios  de  dirección  se  harán  sobre  la
mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán
con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación
estén limpios, y si es preciso, húmedos.
Las  irregularidades  que  excedan  de  las  tolerancias
especificadas,  y  las  zonas  que  retengan  agua  sobre  la
superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que
la mezcla no esté compactada, a la temperatura ambiente y
con la densidad adecuada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
t de peso medida según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a las tolerables.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o
de adherencia.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

8.2. PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN FRÍO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Mezcla bituminosa colocada y compactada a la temperatura
ambiente.
Se consideran incluidas dentro  de esta  unidad de obra  las
operaciones siguientes:
- Comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación de la mezcla bituminosa.
- Compactación de la mezcla bituminosa.
- Ejecución de juntas de construcción.
- Protección del pavimento acabado.
La  superficie  acabada  quedará  plana,  lisa,  con  textura
uniforme y sin segregaciones.
Se  ajustará  a  la  sección  transversal,  a  la  rasante  y  a  los
perfiles previstos.
Tendrán la pendiente transversal que se especifique en la D.T.
Tendrán el menor número de juntas longitudinales posibles.
Estas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el
resto de la capa.
Se  alcanzará,  como  mínimo,  el  grado  de  compactación
previsto según la norma NLT-159 (ensayo Marshall).
Tolerancias de ejecución:
- Nivel de la capa de rodadura: ±10 mm
- Nivel de las otras capas: ±15 mm
- Planeidad de la capa de rodadura: ±5 mm/3 m
- Planeidad de las otras capas: ±8 mm/3 m
- Espesor del conjunto: ≥ 90% del espesor teórico
Condiciones del proceso de ejecución de las obras

La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que
la  superficie  sobre  la  que  debe  asentarse  tiene  las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias
establecidas.  Si  en  esta  superficie  hay  defectos  o
irregularidades que excedan de las tolerables, se corregirán
antes de la ejecución de la partida de obra.
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  sea
inferior a 5°C o en caso de lluvia.
El  riego  estará  curado  y  conservará  toda  la  capacidad  de
unión con la  mezcla.  No  puede  tener  restos  fluidificados  o
agua en la superficie.
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de
nivelación.
La  extensión  de  la  mezcla  se  hará  mecánicamente
empezando por el borde inferior de la capa y con la mayor
continuidad posible.
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto
de  la  franja  contigua  esté  aún  en  condiciones  de  ser
compactada.
En  las  vías  sin  mantenimiento  de  la  circulación,  con
superficies  a  extender  superiores  a  extender  superiores  a
70.000  m2 ,  se  extenderá  la  capa  en  toda  su  anchura,
trabajando  si  fuera necesario  con dos o  más extendedoras
ligeramente desfasadas, evitando junta longitudinales.
Si el extendido de la mezcla se hace pro franjas, al compactar
una  de  estas  se  ampliará  la  zona  de  apisonado  para  que
incluya, como mínimo de la anterior.
Se  procurará  que  las  juntas  transversales  de  capas
sobrepuestas queden a un mínimo de 5 m una de la otra, y
que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la
otra.
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina
de riego de adherencia.
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que
el resto de la capa.
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y
alisará con elementos adecuados antes de permitir el paso del
equipo de apisonado. Las juntas transversales de las capas
de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los
apoyos necesarios para el rodillo.
La compactación se realizará  utilizando un rodillo  vibratorio
autopropulsado  y  de  forma  continua.  Las  posibles
irregularidades se corregirán manualmente.
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la
extendedora;  sus  cambios  de  dirección  se  harán  sobre  la
mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán
con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación
estén limpios y, si es precios húmedos.
Las  irregularidades  que  excedan  de  las  tolerancias
especificadas,  y  las  zonas  que  retengan  agua  sobre  la
superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F.
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que
la mezcla no esté compactada y con la densidad adecuada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
t de peso medida según las especificaciones de la D.T.
No  se  incluyen  en  este  criterio  las  reparaciones  de
irregularidades superiores a las tolerables.
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de
asiento  corresponde  a  la  unidad  de  obra  de  la  capa
subyacente.
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o
de adherencia.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

9. RIEGOS SIN ÁRIDOS
9.1. RIEGOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Riegos de imprimación, de adherencia o de penetración, con
ligante de alquitrán, emulsión bituminosa o betún asfáltico.
Se consideran incluidas dentro  de esta  unidad de obra  las
siguientes operaciones:
Riego de imprimación o de penetración.
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminosos.
- Eventual extensión de un granulado de cobertura.
Riego de adherencia:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del ligante bituminosos.
El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar
ningún tramo de la superficie tratada sin ligante.
Se  evitará  la  duplicación  de  la  dotación  en  las  juntas  de
trabajo transversales.
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Cuando  el  riego  se  haga  por  franjas,  es  necesario  que  el
tendido el ligante esté superpuesto en la unión de dos franjas.
Riego de imprimación o de adherencia.
Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa
superior.
Riego de imprimación o de penetración.
Cuando  la  D.F.  lo  considere  oportuno  se  podrá  dividir  la
dotación prevista para su aplicación en dos veces.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes
especificadas en la D.T.
Cumplirá las condiciones especificadas para la unidad de obra
correspondiente  y  no  será  reblandecida  por  un  exceso  de
humedad.
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  sea
inferior a 5°C o en caso de lluvia.
La superficie a regar estará limpio y sin materia suelta.
Riego de imprimación o de penetración:
Se humedecerá antes de la aplicación del riego.
La  temperatura  de  aplicación  del  ligante  será  la
correspondiente  a  una  viscosidad  de  20  a  100  segundos
Saybolt Furol.
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del
entorno, para que queden limpios una vez aplicado el riego.
El equipo de aplicación ira sobre neumáticos y el dispositivo
regador proporcionará uniformidad transversal.
Donde  no  se  puede  hacer  de  esta  manera,  se  hará
manualmente.
Se prohibirá el tráfico hasta que haya acabado el curado o la
rotura del ligante.
Riego de adherencia:
Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminosos
antiguo, se eliminarán los excesos de betún y se repararán los
desperfectos que puedan impedir una perfecta unión entre las
capas bituminosas.
En  una  segunda  aplicación  se  puede  rectifica  añadiendo
ligante donde falte o absorbiendo el exceso extendiendo una
dotación de arena capaz de absorber el ligante.
El  árido  será  arena  natural  procedente  del  machaqueo  y
mezcla de áridos. Pasará, en una totalidad, por el tamiz 5 mm
(UNE 7-050).
Riego de imprimación o de penetración:
-  Se  prohibirá  la  acción  de  todo  tipo  de  tránsito,
preferentemente, durante 24 h siguientes a la aplicación del
ligante.
- Si durante éste período circula tráfico, se extenderá un árido
de cobertura y los vehículos circularán a velocidad ≤ 30 Km/h.
-  La  dosificación  del  árido  de  cobertura  será  de  4  l/  m2 y
tendrán un diámetro máximo de 4,76 m.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
No son de abono los excesos laterales.
Riego de imprimación o de penetración:
Queda  incluido  en  esta  unidad  de  obra  el  granulado  de
cobertura para dar cobertura al tráfico.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

9.2. RIEGOS DE CURADO CON PRODUCTO FILMÓGENO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Riego para el curado del hormigón con producto filmógeno.
Se consideran incluidas dentro  de esta  unidad de obra  las
siguientes operaciones:
- Preparación de la superficie existente.
- Aplicación del producto filmógeno de curado.
El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar
ningún tramo de la superficie tratada sin ligante.
Se  evitará  la  duplicación  de  la  dotación  en  las  juntas  de
trabajo transversales.
Cuando  el  riego  se  haga  por  franjas,  es  necesario  que  el
tendido  del  ligante  esté  superpuesto  en  la  unión  de  dos
franjas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  superficie  para  regar  tendrá  la  densidad  y  las  rasantes
especificadas  en  la  Documentación  Técnica.  Cumplirá  las
condiciones  especificadas  para  la  unidad  de  obra
correspondiente.
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  sea
inferior a 5°C o en caso de lluvia.
La superficie a regar estará limpia y sin materia suelta.
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del
entorno, para que queden limpios una vez aplicado el riego.
Se mantendrá húmeda la superficie a tratar.

No  circulará  tráfico  durante  los  tres  días  siguientes  a  la
ejecución del riego.
Si durante éste período circula tráfico, se extenderá un árido
de cobertura y los vehículos circularán a velocidad ≤ 30 Km/h.
La dosificación del árido de cobertura será de 4 l/m2 y tendrá
un diámetro máximo de 4,76 m.
Control y criterios de aceptación y rechazo
t medida según las especificaciones de la D.T.
Queda  incluido  en  esta  unidad  de  obra  el  granulado  de
cobertura para dar obertura al tráfico.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

10. TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Capa de rodadura para pavimentos por medio de riegos de los
siguientes tipos:
- Riego monocapa simple.
- Riego monocapa doble.
Se consideran incluidas dentro  de esta  unidad de obra  las
operaciones siguientes:
Riego monocapa simple:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aplicación del ligante hidrocarbono.
- Extendido del árido.
- Apisonado del árido.
- Eliminación del árido no adherido.
Riego monocapa doble:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aplicación del ligante hidrocarbono.
- Primera extensión del árido.
- Primera apisonado del árido, cuando la D.F. lo ordene.
- Segunda extensión del árido.
- Apisonado extensión del árido.
- Eliminación del árido no adherido.
Estará exento de defectos localizados como exudaciones de
ligante y desprendimientos de árido.
Tendrá una textura uniforme, que proporciones un coeficiente
de resistencia  al  deslizamiento  no inferior  a 0,65,  según la
norma NLT-175/73.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  suspenderán  los  trabajos  cuando  la  temperatura  sea
inferior a 10°C o con lluvia.
Ligante de alquitrán o betún asfáltico.
No se harán riegos con gravillas sobre superficies mojadas.
Se  comprobará  la  regularidad  superficial  y  el  estado  de  la
superficie sobre la que se efectuará el tratamiento superficial.
La superficie sobre la que se aplica el ligante hidrocarbono
estará exenta en polvo, suciedad, barro, seco, materia suelta
o que pueda ser perjudicial. La limpieza se hará con agua a
presión o con un barrido enérgico.
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios para
evitar que se manchen con ligante.
La  aplicación  del  ligante  hidrocarbono  se  hará  de  manera
uniforme y  se  evitará  la  duplicación  de  la  dotación  en  las
juntas transversales de trabajo colocando tiras de papel u otro
material bajo los difusores.
El  extendido  del  árido  se  hará  de  manera  uniforme  y  de
manera que se evite el contacto de las ruedas del equipo de
extendido con el ligante sin cubrir.
En  el  caso  que  la  D.F.  lo  considere  oportuno,  se  hará  un
apisonado auxiliar inmediatamente después del extendido del
primer árido.
El  apisonado  del  árido  se  ejecutará  longitudinalmente
empezando por el borde inferior, progresando hacia el centro
y solapándose cada pasada con el anterior.
El apisonado con compactadores se completará con el trabajo
manual necesario para la corrección de todos los defectos e
irregularidades que se pueden presentar.
El apisonado del árido acabará antes de 20 minutos, cuando
el ligante sea alquitrán o betún asfáltico, o 30 minutos, cuando
el  ligante  sea  betún  asfáltico  fluidificante  o  emulsión
bituminosa; desde el comienzo de su extendido.
Una vez apisonado el árido y cuando el ligante alcance una
cohesión suficiente, a juicio de la D.F. para resistir la acción
de  la  circulación  normal  de  vehículos,  se  eliminarán  todo
exceso de árido que quede suelto sobre la superficie antes de
permitir la circulación.
Se evitará la circulación sobre un tratamiento superficial como
mínimo durante las 24 h. siguientes a su terminación. Si esto
no es factible, se eliminará la velocidad a 40 Km/h y se avisará
del peligro que representa la proyección del árido.
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En los 15 días siguientes a la apertura a la circulación, y a
excepción  de  que  la  D.F.  ordene  lo  contrario,  se  hará  un
barrido definitivo del árido no adherido.
Cuando la superficie a tratar  sea superior a 70.000 m 2 se
hará  un  tramo  de  prueba  previamente  al  tratamiento
superficial.
La  D.F.  podrá  aceptar  el  tramo  de  prueba  como  parte
integrante de la obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
Este criterio incluye la preparación de la superficie que recibirá
el tratamiento superficial.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

11. MATERIALES PARA SOPORTE DE PAVIMENTOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Terrazo  para  recrecido  de  soporte  de  pavimento  y  pasta
niveladora.
Terrazo:
-  Baldosa  hidráulica  obtenida  por  moldeado  o  prensado,
constituida por una capa superior, la huella o cara, una capa
intermedia que a veces no existe, y una capa de base o dorso.
- La capa superior, el tendido, estará formado por mortero rico
en cemento,  arena muy fina,  áridos triturados de mármol  y
piedras de medida mayor y colorantes.
- La capa intermedia, en su caso, será de un mortero análogo
al de la cara, sin colorantes.
- La capa de base estará formado por mortero menos rico en
cemento y arena más gruesa.
-  La  baldosa  no  tendrá  roturas,  ni  desportillamientos  de
medida considerable.
- Tendrá una textura lisa en toda la superficie.
- Será de forma geométrica cuadrada, con la cara superficial
plana.
Pasta niveladora:
- Producto en polvo ya preparado formado por cemento, arena
de cuarzo, cola de origen animal y aditivos, para obtener, con
la adición de agua en la proporción especificada, pastas para
cubrir  los  desconchados  y  pequeñas  irregularidades  que
pueda presentar una superficie.
- No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
- La masa, una vez preparada, será de consistencia viscosa y
espesa.
-  El  material  tendrá  concedido  el  DIT  por  el  laboratorio
homologado.
Cumplirá  además  las  características  indicadas  por  el
fabricante. Este facilitará como mínimo los siguientes datos:
- Composición.
- Densidad en polvo y en pasta.
-  Procedimientos para la elaboración de la pasta y para su
aplicación.
- Rendimientos previstos.
Especificaciones para el terrazo:
Los ángulos serán rectos y las artistas rectas y vivas.
Sus características medidas según los ensayos establecidos
por la Norma UNE 127-001 serán:
- Espesor total: ≥ 2,4 cm
- Espesor de la capa superior: ≥ 0,5 cm
- Absorción de agua (UNE 127-002): ≤ 15%
- Resistencia al desgaste (UNE 127-005): ≤ 3 mm
Tensión de rotura (UNE 127-006 y UNE 127-007):
- Cara a tracción: ≥ 55 kg/cm 2
- Dorso a tracción: ≥ 40 kg/cm 2
Tolerancias del terrazo:
- Medidas nominales: ±0,9 mm
- Variaciones de espesor: ≤8%
- Angulos rectos, variación sobre un arco de 20 cm de radio:
±0,8 mm
- Rectitud de aristas: ±0,6 mm
- Planeidad: ±1,7 mm
- Alabeos: ±0,5 mm
- Hendiduras, grietas, depresiones o desconchados
visibles a 1,70 m: ≤ 4% baldosas sobre el total
- Desportillado de aristas de longitud > 4 mm: ≤ 5% baldosas
sobre el total
- Despuntado de esquinas de longitud > 2 m: ≤ 4% baldosas
sobre el total
- Suma de los porcentajes anteriores: ≤ 12% baldosas sobre el
total
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Terrazo:
- Suministro: Embaladas sobre palets. Cada pieza llevará al
dorso la marca del fabricante.

- Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la
intemperie.
Pasta niveladora:
- Suministro: Envasado en sacos de polietileno estancos. En
el  envase  constará  el  nombre  del  fabricante  y  el  tipo  de
producto contenido, modo y condiciones de aplicación.
- Almacenamiento: En su envase, en lugares protegidos de la
humedad y de temperatura elevadas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pasta niveladora:
- Kg. de peso necesario suministrado en la obra.
Terrazo:
- m2 de superficie necesaria suministrada en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

12. ELEMENTOS ESPECIALES PARA PAVIMENTOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Acabado  de  junta  de  dilatación  de  pavimento  sobre
estructuras, por medio de pieza de caucho, neopreno armado
o  metálica,  colocada  con  adhesivo,  fijaciones  mecánicas  o
ambos sistemas.
Se consideran incluidas dentro  de esta  unidad de obra  las
operaciones siguientes:
Pieza de caucho:
- Colocación de perfil de caucho precomprimido.
- Sellado del perímetro de la junta con resina epoxi.
Pieza de neopreno armado:
- Replanteo y marcado de los pernos de fijación de la junta.
-  Colocación y anclaje  de los  pernos por  medio  de resinas
epoxi.
- Instalación del perfil y fijación del mismo.
- Sellado de la cabeza de los pernos, así como del perímetro
de la junta, con resina epoxi.
Pieza metálica:
- Montaje del perfil con sus fijaciones.
- Disposición del perfil y fijación del mismo.
El  perfil  se  ajustará  a  las  características  señaladas  en  los
planos, asegurando el recorrido establecido en la D.T.
Las secciones de unión entre módulos consecutivos de perfil
no presentará aberturas ni desencajes.
No se admiten diferencias de cotas entre perfil y transición en
la sección donde se unen.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Pieza de caucho:
-  El  perfil  y  el  adhesivo  se  colocarán  de  acuerdo  con  las
instrucciones del fabricante.
-  La  abertura  inicial  del  perfil  se  ajustará  en función  de la
temperatura  media  de la  estructura  y  de  los  acortamientos
diferidos previstos.
- Se adoptará una precompresión mínima del perfil de 4 m.
Pieza de neopreno armado:
-  El  perfil  el  adhesivo  se  colocarán  de  acuerdo  con  las
instrucciones del fabricante.
-  La  distancia  de  colocación  de  los  pernos  enfrentados  se
ajustará  en función de la temperatura  media de la zona se
ubica la  estructura  y  la  que se tiene en el  momento de la
instalación, según los criterios que propone el fabricante.
- El perno de fijación se anclará en el hormigón estructural en
una profundidad ≥ 70 m.
- Es necesario asegurarse, antes de la instalación del perfil,
que  el  lecho  donde  se  asentará  es  plano  y  paralelo  a  la
superficie de los tableros.
Pieza metálica:
-  El perfil  y  sus fijaciones se colocarán de acuerdo con las
instrucciones del fabricante.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m de perfil  de junta  colocado con fijaciones -  si  las  hay -,
medio según las especificaciones de la D.T.
Dentro de éste criterio no se incluye el material adhesivo que
se utilice como lecho del perfil o como a transición lateral. Este
elemento se especifica en la familia de elementos auxiliares
para pavimentos.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

13. BORDILLOS

Condiciones  de  los  materiales  y/o  de  las  partidas  de  obra
ejecutada
Bordillos de piedra o de piezas de hormigón, colocados sobre
base de hormigón o sobre explanada compactada.
Colocación sobre base de hormigón:
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Se consideran incluidas dentro  de esta  partida de obra las
operaciones siguientes:
-  Preparación  y  comprobación  de  la  superficie  de
asentamiento
- Colocación del hormigón de la base
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
Colocación sobre explanada compactada:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las
operaciones siguientes
-  Preparación  y  comprobación  de  la  superficie  de
asentamiento
- Colocación de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
El  bordillo colocado tendrá un aspecto uniforme,  limpio,  sin
desportilladuras ni otros defectos.
Se ajustará a las alineaciones previstas y sobresaldrá de 10 a
15 cm por encima de la rigola.
Colocación sobre base de hormigón:
Quedará asentado 5 cm sobre un lecho de hormigón.
Las  juntas  entre  las  piezas  serán  ≤ 1  cm  y  quedarán
rejuntadas con mortero.
Pendiente transversal: ≥ 2%
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo : ±10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ±10 mm
- Planeidad: ±4 mm/2 m (no acumulativos)
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre los
5°C y los 40°C y sin lluvias.
El soporte tendrá una compactación ³ 90% del ensayo PM y la
rasante prevista.
Colocación sobre base de hormigón:
-  El  vertido  del  hormigón  se  hará  sin  que  produzcan
disgregaciones  y  se  vibrará  hasta  conseguir  una  masa
compacta.
-  Para  realizar  juntas  de  hormigonado  no  previstas  en  el
proyecto, es necesaria la autorización y las indicaciones de la
D.F.
- Las piezas se colocarán antes de que el hormigón empieza
su fraguado.
-  Durante  el  fraguado,  y  hasta  conseguir  el  70%  de  la
resistencia prevista, se mantendrán húmedas las superficies
del hormigón.
- Este proceso será, como mínimo, de 3 días.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

14. RIGOLAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación de base para rigola, con hormigón en masa.
Se consideran incluidas dentro  de esta  partida de obra las
operaciones siguientes:
-  Preparación  y  comprobación  de  la  superficie  de
asentamiento.
- Colocación del hormigón.
- Acabado de la superficie.
- Protección del hormigón fresco y curado.
El hormigonado no tendrá grietas, disgregaciones o huecos en
su masa.
Tendrá una textura uniforme y continua.
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra.
La cara inferior de la base quedará apoyada sobre el soporte
al mismo nivel que la base de hormigón de la acera.
La sección de la base no quedará disminuida en ningún punto
por la introducción de elementos del encofrado ni de otros.
Resistencia  característica  estimada  del  hormigón  (Fest)  al
cabo de 28 días: ≥ 0,9 x Fck Kg/cm2 .
Tolerancias de ejecución:
- Nivel ±10 mm
- Planeidad ±4 mm/2 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y
40°C.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia pueda arrastrar
la capa superficial de hormigón fresco.
El soporte tendrá una compactación ≥ 95% del ensayo PM y
las rasantes previstas.
El  hormigón  se  pondrá  en  obra  antes  de  que  se  inicie  su
fraguado.
El  vertido  del  hormigón  se  hará  sin  que  se  produzcan
disgregaciones.

La  compactación  se  hará  por  vibración  manual  hasta
conseguir  una  masa  completa  y  sin  que  se  produzcan
disgregaciones.
Para  realizar  juntas  de  hormigonado  no  previstas  en  el
proyecto,  es  necesaria  la  autorización  y  las  indicaciones
explícitas de la D.F.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia
prevista  se  mantendrá  húmeda  la  superficie  del  hormigón.
Este proceso será como mínimo de 3 días.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

14.2. RIGOLAS DE PIEDRA NATURAL Y DE MORTERO DE
CEMENTO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación  de  rigola  con  piezas  de  piedra  natural  o  de
mortero, colocadas con mortero.
Se consideran incluidas dentro  de esta  partida de obra las
operaciones siguientes:
-  Preparación  y  comprobación  de  la  superficie  de
asentamiento.
- Colocación de la capa de mortero.
- Colocación de las piezas.
- Colocación de la lechada.
- Limpieza de la superficie acabada.
Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas.
Las piezas formarán una superficie plana y uniforme, estarán
bien  asentadas,  colocadas  en  hilada  y  a  tocar  y  en
alineaciones rectas.
Se ajustarán a las alineaciones previstas.
Las  juntas  entre  las  piezas  serán  ≤ 6  mm  y  quedarán
rejuntadas con lechada de cemento.
La cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al
4% para el desagüe del firme.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ±10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ±10 mm
- Planeidad: ±4 mm/2 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C
y los 40°C y sin lluvias.
El soporte tendrá una compactación ³ 95% del ensayo PM y
las rasantes previstas.
Se colocará a pique de maceta sobre una capa de mortero de
3 cm de espesor.
No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado
hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

14.3. RIGOLAS DE PIEZAS DE HORMIGÓN

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obras ejecutada
Formación de rigola con piezas de hormigón colocadas con
mortero.
Se consideran incluidas dentro  de esta  partida de obra las
operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de mortero.
- Colocación de capa de mortero.
- Colocación de las piezas.
- Colocación de la lechera.
- Limpieza de la superficie acabada.
Las piezas no estarán rotas, desportilladas o manchadas.
Las piezas formarán una superficie plana y uniforme, estarán
bien  asentadas,  colocadas  en  hilada  y  a  tocar  y  en
alineaciones rectas.
Se ajustará a las alineaciones previstas.
Las juntas entre las piezas serán ≤ 5 mm y quedarán rellenas
con lechada de cemento.
Rigola sin formar de cuneta:
La cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al
4% para el desagüe del firme.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ±10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ±10 mm
- Planeidad: ±4 mm/2 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscile entre 5°C
y los 40°C y sin lluvias.
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El soporte tendrá una compactación ³ 95% del ensayo PM y
las rasantes previstas.
Se colocará a pique de maceta sobre una capa de mortero de
3 cm de espesor.
No se puede pisar la rigola después de haberse enlechado
hasta pasadas 24 h en verano y 48 h en invierno.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

14.4. RIGOLAS DE HORMIGÓN

Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Formación de rigola con hormigón en masa.
Se consideran incluidas dentro  de esta  partida de obra las
operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación del hormigón.
- Ejecución de las juntas.
- Protección del hormigón fresco y curado.
La  rigola  tendrá  un  aspecto  uniforme,  limpio,  sin
desportilladuras  ni  otros  defectos.  El  acabado  será
remolinado.
La sección de la rigola no quedará disminuida en ningún punto
por la introducción de elementos del encofrado ni de otros.
Se ajustará a las alineaciones previstas.
Rigola con desnivel:
La cara superior tendrá una pendiente transversal del 2% al
4% para el desagüe del firme.
Resistencia característica estimada
del hormigón (Fest) al cabo de 28 días: ≥ 0,9 x Fck Kg/cm 2
Tolerancias de ejecución :
- Replanteo: ±10 mm (no acumulativos)
- Nivel: ±10 mm
- Planeidad: ±4 mm/2 m
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y
40°C.
Se suspenderán los trabajos cuando la lluvia puede arrastrar
la capa superficial de hormigón fresco.
El soporte tendrá una compactación ≥ 95% del ensayo PM y
las rasantes previstas.
El  hormigón  se  pondrá  en  obra  antes  de  que  se  inicie  su
fraguado.
El  vertido  del  hormigón  se  hará  sin  que  se  produzcan
disgregaciones.
La compactación se hará por vibración hasta conseguir una
masa compacta y sin que se produzcan segregaciones.
Para  realizar  juntas  de  hormigonado  no  previstas  en  el
proyecto,  es  necesaria  la  autorización  y  las  indicaciones
explícitas de la D.F.
Durante el fraguado y hasta conseguir el 70% de la resistencia
prevista  se  mantendrá  húmeda  la  superficie  del  hormigón.
Este proceso será como mínimo de 3 días.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

14.5. ENCOFRADOS PARA RIGOLAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Colocación  de  encofrados  metálicos  o  de  madera,  para  la
formación de rigolas.
Se consideran incluidas dentro  de esta  partida de obra las
operaciones siguientes:
- Montaje del encofrado.
- Limpieza del fondo del encofrado.
- Pintado del interior del encofrado con desencofrante.
- Desmontaje del encofrado.
- Limpieza y recogida de los elementos del encofrado.
Los elementos que forman el encofrado y sus uniones serán
suficientemente  rígidos  y  resistentes  para  soportar,  sin
deformaciones  superiores  a  las  admisibles,  las  acciones
estáticas y dinámicas que comporta su hormigonado.
El  interior  del  encofrado  estará  pintado  con  desencofrante
antes del montaje, sin que haya goteos. La D.F. autorizará, en
cada caso, la colocación de estos productos.
El  desencofrante  no  impedirá  la  ulterior  aplicación  de
revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigón,
sin  que  dejen  salir  pasta  durante  el  hormigonado.  Para
evitarlo, se podrá utilizar un sellante adecuado.

Será  suficientemente  estanco  para  impedir  una  pérdida
apreciable de pasta entre las juntas.
Estará montado de manera que permita un fácil desencofrado.
Encofrado de madera:
Las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las
mismas  por  la  húmedas del  riego y  del  hormigón,  sin  que
dejen salir pasta durante el hormigonado. Para evitarlo, se
podrá utilizar un sellante adecuado.
En  el  caso  de  que  los  encofrados  hayan  variado  sus
características geométricas por haber padecido desperfectos,
deformaciones,  alabeos  etc.,  no  se  forzarán  para  que
recuperen su forma correcta.
Llevará marcada la altura para hormigonar.
Antes  de  empezar  a  hormigonar,  el  contratista  obtendrá  la
D.F. la aprobación por escrito del encofrado.
El  fondo del  encofrado  estará  limpio  antes  de  comenzar  a
hormigonar.
Se adoptarán las medidas oportunas para que los encofrados
y moldes no impidan la libre retracción del hormigón.
Ningún  elemento  de  obra  podrá  ser  desencofrado  sin  la
autorización de la D.F.
El  desencofrado  podrá  hacerse  a  los  tres  días  (e  d)  de
hormigonada  la  pieza,  si  durante  este  intervalo  no  se  han
producido  temperaturas  bajas  u  otras  causas  que  puedan
alterar  el  procedimiento  normal  del  endurecimiento  del
hormigón.
La  D.F.  podrá  reducir  los  plazos  anteriores  cuando  lo
considere oportuno.
No  se  rellenarán  las  coqueras  o  defectos  que  se  puedan
apreciar en el hormigón al desencofrar, sin la autorización de
la D.F.
Los  alambres  y  anclajes  el  encofrado  que  hayan  quedado
fijados al hormigón se cortarán a ras del paramento.
Tolerancias de montaje y deformaciones del encofrado para el
hormigonado:
- Movimientos locales del encofrado: ≤ 5 mm
- Movimientos del conjunto (L= luz): ≤ L/1000
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, si  es de
madera, y se comprobará a nivel, el aplomado y la solidez del
conjunto.
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado
pasen  más  de  tres  meses,  se  hará  una  revisión  total  del
encofrado.
Para el control del tiempo de desencofrado, se anotarán en la
obra las  temperaturas  máximas y  mínimas diarias  mientras
duren los trabajos de encofrado y desencofrado, así como
la fecha en que se han hormigonado cada elemento.
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.
y que se encuentre en contacto con el hormigón.
Este criterio incluye los apuntalamientos previos, así como la
recogida,  limpieza  y  acondicionamiento  de  los  elementos
utilizados.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

15. ALCORQUES
15.1. FORMACIÓN DE ALCORQUES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Alcorques  formados  con  piezas  de  mortero  de  cemento,
tochanas o ladrillos huecos.
Piezas de mortero de cemento:
Se consideran incluidas dentro  de esta  partida de obra las
operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación del hormigón de la base.
- Humectación de las pieza.
-  Colocación  de  las  piezas  de  alcorque  rejuntadas  con
mortero.
Tochanas o ladrillos:
Se consideran incluidas dentro  de esta  partida de obra las
operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Colocación del hormigón de la base.
- Humectación de las piezas.
- Colocación de las piezas rejuntadas con mortero.
- Enfoscado del alcorque.
Las  piezas  que  forman  el  alcorque  no  presentarán
desportillamientos, grietas ni otros defectos visibles.
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El  hormigón  de  la  base  quedará  nivelado,  continuo  y  su
resistencia característica estimada (Fest) a los 28 días será ≥
0,9 x Fck. Esta base de hormigón no quedará visible.
Piezas de mortero de cemento:
- Quedarán aplomadas, a escuadra y sólidamente fijadas a la
base.
- Las cuatro piezas irán colocadas a tope.
Tochanas o ladrillos:
- Las paredes del alcorque terminado quedarán a escuadra,
planas y  aplomadas.  Las piezas de las  esquinas quedarán
bien trabadas.
- Quedarán en el mismo plano.
- Quedarán en el nivel definido por la D.T. o en su defecto, en
el que especifique la D.F.
Base de hormigón: ≥ 15 x 7 cm
Piezas de mortero de cemento:
- Junta entre piezas y pavimento: ≥ 3 mm
Tolerancias para alcorque de tochana o ladrillo:
- Dimensiones: ±15 mm
- Escuadrado: ±5 mm
- Nivel: 10 mm
- Aplomado: ±5 mm
- Planeidad: ±5 mm/m
Tolerancias para alcorques de piezas de mortero de cemento:
- Alabeo del alcorque: ±3 mm
- Nivel: ±2 mm

10 mm
- Juntas: ±1 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se trabajará a una temperatura ambiente que oscilará entre
los 5°C y los 40°C, sin lluvia.
Se  hará  la  excavación  necesaria  para  la  construcción  del
elemento.
Las piezas para colocar  tendrán necesaria  para  que no se
absorban el agua del mortero.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

15.2. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ALCORQUES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Colocación de marco o tapa para la protección de alcorques.
Marco para tapa de alcorque:
Se consideran incluidas dentro  de esta  partida de obra las
operaciones siguientes:
-  Preparación  y  comprobación  de  la  superficie  de
asentamiento.
- Colocación del marco con mortero.
Tapa de alcorque:
Se consideran incluidas dentro  de esta  partida de obra las
operaciones siguientes:
- Preparación y comprobación del marco.
- Colocación de la tapa de alcorque.
El  elemento  colocado  no  presentará  defectos  visibles  ni
modificaciones de las  condiciones exigidas a  los  materiales
que lo componen.
Marco para tapa de alcorque:
La parte superior del marco quedará en el mismo plano que el
solado perimetral y sólidamente trabajo al pavimento mediante
sus patillas de anclaje.
Tolerancias de ejecución:
- Alabeo general: ±3 mm
Tolerancias de ejecución del marco:
- Distancia entre el plano del marco y el del solado: ±2 mm
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Marco para tapa de alcorque:
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.
Tapa de alcorque:
Si después de la colocación aparecen defectos que no se han
visto antes o producidos durante el proceso, la tapa se retirará
y cambiará.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16. MATERIALES ESPECÍFICOS
16.1. SABLONES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Arena procedente de roca granítica meteorizada, obtenida por
excavación.

Durante  la  extracción  se  retirará  la  capa  vegetal.  Estará
exenta de arcillas, margas u otras materias extrañas.
La  fracción  que  pasa  por  el  tamiz  0,08  (UNE  7-050)  será
inferior a 2/3 en peso de la que pasa por el tamiz 0,40 (UNE 7-
050).
La composición granulométrica estará en función de su uso y
será la definida en la partida de obra en que intervenga, o si
no consta, la fijada explícitamente por la D.F.
Coeficiente de desgaste “Los Angeles” (NLT-149): < 50
Índice CBR (NLT-111): > 20
Contenido de materia orgánica: Nulo
Tamaño del árido:
- Sablón cribado: ≤ 50 mm
- Sablón no cribado: ≤ 1/2 espesor de la tongada
Suministro  y  almacenamiento:De manera que no se alteren
sus condiciones.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.2. RECEBO

Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Mezcla  de  áridos,  total  o  parcialmente  machacados,
procedentes de cantera.
Estará formado por elementos limpios, sólidos, resistentes, de
uniformidad  razonable,  sin  polvo,  arcilla  u  otras  materias
extrañas.
La  composición  granulométrica  será  la  adecuada y  será la
definida  en  la  partida  de  obra  en  que  intervenga,  o  si  no
consta, fijada explícitamente por la D.F.
Cumplirá  las  condiciones  adicionales  que  consten  en  la
partida de obra en que intervenga.
La piedra no se desintegrará por la exposición al agua o a la
intemperie.
Capacidad de absorción de agua ≤ 2% en peso
De forma que se alteren sus condiciones. Se distribuirá a lo
largo de la zona de trabajo.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.3. CANTOS RODADOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Canto rodado procedente de rocas duras y sin poros. No se
descompondrá por la acción de los agentes climatológicos.
Los gránulos tendrá forma redondeada.
Estará exento de arcillas, margas u otros materiales extraños.
Suministro y almacenamiento: De manera que no se alteren
sus condiciones.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control de aceptación y rechazo
Kg de peso necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.4. ZAHORRAS

Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Mezcla  de  áridos  y/o  suelos  granulares,  con  granulometría
continua,  procedente  de  graveras,  canteras  depósitos
naturales  o  suelos  granulares,  o  productos  reciclados  de
derribos de construcción.
La zahorra natural estará compuesta de áridos naturales no
triturados,  o  por  productos  reciclados  de  derribos  de
construcción.
La  zahorra  artificial  puede  estar  compuesta  total  o
parcialmente por áridos machacados.
El tipo de material utilizado será el indicado en la D.T. o en su
defecto el que determine la D.F.
La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) será menor
que los dos tercios de la pasada por el tamiz 0,04 (UNE 7-
050).
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia
vegetal, marga y otras materias extrañas.
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- Coeficiente de limpieza (NLT-172/86): ≥ 2
Zahorra natural:
La  D.F.  determinará  la  curva  granulométrica  de  los  áridos
entre uno de los siguiente husos:

Tamiz UNE
 (7-050)

Cernido ponderal acumulado (%)
ZN(50) ZN(40) ZN(25) ZN(20) ZNA

50 100 - - - 100
40 80-95 100 - - -
25 50-90 75-95 100 - 60-100
20 - 60-85 80-100 100 -
10 40-70 45-75 50-80 70-100 40-85
5 25-50 30-55 35-65 50-85 30-70
2 15-35 20-40 25-50 30-60 15-50

400micras 6-22 6-25 8-30 10-35 8-35
80micras 0-10 0-12 0-12 0-15 0-18

El huso ZNA solo podrá utilizarse en calzadas con tráfico T3 o
T4, o en arcenes.
Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para una granulometría
tipo B (NLT-149/72):
- Huso ZNA: < 50
- Resto de husos: < 40
Equivalente de arena (NLT-113/72):
- Huso ZNA: > 25
- Resto de husos: > 30
- CBR (NLT-111/78): > 20
Plasticidad:
- Tráfico T0, T1 y T2 o material procedente de reciclado de
derribos no plástico.
- Resto de tráficos y material natural.
- Límite líquido (NLT-105/72): < 25
- Índice de plasticidad (NLT-106/72): < 6
Si el material procede del reciclaje de derribos:
- Hinchamiento (NLT-111/78 Índice BR): < 5 %
- Contenido de materiales pétreos: ³ 95 %
- Contenido de restos de asfalto: <1 % en peso
- Contenido de madera: <0,5 en peso
Zahorra natural:
La  D.F.  determinará  la  curva  granulométrica  de  los  áridos
entre una de las siguientes:

Tamiz
UNE

Cernido ponderado acumulado (%)

ZA(40) ZA(25)
40 100 -
25 75-100 100
20 60-90 75-100
10 45-70 50-80
5 30-50 35-60
2 16-32 20-40

400micras 6-12 8-22
80micras 0-10 0-10

La fracción retenida por el tamiz a 5 (UNE 7-050) contendrá,
como mínimo, un 75% para tráfico T0 y T1, y un 50% para el
resto de tráficos, de elementos triturados que tengan dos o
más caras de fractura.
- Índice de lajas (NLT-354/74): ≤ 35
Coeficiente  de  desgastes  “  Los  Angeles  “  para  una
granulometría tipo B (NLT-149/72):
- Tráfico T0 y T1: < 30
- Resto de tráficos: < 35
Equivalente de arena (NLT-113/72):
- Tráfico T0 y T1: > 35
- Resto de tráficos: > 30
El material será no plástico, según las normas NLT-105/72 y
NLT-106/72).
Suministro y almacenamiento. De forma que no alteren sus
condiciones. Se distribuirá a lo largo de la zona de trabajo.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.5. GRAVAS-CEMENTO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Mezcla  homogénea  de  áridos,  cemento,  agua  y
eventualmente adiciones.
El  cemento será del  tipo  I,  II,  III,  IV  o  V (según RC-03)  o
cementos con propiedades especiales.
El cemento no será de clase superior a 35.
La mezcla no tendrá segregaciones.

La dosificación será la especificada en el proyecto o la fijada
por la D.F. con las limitaciones de contenido de cemento y
curva  granulométrica  de  los  áridos  que  se  especifican  a
continuación:
Contenido de cemento, en peso (C):
- Para base de tránsito pesado o medio: 3% ≥ C ≥ 4,5 %
- Otras utilizaciones: 3% ≥ C ≥ 4 %
La  curva  granulométrica  quedará  dentro  de  los  límites
siguientes:

Tamiz
UNE

Cernido ponderado acumulado (%)

GC1 GC2
40 - 100
25 100 75-100
20 70-100 65-90
10 50-80 40-70
5 35-60 30-55
2 25-45 22-42

0.40 10-24 10-22
0.080 1-8 1-8

Resistencia a la compresión a los 7 días (NLT-108; NLT-310):
- Bases de tráfico pesado o medio: ≥ 35 Kg/cm2

- Bases de otros usos: ≥ 30 Kg/cm2

Características que cumplirán los áridos, para la fabricación
de la mezcla:
Serán limpios, resistentes y granulometría uniforme.
No tendrán polvo, suciedad, arcilla margas u otras materias
extrañas.
Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Angeles” NLT-149):
- Bases de tránsito pesado o medio: < 30
- Otras utilizaciones: < 35
Plasticidad:
- Bases de tránsito pesado o medio: Nula
- Otras utilizaciones (para la fracción que pasa por el tamiz
0,40 de la UNE 7-050):
- Limite líquido (LL): < 25
- Índice de plasticidad (P): < 6
- Equivalente de arena (EA): > 30
- Contenido de materia orgánica (UNE-7-082): ≤ 0,05 %
- Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): ≤ 2%
- Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72): ≤ 0,5%
Tolerancias respecto a la formula de trabajo:
- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-
050): ±6%
- Material que paso por tamices entre el 2 mm y 0,4 mm (UNE
7-050) : ±3%
- Material que pasa por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): ±1,5%
- Contenido de cemento, en peso: ±0,3%
- Contenido de agua: ±0,3%
Las cantidades irán expresadas en relación al peso del árido
seco.
Suministro: En camiones, debidamente protegidos para evitar
la pérdida de agua o las disgregaciones de la mezcla, al lugar
de utilización.
El  suministrados entregará con cada carga una hoja donde
constarán, como mínimo, los siguientes datos:
- Nombre de la central que ha colaborado la grava-cemento
- Fecha de entrega y número de serie de la hoja
- Dirección de suministro y nombre del usuario
- Cantidad que compone la carga
- Características de la grava-cemento
- Tipo de cemento utilizado
- Horas de carga del camión
Almacenaje: No se puede almacenar.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.6. TIERRAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación.
Cuando  la  tierra  es  “sin  clasificar”,  la  composición
granulométrica y su tipo serán los adecuados a su uso y a los
que se definan en la partida de obra donde intervengan, o si
no consta, los que establezca explícitamente la D.F.
Tierra seleccionada:
- Elementos de tamaño superior a 8 mm: Nulo
- Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050):
25%
- Límite líquido (L.L.) (NLT-105/72): < 30
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- Índice de plasticidad: < 10
- Índice CBR (NLT-111/78): > 10
- Inflado dentro del ensayo CBR: Nulo
- Contenido de materia orgánica: Nulo
Tierra adecuada:
- Elementos de medida superior a 10 cm: Nulo
- Límite líquido (L.L.) (NLT-105/72): < 40
- Densidad del Próctor normal: ≥ 1,750 Kg/dm 3
- Índice CBR (NLT-111/78): > 5
- Inflado dentro del ensayo CBR: < 2 %
- Contenido de materia orgánica: < 1 %
Tierra tolerable:
- Contenido de piedra de D > 15 cm: ≤ 25% en peso
Se cumplirán una de las siguientes condiciones:
- a) Límite líquido (L.L.): < 40
- b) Límite líquido (L.L.): < 65
- Índice de plasticidad (P): > (0,6 x L.L.-9)
- Índice CBR (NLT-111/72): > 3
- Contenido de materia orgánica: < 2 %
Suministro  y  almacenamiento:  Se  suministrará  en  camión
volquete y  se distribuirá  en montones uniformes en toda el
área de trabajo, procurando extenderlas a lo largo de la misma
jornada y de forma que no se alteren sus condiciones.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
- m3 de volumen necesario suministrado en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.7.  ÁRIDOS  PARA  PAVIMENTOS  CON  LIGANTES
HIDROCARBONADOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Granulados  utilizados  en  la  confección  de  mezclas
bituminosas  en  caliente  o  mezclas  para  tratamientos
superficiales.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Arenas calizas o graníticas para mezclas bituminosas.
- Aridos calizos o granitos para mezclas bituminosas.
-  Aridos  graníticos  para  tratamientos  superficiales  de
pavimentos bituminosos.
- Polvo mineral (filler) calizo o granítico.
Los  áridos  estarán  limpios,  sin  terrones  de  arcilla,  materia
vegetal, marga u otras materias extrañas.
Características del árido grueso (parte retenida por el  tamiz
2,5 mm UNE 7-050) para mezclas bituminosas:
Procederá de la trituración de la piedra de cantera o de grava
natural.
Coeficiente de limpieza (NLT-172).
Características  de  los  áridos  gruesos  para  tratamientos
superficiales:
Proporción  de  partículas  con  dos  o  más  caras  de  fractura
(NLT-358):
- Para tráfico T0 y T1: ≥ 100 %
- Para tráfico T2: ≥ 90 %
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: ≥ 75 %
Coeficiente de desgaste (ensayo “Los Ángeles”, NLT-179):
- Para tráfico T0 y T1: ≤ 15
- Para tráfico T2: ≤ 20
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: ≤ 30
(Estas condiciones no son exigibles en arcenes).
Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174):
- Para tráfico T0 : ≥ 0,50
- Para tráfico T1 y T2: ≥ 0,45
- Para tráfico T3 y T4 : ≥ 0,40
(Estas condiciones no son exigibles en arcenes).
Índice de lajas (NLT-354):
- Para tráfico T0 y T1: ≤ 20
- Para tráfico T2: ≤ 25
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: ≤ 30
Coeficiente de limpieza (NLT-172):
- Para tráfico T0 y T1: ≤ 0,5
- Para tráfico T2, T3 y T4 y arcenes: ≤ 1,0
Ensayo de placa de Vialit (NLT-313); árido no desprendido:
- Peso vía húmeda: > 90% en peso
- Peso vía seca: > 80% en peso
Características  del  árido  grueso  para  tratamientos
superficiales o para mezclas abiertas o porosas:
- Adhesividad: inmersión en agua (NLT-166): > 95% de árido
totalmente envuelto
Características  del  árido  grueso  para  mezcla  densa,
semidensa o gruesa:

-  Adhesividad:  pérdida  de  resistencia  por  inmersión-
compresión (NLT-162): ≤ 25%
Características del árido fino (parte que pasa por el tamiz 2,5
mm y retenida por el tamiz 0,08 mm UNE 7-050):
- El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de
cantera o grava natural, o en parte de areneros naturales.
-  El  material  que se  tritura  para  la  obtención de  árido  fino
cumplirá las condiciones exigidas al árido grueso.
La adhesividad del árido fino cumplirá, como mínimo, una de
las prescripciones siguientes:
- Índice de adhesividad (NLT-355): > 4
- Pérdida de resistencia por inmersión-compresión (NLT-162):
≤ 25%
Características del árido fino para mezclas porosas:
- Se suministrará en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5
mm UNE 7-050.
Características del polvo mineral o filer (fracción que pasa por
el tamiz 0,08 mm UNE 7-050):
- Puede proceder de los áridos, separándolo por medios de
los ciclones de la central de fabricación, aportarse a la mezcla
por separado.
- Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo
mineral  adherido  a  los  áridos  después  de  pasar  por  los
ciclones será ² 2% de la masa de la mezcla.
La curva granulométrica del polvo mineral se ajustará  a los
siguientes límites (NLT-151):

Tamiz(UNE7-050) Tamizado acumulado(%en peso)
630micras 100
160micras 80-100
80micras 50-100

- Densidad aparente del polvo mineral (NLT-176) (D): 0,8 ≤ D
≤ 1,1 g/cm3

- Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT-180): <
0,6
Aridos para mezclas bituminosas:
La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites
siguientes:

HUSO TAMIZADO ACUMULADO (%en masa)(tamices UNE 7-050)
40 25 20 12.5 10 5 2.5 0.630 0.320 0.16 0.08

D12
D20 100

100
80-
95

80-
95
65-
80

72-
87
60-
75

50-
65
47-
62

35-
50
35-
50

18-30
18-30

13-23
13-23

7-15
7-15

5-8
5-8

S12
S20
S25 100

100
80-
95

100
80-
95
75-
88

71-
86
60-
75
55-
70

71-
86
60-
75
55-
70

47-
62
43-
58
40-
55

30-
45
30-
45
30-
45

15-25
15-25
15-25

10-18
10-18
10-18

6-13
6-13
6-13

4-8
4-8
4-8

G20
G25 100

100
75-
95

75-
95
65-
85

55-
75
47-
67

47-
67
40-
60

28-
46
26-
44

20-
35
20-
35

8-20
8-20

5-14
5-14

3-9
3-9

2-4
2-4

A12
A20 100

100
65-
95

65-
90
45-
70

50-
75
35-
60

20-
40
15-
35

5-
20
5-
20

2-4
2-4

P10
P12 100

100
75-
100

80-
90
60-
80

40-
50
32-
46

10-
18
10-
18

6-12
6-12

3-6
3-6

PA10
PA12 100

100
70-
100

70-
90
50-
80

15-
30
18-
30

12-
22
10-
22

6-13
6-13

3-6
3-6

-  La  mezcla  se  fabricará  por  medio  de  central  continuo  o
discontinua,  que  cumplirá  las  prescripciones  del  articulo
542.4.1. del PG 4/88.
Áridos  para  tratamientos  superficiales  con  granulometría
normal:
-  La  curva  granulométrica  de  la  mezcla  se  ajustará  a  los
límites siguientes:

TAMICES
UNE(7-050)

TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)
A 20/10 A 13/7 A 10/5 A 6/3 A 5/2

25
20

12.5
10
6.3
5

3.2
2.5

1.25
0.630

100
90-100
0-30
0-15

-
0-5
-
-
-
-

100
90-100
20-55
0-15

-
0-5
-
-
-

100
90-100
10-40
0-15

-
0-5
-
-

100
90-100
20-55
0-15

-
0-5
-

100
90-100
10-40
0-15

-
0-5

Áridos  para  tratamientos  superficiales  con  granulometría
especial:
-  La  curva  granulométrica  de  la  mezcla  se  ajustará  a  los
límites siguientes:
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TAMICES
UNE(7-050)

TAMIZADO ACUMULADO (% en masa)
AE 20/10 AE 13/7 AE 10/5 AE 6/3 AE 5/2

25
20

12.5
10
6.3
5

3.2
2.5

1.25
0.630

100
85-100
0-20
0-7
-

0-2
-
-
-
-

100
85-100
0-30
0-7
-

0-2
-
-
-

100
85-100
0-30
0-7
-

0-2
-
-

100
85-100
0-30
0-7
-

0-2
-

100
85-100
0-25
0-7
-

0-2

Tolerancias:
- Granulometría (incluido el polvo mineral):
- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050):
- Mezclas no porosas: ±3% de la masa total de áridos
- Mezclas porosas: ±2% de la masa total de áridos
- Tamiz 0,08 (UNE 7-050): ±1% de la masa total de áridos
Suministro: Por separado, según el tipo y el tamaño del árido.
Diez  días  antes  del  inicio  de  la  fabricación  de  la  mezcla
bituminosa, se tendrán acopiados los áridos correspondientes
a un tercio del volumen total, como mínimo.
Diariamente  se  suministrará,  como  mínimo,  el  volumen  de
áridos  correspondientes  a  la  producción  de  la  jornada,  sin
descargarlos,  en los  acopios  que  se estén  utilizando en la
fabricación de la mezcla.
Almacenamiento: En capas de espesor inferior a un metro y
medio, separadas según el tipo y tamaño del árido. Se evitará
el contacto directo con el terreno natural.
El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de
éstos.
Control del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
t de peso necesario suministrado a la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.8. ÁRIDOS SINTÉTICOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
Gránulos obtenidos por trituración del rechazo de placas de
poliestireno expandido.
Características de la materia prima:

Densidad Nominal
Características 10 15 25
Densidad  aparente(UNE  53-
215)kg/m3

Permeabilidad al vapor de agua
(UNE 53-312)gcm/cm2 día  mm
Hg

10kg/m3

≤8
15kg/m3

≤6.5
25kg/m3

≤4.5

Conductividad térmica a 0°C
(UNE 92-201/92/202)Kcal/hm°C ≤0.043 ≤0.032 ≤0.029

Suministro: En sacos.
Almacenamiento:  Sobre  una  superficie  plana  y  limpia,
protegidos de lluvias y humedades.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
t de peso necesario suministrado a la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

16.9. LIGANTES HIDROCARBONADO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutada
La  emulsión  bituminosa  es  un  producto  obtenido  por  la
dispersión de pequeñas partículas de betún asfáltico en agua
o en una solución acuosa, con un agente emulsionante.
El  betún  asfáltico  es  un  ligante  hidrocarbonado  sólido  o
viscoso  preparado  a  partir  de  hidrocarburos  naturales,  por
destilación,  oxigenación o “craking”,  con baja  proporción de
productos volátiles.
El  betún  fluidificado  y  el  betún  fluxado  son  ligantes
hidrocarbonados obtenidos por la incorporación de fracciones
líquidas,  más  o  menos  volátiles  y  procedentes  de  la
destilación del petróleo, a un betún asfáltico.
El  alquitrán  es  un  ligante  hidrocarbono  de  viscosidad
variables, preparado a partir del residuo bruto obtenido en la
destilación destructiva del carbón a altas temperaturas.
Emulsión bituminosa:
Tendrá un aspecto  homogéneo,  sin  separación del  agua ni
coagulación del betún asfáltico emulsionado.

Será adherente sobre superficies húmedas o secas.
No se sedimentará durante el almacenamiento. Es necesaria
una agitación previa antes del almacenamiento.
Emulsión bituminosa aniónica:
-  Tamizado retenido en el  tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84):  ≤
0,10%
- Demulsibilidad (NLT-194/84) para tipo EAR: ≥ 60%
- Carga de partículas (NLT-194/84): negativa
Ensayo con el residuo de destilación:
- Ductilidad (NLT-126/84): ≥ 40 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): ≥ 97,5%
Características  físicas  de  las  emulsiones  bituminosas
aniónicas:

CARACTERÍSTICAS TIPO EMULSIÓN
EAR

0
EAR

1
EAR

2
EAM EAL 1 EAL

2
EA 1

Viscosidad Saybolt
(NLT-134/84)

UNIVERSAL a 25°C
FUROL a 25°C

≤100s ≤50s ≤50s ≤40s ≤100s ≤50s ≤50s

Contenido del agua
(NLT-139/84) ≤53% ≤40% ≤35% ≤40% ≤45% ≤40% ≤50

%
Betún asfáltico

residual
(NLT-139/84) ≥53% ≥60% ≥65% ≥57% ≥55% ≥60% ≥50

%
Fluidificante por

destilación
(NLT-139/84) ≤7% 0% 0% ≤10% ≤8% 0% 10≤2

0%
Sedimentación a 7

días
(NLT-140/84) ≤10% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5%

10≤2
0%

ENSAYOS SOBRE
EL RESIDUO DE
DESTILACIÓN
Penetración (P)

(NTL-124/84)0.1mm

130≤
P≤
200

130≤
P≤
200

130≤
P≤
200

130≤
P≤
250

130≤
P≤
200

130≤
P≤
200

200<
P≤
300

Emulsión bituminosa aniónica EAM o catiónica ECM:
Cumplirá  el  ensayo  NLE  196/84  referente  al  cubrimiento  y
resistencia al desplazamiento del árido.
Emulsión bituminosa aniónica EAL 2 o emulsión bituminosa
catiónica ECL2:
- Mezcla con cemento (NLT-144/84): ≤ 2%
Emulsión bituminosa catiónica:
-  Tamizado  retenido en el  tamiz  0,08  UNE (NLT-142/84)  ≤
0,10%
Carga de particulares (NLT-141/84): positiva
Ensayo con el residuo de destilación:
- Ductibilidad (NLT-126/84): ≥ 40 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): ≥ 97,5%
Características  físicas  de  las  emulsiones  bituminosas
catiónicas:

CARACTERÍSTICAS TIPO EMULSIÓN
ECR

0
ECR

1
ECR

2
ECR

3
ECM ECL

1
ECL

2
ECI

Viscosidad Saybolt
(NLT-134/84)

UNIVERSAL a 25°C
FUROL a 25°C
FUROL a 50°C

≤100s -
≤50s

-

-
-

≥20s

-
-

≥50s

-
-

≥20s

-
≤100s

-

-
≤50s

-

-
≤50s

-

Contenido del agua
(NLT-139/84) ≤53% ≤43% ≤38% ≤33% ≤35% ≤45% ≤43% ≤50%

Betún asfáltico
residual

(NLT-139/84) ≥43% ≥57% ≥62% ≥66% ≥59% ≥55% ≥57% ≥40%
Fluidificante por

destilación
(NLT-139/84) ≤7% 5% 5% ≤2% ≤12% ≤10% 0%

10≤
F≤

20%
Sedimentación a 7

días
(NLT-140/84) ≤10% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤10%

ENSAYOS SOBRE
EL RESIDUO DE
DESTILACIÓN
Penetración (P)

(NTL-124/84)0.1mm

130≤
P≤
200

130≤
P≤
200

130≤
P≤
200

130≤
P≤
200

130≤
P≤
200

130≤
P≤
200

130≤
P≤
200

130≤
P≤
300

Emulsión bituminosa tipo ED:
Características de la emulsión:
- Densidad relativa a 25 °C: 0,98 - 1,10 g/cm3

- Contenido de agua: 40 - 55 %
- Residuo de destilación en peso: 45 - 60 %
- Contenido de cenizas: 5 - 30 %
- Endurecimiento: 24 h
- Solubilidad en agua de la emulsión fresca: Total
- Solubilidad en agua de la emulsión seca: Insoluble
Características del residuo seco:
- Calentamiento a 100 °C: No se apreciará alabeo, goteo, no
formación de burbujas.
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-  Flexibilidad  a  0°C:  No  aparecerán  grietas,  escamas,  ni
pérdida de adhesividad.
- Ensayo frente a la llama directa: Se carbonizará sin fluir.
-  Resistencia  al  agua:  No  se  formarán  burbujas  ni
remulsificación.
Las características anteriores se determinarán según la UNE
104-231.
Betún asfáltico:
Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta
de agua.
Tendrá  una  temperatura  homogénea,  será  consistente  y
viscoso, y flexible a bajas temperaturas.
En  cualquier  caso  será  adherente  con  las  superficies
minerales de los áridos, ya sean secas o húmedas.
- Índice de penetración (NLT-125/84): ≥ -1
≤ +1
- Solubilidad ( NLT-130/84): ≥ 99,5 %
- Contenido de agua (NLT-123/84): ≤ 0,2 %
Características físicas del betún original:

CARACTERÍSTICAS DEL BETÚN ORIGINAL TIPO BETÚN
B 60/70 B 80/100

Penetración (25°C, 100g, 5s)
(NTL-124/84)

≥60mm
≤7mm

≥8mm
≤10mm

Punto de reblandecimiento
(A y B)(NTL-125/84)

≥48°C
≤57°C

≥45°C
≤53°C

Punto de fragilidad Fraass (NLT-182/84) ≤-8°C ≤-10°C
Ductilidad (5cm/min) a 25°C (NLT-127/84) ≥90cm ≥100cm

Punto de inflación v/a (NLT-127/84) ≥235°C ≥235°C
Densidad relativa 25°C (NLT-122/84) 1 1

Características físicas del residuo de película fina:

CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO DE
PELÍCULA FINA

TIPO BETÚN
B

60/70
B

80/100
Variación de masa (NLT-185/84) ≤0.8% ≤1.0%

Penetración (25°C, 100g, 5s)
%penetr. orig.(NLT-124/84) ≥50% ≥45%

Aumento del punto de reblandecimiento
(A y B)(NTL-125/84) ≤9°C ≤10°C

Ductilidad (5cm/min) a 25°C (NLT-127/84) ≥50cm ≥75cm

Betún fluidificado:
Tendrá un aspecto homogéneo.
No  tendrá  agua  y  no  hará  espuma  al  calentarlo  a  la
temperatura de utilización.
No tendrá síntomas de coagulación.
Betún fluidificado de curado medio:
Características físicas del betún fluidificado de curado medio:

CARACTERÍSTICAS TIPO BETÚN
FM-100 FM-150 FM-200

Punto de inflamación v/a
(NLT-136/72) ≥38°C ≥66°C ≥66°C

Viscosidad Saybolt-Furol
(NLT-133/72) a 25°C

a 60°C
a 82°C

75≥V≥150s
-
-

-
100≥V≥200

-

-
-

125≥V≥250

Destilación (%del volumen
total destilado hasta 360°C)

 (NLT-134/85) a 225°C
a 260°C
a 316°C

≤25%
40≤D≤70%
75≤D≤93%

≤10%
15≤D≤55%
60≤D≤87%

0%
≤30%

40≤D≤80%

Residuos de la destilación
a 360°C (NLT-134/85) 50≤R≤55% 67≤R≤72% 78≤R≤83%
Contenido de agua en

volumen
(NLT-123/84) ≥0.2% ≥0.2% ≥0.2%

Ensayos sobre el residuo de destilación:
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84): ≥ 12 mm

≤ 30 mm
- Ductibilidad (a 25°C, 5 mcm/min) /NLT-126/84): ≥100 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): ≤ 99,5 cm
Betún fluidificado de curado rápido:
Características físicas del betún fluidificado de curado rápido:

CARACTERÍSTICAS TIPO BETÚN
FM-100 FM-150 FM-200

Punto de inflamación v/a
(NLT-136/72) - ≥27°C ≥27°C

Viscosidad Saybolt-Furol
(NLT-133/72) a 25°C

a 60°C
a 82°C

75≥V≥150s
-
-

-
100≥V≥200

-

-
-

125≥V≥250

Destilación (%del volumen
total destilado hasta 360°C)

 (NLT-134/85) a 190°C
a 225°C
a 260°C

≥15%
≥55%
≥75%
≥90%

-
≥40%
≥65%
≥87%

-
≥8%

≥40%
≥80%

a 316°C
Residuos de la destilación

a 360°C (NLT-134/85) 50≤R≤55% 67≤R≤72% 78≤R≤83%
Contenido de agua en

volumen
(NLT-123/84) ≥0.2% ≥0.2% ≥0.2%

Ensayos sobre el residuo de destilación:
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84): ≥ 8 mm
≤ 12 m
- Ductibilidad (a 25°C, 5 mcm/min) /NLT-126/84): ≥ 100 cm
- Solubilidad (NLT-130/84): ≤ 99,5 cm
Betún fluxado:
Tendrá un aspecto homogéneo.
No  tendrá  agua  y  no  hará  espuma  al  calentarlo  a  la
temperatura de utilización.
No tendrá síntomas de coagulación.
- Punto de inflamación v/a (NLT-136/72): ≥ 60°C
- Fenoles en volumen (NLT-190/85): ≤ 1,5%
- Naftalina en masa (NLT-191/85): ≥ 2 %
Ensayos sobre el residuo de destilación:
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT-124/84): ≥10 mm

≤ 15 mm
Características físicas del betún fluxado:

CARACTERÍSTICAS TIPO BETÚN
FX 175
FX-150

FM-200

Viscosidad STV (orificio 10mm) a 40°C
(orificio 10mm)(NLT-187/72) 155≥V≥200s 300≥V≥400s

Destilación (%del volumen total destilado
hasta 360°C)

 a 190°C
a 225°C
a 315°C
a 360°C

≤3%
≤10%

≤253%
≤25%

≤2%
≤10%
≤25%
≤25%

Residuos de la destilación
a 360°C (NLT-134/85) ≥90 ≥92%

Alquitrán:
Tendrá un aspecto homogéneo.
No  tendrá  agua  y  no  hará  espuma  al  calentarla  a  la
temperatura de utilización.
- Contenido de agua, en masa (NLT-123/84): ≤ 0,5%
- Índice de espuma (NLT-193/73): ≤ 8
Características físicas del alquitrán:

CARACTERÍSTICAS TIPO DE ALQUITRÁN
AQ 3B AQ 46 BQ 30 BQ 58 BQ 62

Equiviscosidad
(NLT-188/85) con
una tolerancia de

1.5°C

38°C 46°C 30°C 58°C 62°C

Densidad relativa
(DR)

25°C/25°C(NLT-
122/84)

1.10≤DR
≤1.25

1.11≤
DR

≤1.25

1.10≤
DR

≤1.24

1.11≤
DR

≤1.27

1.11≤
DR

≤1.27

Destilación en masa
(DT)

a)Hasta 200°C
b)200°C-270°C
c)270°C-300°C

b y c

≤0.5%
3≤DT≤10%
4≤DT≤9%

≤16%

≤0.5%
2=DT≤7%
2≤DT≤7%

≤12%

≤0.5%
4≤DT≤11%
4≤DT≤9%

≤16%

≤0.5%
≤3%

1≤DT≤6%
≤8%

≤0.5%
≤2%

1≤DT≤5%
≤7%

Punto de
reblandecimiento

(A y B) del residuo
de destilación
 (NLT-125/84)

35≤PR
≤53°C

35≤PR
≤55°C

35≤PR
≤46°C ≤56°C ≤56°C

Fenoles en volumen
(NLT-190/85) ≥3% ≥2.5% ≥3% ≥2% ≥2%

Naftalina en masa
(NLT-191/85) ≥4% ≥3% ≥4% ≥2.5% ≥2.5%

Insoluble en tolueno
(en masa) 

(NLT-192/88) ≥24% ≥25% ≥23% ≥28% ≥28%

Emulsión bituminosa tipo DE:
Suministro:En bidones limpios, sin desperfectos y con sistema
de cierre hermético.
Se indicará el producto que contiene.
Almacenamiento: En su mismo envase de lugares protegidos
de la intemperie y por un tiempo de seis meses con el envase
herméticamente.
Emulsiones bituminosas aniónicas o catiónicas:
Suministro: En bidones limpios o en camiones cisterna. Los
bidones serán herméticos y no se pueden utilizar los usados
anteriormente por emulsiones diferentes.
Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de
la lluvia, la humedad, el calor, las heladas y de la influencia de
motores,  fuegos  u  otras  fuentes  de  calor.  El  suministro  a
granel, en tanques aislados con ventilación.
Betunes asfálticos:
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Suministro: En camiones cisterna con sistema de calefacción
y  termómetros  de  control  de  la  temperatura  situados  en
lugares visibles.
Almacenamiento:  En  tanques  aislados,  con  ventilación  y
sistemas  de  control.  Todos  los  tubos  de  carga  y  descarga
estarán calorifugados.
Betunes fluidificados, betunes fluxados o alquitrán.
Suministro: En bidones o en camiones cisterna. Los bidones
serán  herméticos.  Los  camiones  cisterna  para  transportar
betunes tipo FM 100, FR 100 y los alquitranes AQ 38 o BQ 30,
pueden  no  estar  calefactados.  El  resto  de  betunes  y
alquitranes  se  transportarán  en  cisternas  calefactadas  y
provistas  de  termómetros  de  control  de  la  temperatura
situados en lugares visibles.

Almacenamiento: Los bidones en instalaciones protegidas de
la lluvia, la humedad, el calor, las heladas y de la influencia de
motores,  fuego  u  otras  fuentes  de calor.  El  suministrado  a
granel  en  tanques  aislados,  con  ventilación  y  sistema  de
control.  Todos  los  tubos  de  carga  y  descarga  estarán
calorifugados.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas de ejecución de obra.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Kg de peso necesario suministrado a la obra
Condiciones de uso y mantenimiento

Según especificaciones de la D.T.

EPÍGRAFE 3.

JARDINERÍA

0. ÁMBITO Y NATURALEZA DEL PLIEGO DE 
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN OBRAS DE 
JARDINERÍA, Y RIEGO. COMPLEMENTARIEDAD Y 
JERARQUIZACIÓN DE NORMAS
DEFINICIÓN  DE  LAS  OBRAS  SUJETAS  AL  PRESENTE
PLIEGO
En el que se determina el Proyecto del que forman parte, las
definiciones y condiciones del pliego.
NATURALEZA DEL PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
- El Pliego fija las condiciones técnicas que deberán cumplir
los  materiales,  los  trabajos  de  ejecución  de  las  diferentes
operaciones  descritas  en  el  Proyecto  y  sus  labores
complementarias de Mantenimiento.
-  Es complemento de los reglamentos vigentes en Territorio
Español  y  las  Normas  Complementarias  o  sustitutorias
existentes en el ámbito de las Comunidades y que afecten a
cualquiera de las unidades contempladas en la obra.
-  En caso de contradicción entre  los  requisitos  exigidos en
este P.C.T., tendrá plena validez el primero.
- En caso de situaciones no especificadas ni en el Pliego, ni
en las  Instrucciones,  la  decisión última correrá  a  cargo  del
Técnico Director de la Obra.

0.1. MATERIALES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Donde  se  definen  los  materiales,  operaciones  o  conceptos
relacionados con ellos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Determinación  del  proceso  a  seguir  en  las  operaciones
señaladas y sus elementos intervinientes.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Los  materiales  se  ajustaran  a  las  especificaciones  del
presente pliego de condiciones (P.C.) a la descripción hecha
en la Memoria o en los Planos y al examen y aceptación de la
Dirección de Obra (D.O.) en caso de ser rechazadas deberán
ser  retiradas  rápidamente  de  la  obra,  salvo  autorización
expresa de la D.O., este criterio tiene especial vigencia en el
suministro de plantas
Normativa de obligado cumplimiento
El contratista esta obligado a reponer durante el periodo de
garantía:
-  Las  plantas  muertas  o  deterioradas  por  causas  no
imputables a la propiedad.
- Los materiales que hayan sufrido roturas o deterioro por falta
de calidad o defectos de colocación o montaje.
Todos los gastos de reposición y los derivados de ésta, serán
a cuenta del contratista.
Se buscará la idoneidad para el empleo, conservación y fácil
inspección de los materiales empleados.
Inspección y ensayos
El  contratista  deberá facilitar a la D.O.  la inspección de los
materiales y la realización de todas las pruebas que la D.O.
considere necesarias.
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades
de obra serán realizadas por laboratorios especializados en la
materia y designados por la D.O.
Las pruebas de las redes de alcantarillado, abastecimientos y
riego serán siempre a cuenta  del  contratista;  en los demás
casos serán a su cuenta los de resultado positivo hasta el 1%
del presupuesto de adjudicación, siendo el importe restante a
cuenta de la entidad contratante.
Todos los ensayos con resultado negativo serán a cuenta del
contratante.
Los  ensayos  o  reconocimientos  verificados  durante  la
ejecución de los trabajos,  no tienen otro carácter que el de
simples antecedentes para la recepción. Por lo tanto las obras

pueden ser total o parcialmente desestimadas en el acto de
reconocimiento final y pruebas de recepción definitiva.
Condiciones de uso y mantenimiento
El contratista está obligado a realizar los trabajos propios de
Mantenimiento  hasta  la  recepción  provisional  del  Jardín,
ampliándose este periodo, si así lo describe la Memoria y se
refleja  en  el  Presupuesto  del  Proyecto.  Entre  estas
operaciones se encuentran las siguientes:
- Riegos.
- Control de sujeciones de tutores y vientos.
- Tratamiento de heridas.
- Protecciones contra heladas.
- Podas.
- Binas y Escardas.
Todas estas operaciones serán supervisadas por la D.O.

1. AGUA

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
No hay condiciones específicas de los materiales.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Para el  riego de especies vegetales y mientras el  suelo no
ofrezca especiales dificultades, el agua utilizada cumplirá las
especificaciones siguientes:
- 6 < pH < 8.
- Conductividad a 25 C < 2.25 mmhos/cm.
- Oxígeno disuelto > 3 mg/l.
- Sulfatos < 0.29 gr/l.
- Boro < 2 mg/l.
- Ausencia de bicarbonato ferroso y sulfhídrico.
- Ausencia de plomo, selenio, arsénico y cianuro.
- Scherichia coli en 1 cm3 < 10.
- Actividad de Na + SAR < 26.
- Carbonato sódico residual CSR < 2.5 meq/l.

2. TIERRA VEGETAL

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla
y  materia  orgánica  junto  con  los  microorganismos
correspondientes.
Se  definen  como  suelos  aceptables  los  que  reúnan  las
condiciones siguientes:
- Para el conjunto de las plantaciones:
- 50% < Arena < 75% .
- Limo y Arcilla ~ 30%.
- Cal activa < 10%.
- Cal total < 20%.
- 2% < Humus < 10%.
- Ningún elemento mayor de 30 mm.
- Elementos entre 10 y 30 mm menos del 3%.
- Nitrógeno > 1 por 1000.
- Fósforo > 150 ppm.
- Potasio > 80 ppm o K 2 O asimilable > 0.1 por mil.
- Para superficies de césped :
- 60% < Arena < 75%.
- Limo y Arcilla ~ 20%.
- Cal activa < 4%.
- Cal total < 12%.
- 4% < Humus < 12%.
- Ningún elemento mayor de 10 mm.
- Máximo de un 3% de elementos entre 2 y 10 mm.
- Nitrógeno > 1 por 1000.
- Fósforo < 150 ppm.
- Potasio < 80 ppm o K 2 O asimilable > 0.1 por mil.
- Índice de plasticidad 8.
- Para plantas de flor:
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- Materia orgánica entre 10-15%
El hecho de ser un suelo aceptable en su conjunto no será
obstáculo para que deba ser modificado en casos concretos,
como  cuando  vayan  a  realizarse  plantaciones  con
requerimientos  específicos  de  acidez,  capacidad  drenante,
etc.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  incorporación  de  tierra  vegetal  se  tomará  como  última
medida, primándose la utilización de las tierras existentes en
la Obra, siempre que reúnan las condiciones descritas en este
capitulo  o  que  mediante  enmienda  y  abonado  las  puedan
reunir de forma ventajosa, sobre la importación de tierras.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Sobre  una  muestra  de  tierra  vegetal  se  determinarán  los
siguientes análisis para determinar sus características:
- Análisis físicos (granulométricos): contenido en arenas, limos
y arcilla.
- Análisis químicos: Contenido en materia orgánica, Nitrógeno,
fósforo, potasio y el pH.
Oligoelementos (magnesio, hierro, manganeso, cobalto, zinc,
boro) y otros compuestos como cloruros, calcio y azufre.
Las tierras que no respondan a los criterios establecidos en el
apartado 1. serán rechazadas, si  no se considera posible o
rentable mediante abonos y enmiendas su adecuación a los
criterios referidos.
Medición y abono
M3. Estarán incluidas en el capítulo de “Extensión de tierra
vegetal fertilizada “ (Movimiento de tierras), salvo en los caso
de plantaciones de alcorques, u otras plantaciones localizadas
en  las  que  la  incorporación  de  tierras  se  presentará  como
precio unitario.
Condiciones de uso y mantenimiento
Concluido el jardín y hasta la recepción provisional de este, se
velará por el perfecto estado de las superficies con cubierta de
tierra  vegetal,  realizando  el  contratista  todas  aquellas
operaciones de mantenimiento como binas, escardas etc., que
se precisen.

3. ABONOS ORGÁNICOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas
de cuya  descomposición,  causada por  microorganismos del
suelo, resulta un aporte de humus y una mejora en la textura
y estructura del suelo.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Los  abonos  orgánicos  se  aportarán  a  la  tierra  en  las
operaciones de Modificación de suelos (medidas correctoras),
Excavación, Plantaciones.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Estará exentos de elementos extraños y de semillas de malas
hierbas.
Responderán a las características definitorias los mismos.
Los abonos orgánicos utilizados en Cobertura  deberá  estar
finamente  dividido,  sin  grumos  o  terrones  en  cantidad
apreciable.
Medición y abono
M3.  Kg.  Irán  incluidos  en  las  partidas  específicas  de
plantaciones, siembras, como precios unitarios de éstas.
Condiciones de uso y mantenimiento
Si las labores de mantenimiento, se prolongaran por definición
expresa más allá de la Recepción Provisional de la Obra, se
procederá  a  abonados  según  el  calendario  establecido  de
Mantenimiento.
Los materiales aportados en las operaciones de Plantación,
nunca se pondrán en contacto directo con las raíces, aunque
deberán estar próximas a ellas.

4. ESTIÉRCOL

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Se  define  como  estiércol  el  conjunto  de  las  deyecciones
sólidas  y  líquidas  del  ganado,  mezclado  con  la  paja
componente  de  la  cama,  que  ha  sufrido  un  proceso  de
fermentación  natural  superior  a  un  año  de  duración,
presentando un aspecto de masa húmeda y obscura, sin que
se  manifieste  vestigio  alguno  de  las  materias  de  origen,
resultando un aporte de humus y una mejora de la textura y
estructura del suelo.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se aportarán en las operaciones de Modificación de suelos
(medidas correctoras), Excavación y Plantaciones.
Control y criterios de aceptación y rechazo

La composición media del estiércol será como mínimo de un
3.5% de Nitrógeno, con una densidad media de 0.65 y 0.8.
Estará  exento  de  semillas  de  mala  hierbas  y  elementos
extraños. No se acepta el estiércol procedente de camas de
gallina o porcino.
Medición y abono
M3.  Se  incorpora  a  los  terrenos  como enmienda  y  abono,
apareciendo  en  Mediciones  y  presupuestos  como  tal
concepto.

5. COMPOST

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Procede de la fermentación de restos vegetales, durante un
periodo  de  tiempo  superior  a  un  año,  o  del  tratamiento
industrial  de  las  basuras  de  la  población.  Su  contenido en
materia  orgánica  será  superior  al  40%  (20%  de  materia
orgánica oxidable).
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Estarán exentos  de materiales  no orgánicos,  especialmente
vidrio  y  restos  de  plásticos  (como  es  el  caso  de  los
procedentes  de  basuras  de  población)  de  tamaños
apreciables.
Debe  estar  finamente  dividido,  sin  grumos  o  terrones  en
cantidad apreciable.
Medición y abono
M3. Se aplicarán como enmienda y abono en las labores de
mejora del terreno y aportación de materia orgánica con este
cometido, apareciendo en Mediciones y Presupuestos como
tal concepto.

6. MANTILLO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Procedente  de  la  fermentación  completa  del  estiércol  o
compost. Será de color muy obscuro, suelto, untuoso al tacto,
con  el  grado,  de  humedad  necesario  para  facilitar  su
distribución  y  evitar  apelotonamientos.  Su  contenido  en
Nitrógeno será aproximadamente del 14%.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
El  Mantillo  utilizado  en  Cobertura  deberá  estar  finamente
dividido, sin grumos o terrones en cantidad apreciable.
La relación C/N (Carbono/Nitrógeno) no deberá ser superior a
15, a menos que se prevea una fertilización compensatoria de
Nitrógeno.
Medición y abono
M3.  incluidos  en  las  labores  de  siembra,  como  productos
cubresiembras y por tanto reflejados en los precios unitarios
de esta operación.

7. HUMUS DE LOMBRIZ

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Procedente de las deyecciones de las lombrices.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se incorporarán al hoyo de plantación y en la proximidad de
las raíces.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Su contenido en flora microbiana no debe ser inferior a 1*10
colonias/gramo.
Medición y abono
Kg. Irán incluidos en los precios unitarios de las plantaciones,
aportándose en estas operaciones.

8. ABONOS MINERALES

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Son productos químicos comerciales, destinados a dotar de
elementos minerales asimilables al suelo o substrato sobre el
que se aplican.
Serán  adquiridos  ensacados  y  etiquetados,  no  a  granel,
acompañados de certificado de garantía. No alterados por la
humedad u otros agentes atmosféricos, físicos o químicos
deberán ajustarse a la legislación vigente.
Órdenes: Ministeriales de 10 de Junio de 1970, 23 de Julio de
1974, 19 de Febrero de 1975, y cualquier otra  que pudiera
dictarse posteriormente.
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En la etiqueta se señalará el nombre del abono, riqueza en
unidades fertilizantes, peso neto del abono y forma en que se
encuentren las unidades fertilizantes.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Cuando  se  apliquen  abonos  minerales  comunes  en  las
plantaciones y básicamente sobre céspedes, se realizarán los
aportes de agua suficientes para su completa disolución, con
el  fin  tanto  de  su  aprovechamiento,  como  para  evitar
quemaduras en las plantas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Medición y abono
Los abonos añadidos al terreno no serán de pago directo, por
considerarse  incluidos  en  los  correspondientes  precios
unitarios de “Plantaciones y siembras”.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se realizarán aportes de abonos minerales con la periodicidad
establecida  en  el  calendario  de  Mantenimiento,  o  por
designación de la Dirección Técnica Facultativa.

9. ENMIENDAS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Son aquellas aportaciones de elementos al suelo que actúan
principalmente como modificadoras de sus propiedades físicas
y mecánicas, función básica que no excluye servir de
abono.
- Enmiendas húmicas.
Se  emplean  los  abonos  orgánicos  y  las  turbas.  Producen
principalmente, un esponjamiento del suelo, aumento del nivel
de humus y reducción del pH (siempre que no se empleen
turbas básicas).
- Enmiendas calizas.
Se emplean Cales, calizas molidas.
- Arena.
Utilizada  para  disminuir  la  compacidad  del  suelo,  deberán
carecer  de  aristas  vivas,  rechazándose las  procedentes  de
trituración de áridos.  Deben proceder  de río  y valorarse su
contenido en cal. Pueden utilizarse arenas de mina.
También se pueden utilizar si así se determina en el Proyecto
o lo aconsejase la Dirección Técnica Facultativa para cubrir
siembras o distribuir semillas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las enmiendas se incorporarán al suelo en las operaciones de
movimiento de tierras y acopios.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se rechazarán todos aquellos materiales que no respondas a
sus  características  definitorias  y/o  los  criterios  establecidos
para estos materiales en el capítulo de abonos orgánicos.
Medición y abono
M3.

10. SUELOS ESTABILIZADOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Se define con suelo estabilizado aquel que permanece en una
determinada condición, de forma que resulte accesible en todo
momento, sin que se forme barro en épocas de lluvia ni
polvo en las de sequía.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Los  materiales,  estructura  y  espesores  irán  definidos  en
Proyecto. En cualquier caso después de su compactación se
deberá  conseguir  una  densidad  del  95%  del  Próctor
modificado.
La compactación se hará longitudinalmente desde los bordes
hacia el  centro de los caminos o paseos y solapándose en
cada recorrido un ancho no inferior a un tercio del elemento
compactador.
En  Proyecto  se  indicará  la  sección  tipo,  la  presencia  de
“abombamiento”  en  el  centro  de  caminos  o  cualquier  otra
superficie.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Cualquier variación en su composición física, granulometría y
presencia  de  elementos  extraños,  condicionarían  su
aceptación.
Medición y abono
M2. Indicándose el grosor de la capa empleada, así como sus
características  de  granulometría,  color  y  composición
mineralógica u origen, también irán definidos el  proceso de
ejecución y la maquinaria precisa para su realización, riegos
etc.

11. CÉSPEDES Y PRADERAS. (Generalidades)

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
El establecimiento de céspedes o praderas se podrá realizar
de diversos modos en función de las épocas en las que se
desarrollen  estas  operaciones,  en  base  al  tipo  idóneo  de
reproducción  de  una  o  las  varias  especies  que  vayan  a
intervenir  en  la  plantación  o  en  función  de  la  rapidez  de
implantación que precisemos, pudiendo realizarse por siembra
directa, plantación de esquejes o trozos de tepe, plantación de
tepes,  plantas  en  alvéolos.  Se  incluyen  a  continuación  las
operaciones comunes, incluyendo las previas a estos diversos
tipos de plantación.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La siembra o la plantación de céspedes o praderas requerir
previamente las siguientes operaciones:
-  Previas:  Despeje  y  Desbroce  del  terreno,  Transplante  de
ejemplares.
- Preparación en profundidad del terreno, lo que incluirá las
siguientes operaciones:
a) Subsolado y despedregado.
b) Labrado y cavado.
c) Fresado y acabado del terreno.
d) Acondicionamiento químico y biológico del suelo.
- Aportación de tierra vegetal.
- Preparación de la superficie.
- Limpieza de semillas de malas hierbas.
- Siembra o plantación.
Las aportaciones de tierra vegetal deben ser reducidas en lo
posible  y  ser  sustituidas  por  la  mejora  del  suelo  con  la
aportaciones de abonados y  enmiendas.  Se debe tener  en
cuenta  que  un  horizonte  suficiente  para  la  instalación  de
céspedes es de 20 cm, considerando el desarrollo medio del
sistema radicular de las plantas cespitosas.
En  las  superficies  planas  se  establecerá  una  pendiente
mínima del 1% a partir del eje longitudinal y en dirección a los
lados, si  las superficies son reducidas se dará un pequeño
abombamiento  central  al  terreno  y  siempre  se  evitará  la
formación de  superficies  cóncavas,  con el  fin  de evitar  los
encharcamientos.
Previamente a la siembra o plantación se habrá realizado y
comprobado la instalación de riego.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Medición  y  abono  M2.  Incluirá  todas  las  operaciones  de
tratamiento químico y mecánico del suelo a excepción de la
aportación de tierra vegetal, incluyéndose este concepto con
esa  misma denominación e  incorporando  todos  los  precios
unitarios referidos en las operaciones señaladas.

11.1. SEMILLAS (Siembra de Céspedes y Praderas)
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Consistirá en la implantación de Césped o Pradera a partir de
las semillas de las especies consideradas,  consiguiendo en
base a las características de las especies seleccionadas un
cultivo uniforme, resistente al uso previsto y de mantenimiento
acorde a las previsiones de este servicio y adecuado a las
condiciones especificas del suelo y el clima.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Cuando se trate de siembras pluriespecíficas no se mezclarán
las distintas semillas antes de la inspección por la Dirección
de  Obra,  que  podrá  exigir  que  las  siembras  se  hagan
separadamente (caso de semillas de muy diferente calibre y
que hay que enterrar a diferentes profundidades), sembrando
primero  las  semillas  gruesas,  rastrillando  a  continuación  y
sembrado las semillas de menor tamaño.
En  cualquier  caso  las  siembras  se  realizarán  por  mitades,
sembrado cada parte en dirección perpendicular a la otra.
Si la siembra se realiza a voleo requerirá personal cualificado,
para garantizar la uniformidad de distribución.
Cuando la diferencia de grosor de las semillas en las que solo
tiene  como  función  asegurarse  un  buen  efecto  inicial,  las
operaciones  se  pueden  realizar  de  una  sola  pasada,
cubriendo todas las semillas muy someramente. Se extenderá
la siembra unos cm más allá de su localización definitiva, para
recortar posteriormente el perímetro final del césped.
Para  la  siembra  directa,  no  se  considera  adecuada  si  la
pendiente del terreno excede de 30°.
Época
Los  momentos  más  propicio  (en  general)  será  durante  el
Otoño  y  la  Primavera,  en  días  sin  viento  y  con  el  suelo
suficientemente  seco.  La  siembras  de  semillas  de
requerimientos  térmicos  elevados  y  lento  periodo  de
germinación adelantarán su cultivo al comienzo del Otoño. La
marcha de la obra y la seguridad de proporcionar los cuidados
precisos  puede  aconsejar  la  siembra  en  épocas  poco
favorables como julio y agosto.
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En cualquier caso la Temperatura del suelo debe superar los
8°C.
Dosificación
Las cantidades de semilla a emplear por unidad de superficie
se  ajustará  a  lo  especificado  en  Proyecto.  De  no  existir
definición al respecto, se consideran por lo general adecua-
das dosis entre 15-35 gr/m2 .
En los materiales de cobertura habrá que distinguir entre los
de carácter orgánico (mantillo, estiércol, la paja de cereales
triturada, etc.) y los de origen inorgánico (arena de río, etc.).
Cualquiera  de  los  materiales  utilizados  como  cobertura
(materiales destinados a cubrir y a proteger las semillas y la
tierra)  deberán  estar  finamente  divididos,  sin  grumos  o
terrones en cantidad apreciable, exentos de semillas de malas
hierbas, respondiendo a las características de uso indicadas
en capítulo específico que los define.
La superficie de la capa de tierra mullida (40 cm) sobre la que
se asiente la siembra, deberá quedar lo suficientemente lisa,
para no ofrecer obstáculos a la distribución uniforme de los
materiales y semillas.
El  riego  aportado  inmediatamente  realizada  la  siembra  se
hará de tal modo que no se produzca el arrastre de tierra y de
semillas  y  se  darán  a  continuación  los  necesarios  en
frecuencia  y  caudal  para  mantener  el  terreno  húmedo.  En
caso de no poder  garantizarse  la  continuidad del  riego,  se
evitará  éste,  esperando  a que  la  germinación  se  produzca
naturalmente (primavera y otoño son las épocas en que se
puede dar  está  posibilidad).  La primera  Siega se efectuará
cuando  el  césped  alcance  los  4-5  cm  y  posteriormente  se
efectuará con una frecuencia tal que la hierba no supere los 8
cm  de  altura  (estas  alturas  podrán  variarse  en  función  la
especie utilizadas y el uso particular que se le de al césped y
por lo tanto estas determinaciones deberán concretarse en el
Proyecto).
Control y criterios de aceptación y rechazo
Las  semillas  pertenecerán  a  las  especies  indicadas  en  el
Proyecto, y reunirán las condiciones siguientes:
- Pureza superior al 90%.
- Poder germinativo > 95%.
- Ausencia de plagas y enfermedades o de haberlas sufrido.
Deberán disponer del Pasaporte Fitosanitario, que informa de:
Nombre y Domicilio social del productor, Situación del vivero
origen  del  material  vegetal,  número  de  registro  del  vivero,
nombre comercial y botánico de la especie o especies, n° del
registro de pasaportes, sellos del organismo competente.
Medición y abono
Se  consideran  incluidas  en  el  capítulo  de  Plantación  de
Céspedes  y  Praderas,  siendo  la  unidad  de  Medición,  M2,
incluyéndose  todas  las  operaciones  de  establecimiento  y
mantenimiento hasta la nacencia e incluso hasta la recepción
de obra como precios unitarios intervinientes.
Condiciones de uso y mantenimiento
Hasta  la  recepción  provisional,  se  deberán  a  cuenta  del
Contratista  todos  cuidados  precisos  para  su  óptimo
establecimiento  y  desarrollo (cobertura  uniforme mínima del
85%): riegos, tratamientos fitosanitario, resiembras.

11.2. TEPES
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Se entiende por Tepe la porción de tierra cubierta por césped,
muy trabada por raíces, que se corta en forma rectangular,
para la implantación de céspedes.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La plantación de Tepes se realizará procurando solapar éstos
de forma que no penetre el aire, no obstante se debe añadir
recebo (arena y mantillo muy fino) en las junturas durante el
proceso de establecimiento.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Los Tepes serán de espesor uniforme, no inferior a 4 cm, su
anchura mínima será de 30 cm y de longitud superior a ésta
en caso de rollos, no debiendo nunca superar los 2.5 m y un
peso de 20 kg.
Habrán  sido  segados  regularmente  durante  los  dos  meses
anteriores  a  su  corte,  y  no  habrán  recibido  tratamiento
herbicida en los 30 días anteriores a su puesta en obra.
Entre  su corte  del  terreno de producción y su cultivo en el
terreno  definitivo  no  deben  haber  transcurrido  mas  de  24
horas,  a  excepción  de  tiempo  húmedo  y  fresco  que  este
periodo se puede ampliar a 48 horas. Si una vez en el terreno
en  el  que  lo  vamos  a  implantar  no  se  puede  colocar,  lo
protegeremos  en  zanjas  cubriéndolo  con tierra  y  regándolo
por inundación para evitar bolsas de aire entre las raíces.
Los Tepes han de proceder de semillas seleccionadas, que
posean  todos  los  controles  y  garantías  establecidos  en  el
capítulo de semillas.

La  tierra  en  la  que  ha  sido  cultivado  el  tepe  no  debe
sobrepasar un contenido en arcilla o limo del 10% y tampoco
deben presentar piedras mayores de 1 cm.
Medición y abono
M2. Incluirá los precios unitarios de todas las operaciones de
preparación del terreno y las labores de plantación.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se debe  evitar  la  utilización  de  la  zona  cubierta  de Tepes
hasta que estos se consideren totalmente establecidos.

11.3. ESQUEJES
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
El establecimiento de zonas de Césped o Pradera se puede
realizar mediante la plantación de partes de la planta (tallos,
rizomas, etc.) capaces de arraigar y extenderse por la zona
objeto de cultivo.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Una  vez  realizadas  las  labores  de  acondicionamiento  del
terreno, se procederá a su implantación en el número por M2
designado en Proyecto.
Se  debe  prever  la  siembra  complementaria  de  césped  de
menor agresividad para la cobertura rápida del terreno, con el
fin de permitir una vez establecido la planta el uso del mismo
o adelantar efecto visual requerido.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Los esquejes deben ser de la especie requerida, sin presencia
alguna de plantas, semillas o cualquier parte de planta extraña
susceptible de desarrollo.
Una vez obtenidos deben ser plantados inmediatamente, con
el fin de conseguir el mayor porcentaje de enraizamiento.
Se  considerará  prioritario  el  uso  de  esquejes  o  plantas  en
alvéolos  procedentes  de  esquejes  cuando  la  especie  a
implantar, sea imposible o difícil de hacerlo por siembra.
Medición y abono
M2 implantación de esquejes, determinándose en el precio las
operaciones previas, las de implantación y el n° de esquejes
por m2 .
Condiciones de uso y mantenimiento
Se  velará  por  el  perfecto  establecimiento  de  los  esquejes,
debiéndose  implantar  de  nuevo  los  fallos  antes  de  la
recepción provisional de la obra o de la definitiva y se pueden
posponer estas operaciones si a juicio de la D.O. la época no
es propicia para el enraizamiento y desarrollo de la planta.

12. PLANTAS. (Condiciones generales)

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Se entiende por planta, en un Proyecto de plantaciones, toda
aquella especie vegetal que, habiendo nacido y crecido en un
lugar, es arrancada de éste y es plantada en la ubicación que
se indica en el  proyecto.  Las dimensiones y características
que  se  señalan  en  las  definiciones  de  los  siguientes
subapartados son las que han de poseer las plantas una vez
desarrolladas,  y  no  necesariamente  en  el  momento  de  la
plantación.  Estas  últimas  figurarán  en  la  descripción  de  la
planta que se haga en el Proyecto.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Etiquetaje
El material  vegetal destinado a la comercialización entre los
países  de  la  Unión  Europea  se  ha  de  acompañar  de  un
documento  expedito  por  el  productor  que  contenga  los
siguientes datos:
- Indicación: Calidad CEE.
- Código del estado miembro.
- Nombre o código del organismo oficial responsable.
- Número de registro o de acreditación.
- Nombre del proveedor.
- Número individual de serie, semana o lote.
- Fecha de expedición del documento.
- Nombre botánico.
- Denominación de la variedad, si existe.
- Cantidad.
- Si se trata de importación de Países terceros, el nombre del
país de producción.
Cuando la  plantas provienen de viveros  cada lote  de cada
especie  o  variedad  se  ha  suministrar  con  una  etiqueta
duradera en la que especifique:
- Nombre botánico.
- Nombre de la variedad o cultivar si cabe, si se trata de una
variedad registrada deberá figurar la denominación varietal.
- Anchura, altura.
- Volumen del contenedor o del tiesto.
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En las plantas dioicas indicar el  sexo,  máxime en especies
con frutos que produzcan mal olor o suciedad.
Las  plantas  ornamentales  han  de  cumplir  las  normas  de
calidad  siguientes,  sin  perjuicio  de  las  disposiciones
particulares especiales para cada tipo de planta:
-  Autenticidad específica y varietal.  Han de responder a las
características de la especie como en su caso a los caracteres
del cultivar.
- En plantas destinadas a repoblaciones medioambientales se
ha de hacer referencia al origen del material vegetal.
- En todas las plantas la relación entre la altura y el tronco ha
de ser proporcional.
-  La altura,  amplitud de copa,  la longitud de las ramas,  las
ramificaciones y el follaje han de corresponder a la edad del
individuo  según  la  especie-  variedad  en  proporciones  bien
equilibradas una de otra.
- Las raíces han de estar bien desarrolladas y proporcionadas
de acuerdo en la especie-variedad, la edad y el crecimiento.
- Las plantas de una misma especie, dedicadas a una misma
ubicación y función han de ser homogéneas.
- Los injertos han de estar perfectamente unidos
- Las plantas no pueden mostrar defectos por enfermedades,
plagas o métodos de cultivo que reduzcan el valor o la calidad
para su uso.
- Han de estar sanas y bien formadas para que no peligre su
establecimiento y desarrollo futuros.
- Los substratos en contenedor y los cepellones han de estar
libres de malas hierbas, especialmente vivaces.
Tratamientos fitosanitarios
Los Tratamientos deberán ser aceptados por  la D. O. y en
cualquier caso deberán cumplir lo siguiente:
-  No  serán  peligrosos  para  las  personas,  ni  para  la  fauna
terrestre  o acuática (caso particular)  y en especial  para las
abejas.
-  No  presentarán  residuos  peligrosos,  cuya  actividad
sobrepase  la  fecha  de  apertura  al  Público  del  área  a
Urbanizar.
- El Contratista será responsable del uso inadecuado de los
productos Fitosanitarios.
- La aplicación de los productos considerados se realizará por
personal especializado y autorizado a tal efecto.
-  La  aplicación  de  Plaguicidas,  herbicidas  o  cualquier  otro
producto para tratamiento Fitosanitario, estará sujeto a la 
Medición y abono
Unidades, M2 de plantación en los que se especificarán las
unidades intervinientes y las especies a las que pertenecen.
Unidades  de  plantación  con  los  precios  unitarios  de  las
operaciones y materiales auxiliares intervinientes.
Verificaciones de Aptitud y de control
Los  productores  e  importadores  de  plantas  tienen  que
aparecer  inscritos  en  un  Registro  Oficial  de  Productores,
comerciantes  e  importadores  y  han  de  cumplir  las
obligaciones a las que estén sujetos.
Es posible exigir la comprobación del 2% de las plantas de
diferentes lotes.
El 5% de las plantas pueden presentar dimensiones inferiores
en  un  10% respecto  a  las  especificaciones  indicadas  para
cada especie o variedad.
Condiciones de uso y mantenimiento
Durante la realización del ajardinamiento y hasta la recepción
provisional  de  la  obra  se  deberán  realizar  cuantas
operaciones se considere por la D.O. para el buen resultado
de  las  plantaciones.  Recortes,  podas,  tratamientos
Fitosanitaros, Escardas, etc.
Durante la ejecución de la obra se velará, por la protección de
las  especies  plantadas,  protegiendo  a  las  plantas  con  los
elementos necesarios que eviten cualquier tipo de fisiopatías
en su parte aérea o en las raíces.

12.1 ÁRBOLES
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Vegetal  leñoso,  que  alcanza  5  m  de  altura  o  más,  no  se
ramifica  desde  la  base  y  posee  un  tallo  principal  llamado
tronco.
Frondosas
-  Las  de  hoja  persistente  cumplirán  las  siguientes
prescripciones:
-  Estar  provistas  de  cepellón  mediante,  tiesto,  contenedor,
escayola, etc., al menos durante un año.
- Poseer hojas en buen estado vegetativo.
- Mantener un equilibrio entre el volumen aéreo y el cepellón.
- Las de hoja caduca presentaran:
- A raíz desnuda, con abundancia de raíces secundarias.
- Desprovistas de hoja.
Coníferas y Resinosas

- Las de gran porte cumplirán las siguientes condiciones:
-  Estar  provistas  de  cepellón,  inmovilizado  mediante  tiesto,
contenedor, escayola, etc., al menos durante un año de forma
que al sacarla del contenedor mantenga su forma y aguante
compacta
- Poseer ramas hasta la base en aquellas que sea ésta su
forma natural.
-  Mantener  la  guía  principal  en  perfecto  estado  vegetativo,
para las especies que de natural la posean.
- Estar provistas de abundantes acículas.
- Las de porte bajo o rastrero cumplirán:
- Igual que lo anterior, a excepción de la preponderancia de la
guía principal.
-  En  ambos  casos  se  especificará  la  altura  entre  la  parte
superior de la guía principal y la parte superior del cepellón.
- La tolerancia de diferencias de tamaño será de 25 cm, se
indicará asimismo la mayor dimensión horizontal de la planta.
- El follaje ha de tener el color típico de la especie-variedad y
según la época.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Excavaciones
La excavación para alojar las plantaciones se efectuarán con
la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer
la meteorización de las tierras. El volumen de excavación será
el  que  conste  expresamente  en  el  Proyecto,  para  cada
especie y tamaño, en caso contrario se aplicará la siguiente
norma:
- Suelo aceptable. 1.0 x 1.0 x 1.0 (m).
- Suelo impropio. 1.5 x 1.5 x 1.0 (m).
Caso de no haber constancia sobre el volumen de excavación,
como  norma  general  supletoria  se  seguirán  las  siguientes
prescripciones: cuando el suelo no es apto para mantener la
vegetación, es preciso proporcionar a las plantas un volumen
mayor  que  el  ordinario  de  tierra  de  buena  calidad.  Si  por
añadidura  el  suelo  no  apto  va  a  ser  cubierto  con  un
revestimiento  impermeable,  la  oxigenación  y  la  penetración
del agua de lluvia disminuirán de forma importante, por lo que
resulta imprescindible aumentar el volumen de excavación y
por consiguiente el relleno con tierras adecuadas.
El marco de plantación estará determinado en los Planos y
tendrá en cuenta el desarrollo vegetativo óptimo de la planta.
Plantación
Antes de “presentar” la planta se echará en el hoyo la cantidad
de tierra necesaria para que el cuello del árbol quede a nivel
del suelo o ligeramente por debajo, en función de la condición
del  suelo  y  las  condiciones  posteriores  de  mantenimiento
(teniendo en cuenta el asentamiento de la tierra).
La plantación a raíz desnuda solo se realizará en árboles de
hoja caduca que no presenten especiales dificultades para su
arraigo  posterior  y  que  no  hayan  sido  previstos  según
Proyecto plantar a cepellón.
Época de plantación
Se  evitará  plantar  en  las  épocas  de  clima  extremo.  Los
árboles  de  hoja  caduca  y  presentados  a  raíz  desnuda,  se
plantarán durante la parada vegetativa, en Otoño - Invierno.
Abonado
El abono mineral y orgánico se situará en las proximidades de
las raíces, pero no en contacto directo con ellas.
Orientación
Los ejemplares de gran tamaño se colocarán en la  misma
orientación que tuvieron en origen.
En las plantaciones aisladas la parte menos frondosa del árbol
se orientará a Sudoeste para favorecer su desarrollo, siempre
y cuando la  orientación no tenga que responder  a  criterios
paisajistas  con  vistas  prioritarias.  No  obstante  si  existen
vientos dominantes importantes el arbolado de gran desarrollo
se orientará de forma que estos expongan su menor sección
perpendicularmente a la dirección de éstos.
Depósito
Cuando  la  plantación  no  pueda  realizarse  inmediatamente,
antes  de  recibir  las  plantas  se  procederá  a  depositarlas,
operación consistente en colocar las plantas en una zanja u
hoyo y cubrir las raíces con una capa de tierra o orujo de al
menos 10 cm, distribuida de forma que no queden intersticios
en su interior  que faciliten la desecación de las raíces y la
acción de heladas.
Drenaje
Aunque se haya previsto sistema de drenaje, es conveniente
colocar una capa filtrante en el fondo de los hoyos o zanjas de
plantación  de  especies  de  gran  tamaño  y  de  coníferas  de
cualquier desarrollo.
Poda de plantación
Previa  a  la  plantación  de  grandes  ejemplares  se  debe
procurar  el  equilibrio  entre  el  sistema radicular  y  el  aéreo,
mediante la reducción de la copa (reduciendo la transpiración)
y así favorecer su arraigo. Esta operación debe hacerse (en el
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caso de que no se haya efectuado ya en el vivero) en todos
los  árboles  de  hoja  caduca  que  vayan  a  plantarse  a  raíz
desnuda o con cepellón desproporcionado con la copa que
presentan, pero se debe procurar salvo excepciones, que esta
poda no desvirtúe las caracterización morfológica del árbol.
Sujeciones y protecciones
Para  garantizar  la  inmovilización  del  arbolado,  evitar  su
inclinación, incluso su derribo por el viento, así como reducir
los efectos de falta de civismo de personas y la acción de
vehículos,  se colocará  uno o  varios  tutores  anclados en el
suelo y de tamaño proporcional a la planta, según descripción
de Proyecto y que irá atado a la planta evitando el roce con
estas,  y  el  contacto  en  caso  de  ser  de  hierro  para  evitar
quemaduras;  también  se  evitará  que  las  ligaduras  puedan
estrangularle o producir heridas en la corteza, por lo que se
debe colocar alrededor de la ligadura una protección.
En  caso  de  no  estar  descritos  en  Proyecto  los  tutores,
deberán presentar una sección mínima de 5 x 5 cm y 2.40
metros de altura.
En caso de plantaciones de arbolado situado en plantaciones
de alineación u otras situadas fuera de las aceras y en la zona
de  aparcamiento,  los  alcorques  se  dimensionarán  o  se
colocaran  protecciones  especiales  que  impidan  que  los
coches en las maniobras de aparcamiento puedan colisionar
con el tronco de los árboles.
En los árboles de hoja perenne o de gran porte, en los que la
colocación de tutores no se suficiente o no se puede realizar
habrá  que  proceder  a  la  colocación  de  vientos  (cables  o
cuerdas)  que  unan  las  fijaciones  creadas  en  el  suelo,
alrededor del árbol (3-4 normalmente) con el tronco del árbol,
a  la  altura  más  adecuada  para  optimizar  las  fuerzas.  Los
vientos  y  tensores  deben  revisarse  periódicamente  para
tensarlos  y  asegurarse  la  verticalidad  del  árbol.  Deberán
tenerse  en  cuenta  los  peligros  derivados  de  su  colocación
para los transeúntes.
Protecciones,  son los  elementos encargados de proteger  la
corteza de quemaduras o cualquier agente ambiental, se trata
de envolturas de paja, tela o papel especial, y su utilización se
valorará por la Dirección de Obra.
Cuando se prevea una utilización prolongada del tutor, y para
impedir que esta pueda transmitir enfermedades al árbol, se le
tratará con una solución de Sulfato de Cobre al 2%, mediante
su inmersión en este producto durante 15 minutos.
La  colocación  del  tutor  se  realizará  teniendo  en  cuenta  la
dirección de los vientos dominantes.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Medición y abono
Unidades, incluyendo mano de obra o maquinaria auxiliar para
la  plantación,  apertura  de  hoyos  e  incorporación  de  tierra
vegetal,  de  enmiendas  y  abonado,  riego  y  mantenimiento
hasta la recepción provisional de la obra; operaciones que se
prolongarán  si  así  queda  reflejado  en  el  Presupuesto  y/o
memoria del  Proyecto.  También incluirá según definición en
proyecto la colocación de tutores o cualquier otro elemento de
protección.
Condiciones de uso y mantenimiento
Las heridas producidas por la poda o cualquier causa deben
ser  cubiertas  por  un  mástic  antiséptico,  para  impedir  la
penetración del agua y su pudrición; se evitará utilizar mástic
cicatrizante junto a injertos no consolidados.
No deben realizarse plantaciones en época de heladas ; si las
plantas se reciben en obra en esta época deberán depositarse
hasta que cesen éstas.
Durante el periodo de plantación y hasta la conclusión de las
obras,  se  colocaran  las  protecciones  necesarias  en  las
plantaciones, para que no se produzcan accidentes derivados
de los trabajos de ejecución de la obra, que las perjudique,
bien sea en su parte aérea (rozaduras, rotura de ramas etc.) o
en su zona radicular (compactación de la tierra, des-garro
de raíces por sobrepresiones, etc).

12.2. ARBUSTOS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Vegetal leñoso, que como norma general se ramifica desde la
base y no alcanza los 5 m de altura.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las excavaciones para la plantación serán las que consten
expresamente en proyecto, para cada especie y tamaño. En
caso de no existir referencia, el hoyo de plantación será de 0.6
x 0.6 x 0.6 (m).
El  marco de plantación vendrá  señalado en plano o  en su
caso  definido  en  el  Proyecto  y  estará  determinado  por  el
desarrollo del vegetal y viabilidad de su mantenimiento.
La plantación a raíz desnuda se efectuará solo en los arbustos
de hoja caediza que no presenten especiales dificultades para

su  posterior  enraizamiento  y  que  no  haya  sido  previstos
plantar en cepellón. Previamente se procederá a eliminar las
raíces dañadas, cuidando en conservar el mayor número de
raicillas  y  sumergir  las  raíces  inmediatamente  antes  de  la
plantación  en  una  mezcla  de  arcilla,  abono  orgánico
descompuesto y agua, opcionalmente si así se requiriera se le
añadirá una pequeña cantidad de hormona de enraizamiento.
La planta  se presentará  de forma que las  raíces no sufran
flexiones, especialmente cuando exista una raíz principal bien
definida, y se rellenará el hoyo con una tierra adecuada en
cantidad  suficiente  para  que  el  asentamiento  posterior  no
origine  diferencias  de  nivel  incluso  dejando  un  pequeño
caballón que facilite en los primeros riegos por inundación la
penetración del agua a las raíces.
Setos y cerramientos. Las plantaciones continuas de arbustos
formando setos y cerramientos se harán de modo que la cara
menos vestida sea la mas próxima al muro, valla o al exterior.
En  estas  composiciones  se  planteará  en  Proyecto  las
unidades  de  planta  por  Ml.  En  función  de  la  especie
considerada y la altura a la que se quiere formar el seto o
cerramiento.
Para estas mismas plantaciones se considera como el riego
más adecuado (en los climas que lo requieran) el localizado o
a  goteo,  aconsejándose  los  goteros  integrados  (incluso
enterrables)  principalmente  en  los  caso  de  urbanizaciones
públicas.
Las plantas empleadas en la confección de setos serán de la
misma  especie  y  variedad,  del  mismo  color  y  tonalidad;
ramificada y  guarnecida desde la  base,  siendo capaces de
mantener estos caracteres con la edad y siendo todas de la
misma altura.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Deberán cumplir las siguientes condiciones:
- Que vengan lo suficientemente protegidos con embalaje.
- Estar vestido de ramas hasta la base.
-  Todos  los  envíos  vendrán  provistos  de  la  Guía  Oficial
Fitosanitaria expedido por el organismo competente.
Para los arbustos de hoja persistente además:
-  Estar  provistos  de  cepellón  mediante  tiesto,  contenedor,
escayola, etc., al menos durante un año.
- Disponer de hojas en buen estado vegetativo.
Sin son de hoja caduca, se presentarán:
- A raíz limpia con cepellón dependiendo de la edad y de la
especie.
- Desprovistos de hoja.
En caso de ser de follaje ornamental se cumplirá:
-  Estar  provisto  de  cepellón  inmovilizado  mediante,  tiesto,
contenedor, escayola, etc., al menos durante un año.
- Disponer de abundantes hojas en todas sus ramas, en las
especies de hojas persistente.
- Carecer de hojas pero tener abundantes yemas foliares en
todas sus ramas, en las especies de hoja caduca.
Arbustos de flores ornamentales, cumplirán:
- Estar provista de cepellón o a raíz desnuda dependiendo de
la especie o de la edad.
- Tener ramas iniciando botones florales.
- Aparecer limpias de flores secas o frutos procedentes de la
floración anterior, salvo que esa su característica distintiva.
Subarbustos  y  plantas  herbáceas,  deberán  cumplir  las
siguientes condiciones:
- Que vayan protegidos con suficiente embalaje.
- Ramificados desde la base.
- Estar libres de plantas extrañas.
- Indicación de la edad, altura de la planta y dimensiones del
contenedor.
Rosales. Información previa:
- Nombre botánico: Género, especie, subespecie y variedad y
cultivar.
- Nombre de marca registrada.
- Ubicación del vivero productor.
- Especificación del portainjertos en plantas injertadas.
- Cultivares protegidos y registrados.
- Nombre del obtentor.
- Tipo de propagación.
Condiciones de presentación
Los portainjertos de rosal han de ser rectos, con el cuello de
las raíces liso.
Los  rosales  híbridos  de  té,  grandifloras,  miniaturas  y
trepadores pueden estar injertados en el mismo cuello de la
planta, en el caso de patrón de semilla, o a 10 -12 cm del
cuello de la planta en el caso de patrones de estaca.
Presentarán raíces largas, numerosa y sin heridas.
Los rosales cultivados en contenedor, tiesto, bolsa de plástico
o bloque de turba han de tener 1-2 años como mínimo. Se han
de  cultivar  en  contenedor  de  2  litros  o  más,
independientemente del tipo de propagación empleado.
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Medición y abono
Unidades,  incluyendo  mano  de  obra  de  plantación,
incorporación  de  enmiendas  y  abonado,  riego  y
mantenimiento hasta recepción provisional de obra.
En  el  caso  de  la  formación  de  setos,  estos  se  pueden
expresar  en  las  mediciones  y  Presupuestos  del  Proyecto
como  Ml  de  seto  a  razón  de  las  unidades  de  planta
intervinientes, en este caso la excavación lo será en zanja.
Con secciones en función de la planta entre 40 x 40 cm de
anchura y profundidad hasta 1.0 x 1.0 m.

12.3. HERBÁCEAS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Plantas  que  no  presentan  elementos  leñosos.  Pudiéndose
clasificar como:
- Anuales. Plantas cuyo vida abarca un solo ciclo vegetativo.
-  Bianuales.  Viven  durante  dos  periodos  vegetativos;  en
general, germinan y dan hojas durante el primer año y florecen
y fructifican el segundo.
- Vivaces. Planta no leñosa de escasa altura, que en todo o en
parte vive varios años y rebrota cada año.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Las plantas Vivaces deberán cumplir:
- Ir provistas de cepellón inmovilizado con tiesto o contenedor.
-  Estar  libres  de  ramas  o  flores  secas  procedentes  de  la
temporada anterior.
-  Que posean homogeneidad apreciable en su morfología y
colorido.
- Que estén libres de plantas extrañas a la especie de que se
trate.
- Que no se aprecie ninguna degeneración de la variedad, en
caso de que existiera.
- Se indicará la edad de la planta y el tamaño del contenedor.
Medición y abono
Unidades. de plantación o M2 de plantación de la especies
intervinientes, indicando el N° de plantas por m2 . Irán incluido
todos  los  precios  unitarios  de  plantación  y  los  medios
auxiliares.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se debe procurar que las plantas herbáceas de flor, presenten
ésta en el momento de la plantación o en el momento que se
realice la recepción provisional de la obra.

12.4. CRASA O SUCULENTAS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Son aquellas que poseen tejidos carnosos ricos en agua, lo
que se traduce en resistencia a la sequía y una morfología
diferenciada. Los Cactus pertenecen a esta denominación
diferenciándose por pertenecer a la familia Cactáceas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  atendrá  a  las  necesidades  edáficas  específicas,
considerándose  fundamental  la  realización  de  redes  de
drenaje, también se tendrá en cuenta la especificidad de los
tutores  que  en  el  caso  de  crasas  y  cactus  columnares  se
precisen.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Medición y abono
Unidades. Incluyendo los precios unitarios de los elementos
intervinientes, mantenimiento, tutores.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se tendrá especial cuidado en la localización de especies de
fuerte y peligrosa espinosidad, en la proximidad de caminos u
otras zonas en las que involuntariamente se puedan producir
accidentes.

12.5. PALMERAS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Plantas  pertenecientes  a  la  familia  “Palmae”  con  tallos  o
estípites  generalmente  columnares  y  erectos,  que  por  su
fisionomía bien diferenciada constituyen un grupo de plantas
de consideración paisajista especial.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  excavación  se  realizara  en  las  mismas  condiciones  de
arbolado de porte semejante, siendo las dimensiones del hoyo
de plantación en terrenos aceptables de 1.5 x 1.5 x 1.2 (m) y
en terrenos impropios de 2.0 x 2.0 x 1.2 (m) procurándose en
este  caso  el  relleno  del  hoyo  de  plantación  con  tierras  de
jardín  con  la  composición  prevista  en  el  apartado
consiguiente.

Las plantaciones se realizarán en la estación cálida, aunque
evitándose  el  mes  de  Agosto  por  que  esta  época
precisaremos retirar más hojas, para reducir la transpiración.
Control y criterios de aceptación y rechazo
En caso de ser ejemplares importados, deberán presentar el
pasaporte fitosanitario.
Las palmeras vendrán presentadas con las hojas recogidas y
protegidas con una cubierta que impida la acción del viento y
de  los  rayos  directos  del  sol  (aunque  permitiendo  la
ventilación  de las  palmas),  en  los  casos  de  plantas  a  raíz
desnuda. En caso de plantas enraizadas con cepellón (caso
de Trachycarpus etc y palmáceas de pequeño porte) no serán
necesarias estas protecciones.
No se aceptará ninguna planta con estrangulamientos en el
estípite producto de labores de poda inadecuadas, así mismo
se rechazarán aquellas palmeras que presenten muy reducida
su copa o el cuello donde se sustenta ésta.
Medición y abono
Ud. La medición de la altura de la palmera vendrá referida a la
altura de tronco (estípite) o sea a la distancia entre el cuello de
la planta y  el  inicio  de las  palmas.  En caso de tratarse  de
altura total de los ejemplares, deberá contemplarse.
En  el  precio  estarán  incluidos  y  determinados  con  su
descomposición de precios unitarios, el transporte, plantación
en tutorado o vientos y las labores propias de mantenimiento
hasta la recepción provisional de la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se velará por el riego copioso posterior a la plantación, así
como el  control  de la  verticalidad de la  planta  mediante  el
ajuste de tutores o vientos.
Una  vez  garantizado  el  enraizamiento,  con  la  aparición  de
nuevas hojas en la parte central de la copa, se procederá a
aflojar primero y retirar después la cubierta protectora.
Independientemente de la duración del periodo de Garantía,
éste para los ejemplares de Palmeras y cocoteros será como
mínimo de un año.

12.6. TREPADORAS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Plantas generalmente semileñosas, vivaces o anuales, que se
caracterizan  por  un  especial  crecimiento  longitudinal  y  por
presentar  elementos  o  mecanismos  que  les  permiten
apoyarse  en  otros  elementos  vegetales  o  inertes  alcanzo
crecimientos longitudinales considerables.
Se deberán tener en cuenta los siguientes datos:
- Nombre botánico, genero, especie-variedad.
- Ubicación del vivero productor.
- Sistema de producción.
- En plantas injertadas, indicación del portainjerto
- En plantas dioicas: especificación del sexo.
-  Sistema de fijación:  zarcillos,  uñas, raíces aéreas,  peciolo
voluble,  tallos  volubles,  ventosas,  espinas,  estipulas
espinosas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Previamente  a  su  implantación,  se  habrán  establecido  los
apoyos necesarios para su correcta sujeción.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Han de estar cultivadas en tiestos o contenedores capaces de
mantener  fijo  el  cepellón,  a  excepción  de  Vitis  vinífera  y
Parthenocisus quinquefolia o similares que pueden cultivarse
sin contenedor.
Deben haber desarrollado todas sus raíces en el contenedor o
tiesto que se comercializa.
Han de estar entutoradas, teniendo que tener el tutor como
mínimo la misma altura que la planta y las fijaciones no han de
provocar heridas y estrangulamiento.
Al menos el 10% de las plantas del lote se han de etiquetar
correctamente según normas de etiquetaje.
Medición y abono
Unidades.  Incluyendo  los  precios  unitarios  de  plantación,
mantillo, tutores o sujeciones.
Condiciones de uso y mantenimiento
Habrá de tenerse en especial consideración el mecanismo de
sujeción que utilizan, para conseguir los resultados óptimos.
Durante  el  periodo  de  Mantenimiento  hasta  la  recepción
provisional, se deberá tener especial cuidado en la orientación
de la planta en base a las zonas que se prevé en Proyecto
cubrir,  también  se  revisarán  y  realizarán  las  sujeciones
precisas y se eliminarán chupones.

13. EJECUCIÓN DE LA OBRA. (Condiciones generales)

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
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Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán
de acuerdo con los plazos y las prescripciones generales y
particulares  establecidas  en  los  Pliegos  de  condiciones
correspondientes, bajo la supervisión de la Dirección de Obra.
El  Contratista  se  obliga  a  seguir  las  indicaciones  de  la
dirección de Obra en cuanto no se separe de la tónica general
del Proyecto y no se oponga a las prescripciones de éste u
otros Pliegos de condiciones que para la obra se establezcan.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Calendario de actuaciones.
Como  norma  general  las  obras  se  realizarán  siguiendo  el
orden  que  a  continuación  se  establece,  orden  que  podrá
modificarse cuando la naturaleza de las obras o su evolución
así lo aconsejen, previa conformidad de la Dirección de Obra.
- Replanteo y preparación del terreno.
- Modificación de los suelos.
- Drenaje y saneamiento.
- Obra civil.
- Instalación redes de Riego.
- Plantaciones.
- Siembras.
- Riegos, limpieza y policía de las obras y acabado.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La Dirección Técnica por parte del contratista, deberá estar a
cargo de un Ingeniero especialista en Jardinería, auxiliado por
el personal técnico titulado que se estime necesario y cuya
obligación será atender a las indicaciones verbales o escritas
(libro de obra) de la Dirección de Obra y facilitar su tarea de
inspección y control.
13.1. REPLANTEO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
No hay condiciones específicas para los materiales.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Una vez adjudicas las obras y dentro del plazo marcado por
las condiciones administrativas que para la obra se señalen, la
Dirección  Técnica  efectuará  sobre  el  terreno  el  replanteo
previo de la obra y de sus distintas partes, en presencia del
Contratista o de su representante legalmente autorizado, para
comprobar su correspondencia en los planos.
Si  no figurasen en los  planos,  se determinarán los  perfiles
necesarios para medir los volúmenes excavaciones y rellenos,
y se llevará a cabo la señalización requerida.
Los  ejes  de  las  excavaciones  lineales  deberán  quedar
también situados por puntos inmóviles durante la ejecución de
la obra.
Del resultado del replanteo se levantará un acta, que firmará
el Contratista y la Dirección de Obra; se hará constar en ella si
se puede proceder a realizar las obras.
El contratista viene obligado a suministrar todos los útiles y
elementos  auxiliares  necesarios  para  estas  operaciones,
corriendo a su cargo los gastos que se deriven.
El Contratista  habrá de aumentar  los medios auxiliares y el
personal  técnico  cuando  la  Dirección  de  obra  lo  estime
necesario  para  la  realización  de  la  obra  en  los  plazos
previstos, sin que ello implique exención de responsabilidad
para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos
parciales o finales convenidos.

13.2. MODIFICACIÓN DE SUELOS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Aunque estuvieran definidas en el  Proyecto  las condiciones
físicas  y  químicas  del  terreno,  estas  pueden  quedar
modificadas por las operaciones de movimientos de tierras u
otras,  es por ello que la Dirección Técnica podrá decidir  la
realización  de  análisis  y  pruebas,  aunque  no  figuren  en  la
memoria, para la obtención de los siguientes datos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Análisis y pruebas
-  Permeabilidad  del  suelo  en  todas  las  superficies  que  no
vayan a ser revestidas de materiales impermeables.
- Análisis químicos, con referencias a carencias de elementos
fertilizantes.
- pH.
- Contenido en materia orgánica.
- Composición granulométrica.
De la información obtenida se podrán derivar las siguientes
intervenciones decididas por la D.O.
Medidas correctoras
- Incorporación de materia orgánica.
- Aportación de tierra vegetal.

- Realización de enmiendas.
- Establecimiento de drenajes.
- Operaciones complementarias de drenaje, etc. subsolados.

13.3. DESPEJE Y DESBROCE
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Se seguirá lo establecido en Proyecto respecto a:
- Profundidad de desbroce.
- Dimensión mínima de los elementos a extraer.
- Acabado de la superficie.
- Retirada de tocones.
En las condiciones particulares del proyecto se establecerá la
retirada de los elementos del  desbroce a vertedero u  otras
alternativas.
El terreno quedará libre de todos los elementos que puedan
estorbar en la ejecución de la obra posterior (brozas, raíces,
escombros,  plantas  no  deseables  etc.).  Los  agujeros
existentes y los producidos por la extracción de raíces etc.,
quedarán  rellenos  con  tierras  del  mismo  terreno  y  con  el
mismo grado de compactación.
La superficie tras  el  desbroce conservará la  capa de suelo
vegetal.
Los  materiales  resultantes  del  desbroce  quedarán
suficientemente troceados para facilitar su carga.
Valoración de la Flora existente
Si en el espacio de la obra existieran especies vegetales que
deban  conservarse  se  detallarán  y  situarán  en  el  plano
previamente al replanteo.
Se solicitará  del  Servicio de Parques y Jardines (o servicio
equivalente) una valoración y análisis de su singularidad. De
acuerdo  con la  valoración  efectuada el  Contratista  se  hará
cargo de su mantenimiento y protección, así como de la poda
o cirugía que fuera necesaria si obstaculiza la ejecución de la
obra. En caso que la planta fuera dañada se indemnizará de
acuerdo con la valoración efectuada.
Se  considera  como documento  adecuado  de  valoración,  lo
establecido en la Norma de Granada.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos
posible a los afectados.
No se trabajará con lluvia o viento superior a 60 Km/h.
Control y criterios de aceptación y rechazo
No hay condiciones específicas de control.

13.4. EXCAVACIONES
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Se  entiende  por  excavación,  la  operación  de  hacer  hoyos,
zanjas, galerías en el terreno de la obra o en las zonas de
prestamos que pudieran precisarse, comprende la carga de
materiales  cuando  así  fuera  necesario  y  en  su  caso  el
transporte a vertedero de los materiales resultantes.
Tipos
- Excavación de obra y plantaciones. Son las derivadas de las
operaciones  de  colocación  de  instalaciones,  obra  civil  y
plantaciones.
- Excavación en prestamos.
- Son las derivadas de las extracción realizadas con el fin de
aportar materiales a la propia obra.
Las  zonas  de  préstamos  vendrán  fijadas  en  proyecto  o
quedarán  a  la  elección  del  Contratista,  que  también  podrá
proponer a la D.O. realizar la excavación en lugar distinto a los
que  estuviesen  señalizados.  En  este  caso  los  materiales
obtenidos  deberán  ser  de  igual  o  mejor  calidad  que  los
previstos en el Proyecto.
Tanto los materiales sobrantes en uno y otro caso, tendrán los
siguientes destinos:
- Vertedero. Destino de los no adecuados para otros usos.
-  A  terraplenes  o  rellenos,  bajo  la  consideración  de  la
Dirección de obra.
-  Depósito.  Los materiales que se considere por su calidad
que pueden ser  utilizados en destinos más nobles que los
señalados  en  Proyecto,  se  depositarán  hasta  que  la  D.O.
indique su destino.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las tierras procedentes de las excavaciones y que vayan a
tener  un aprovechamiento  posterior  como tierra  vegetal,  se
organizarán  en  función  de  la  profundidad  de  extracción,
separando la tierra flor de la capa inmediatamente inferior.
Control y criterios de aceptación y rechazo
No hay condiciones específicas de control.
Condiciones de uso y mantenimiento
Las excavaciones se señalizaran debidamente con el fin de
evitar accidentes y se evitará la contaminación con materiales
procedentes de la obra u otros.
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13.5. APORTACIÓN Y ACOPIO DE TIERRA VEGETAL
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Se define como la excavación, transporte y apilado de la capa
superior del suelo dentro del área de la obra, en la cantidad
necesaria  para  su  posterior  empleo  en  siembras  y
plantaciones.
En esta unidad de obra se incluirá la fertilización de la tierra
extraída.
Su ejecución comprenderá las siguientes operaciones:
- Excavación.
- Transporte.
- Descarga.
- Fertilización.
- Apilado.
- Conservación.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La  excavación  se  efectuará  hasta  la  profundidad  y  en  las
zonas  señaladas  en  Proyecto,  a  falta  de  definición,  estos
pormenores deberá decidirlos la D.O. así como la localización
de la zona de acopio.
Durante  la  ejecución  de  las  operaciones  se  evitará  la
compactación de la tierra vegetal.
El empleo de mototraillas solo se aceptará en suelos arenosos
o francoarenosos, que además estén secos.
El acopio se realizará formando caballones de 1.5 m a 2 m.
Se evitará el paso de cualquier vehículo pesado por las zonas
de acopio.
Se realizarán ahondamientos en la parte superior del acopio
con el fin de evitar el lavado por lluvias del material, así como
facilitar los tratamientos a que hubiera lugar.
Control y criterios de aceptación y rechazo
No hay condiciones específicas de control.
Condiciones de uso y mantenimiento
Se evitará  la contaminación de estas tierras con materiales
ajenos.

14. RIEGO

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Comprende  las  instalaciones  de  distribución  de  agua  para
riego  de  superficies  ajardinadas  y  baldeo  de  zonas
pavimentadas o áreas de tierras morterencas existentes en las
zonas verdes.
Están integradas por tres sistemas o redes complementarias:
A - red de bocas de riego,
B -  red de aspersión (aspersores,  difusores,  borboteadores,
inundadores etc.),
C - red de riego localizado (red de riego por goteo, exudación
etc.), tanto superficial
como subterráneo,  también incluye  los  elementos auxiliares
de fertirrigación, y aplicación de productos fitosanitarios.
Partirán  de la  instalación de distribución  de agua realizada
según NTE-IFA, instalaciones de fontanería, abastecimiento.
Todos sus elementos serán homologados, no contaminantes,
resistentes al uso en espacios públicos según se detalla en los
apartados  siguientes  y  serán  verificados  antes  de  su
instalación para prever daños en el transporte y acopio.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se  justificará  el  procedimiento  de  calculo  de  las  tuberías
(ábacos,  fórmulas),  también  se  justificará  la  elección  y
disposición de los elementos de riego, así como el porcentaje
de solapamiento y coeficientes de uniformidad.
La  pérdida  de  presión  inicial  entre  el  primer  aspersor  y  el
último no deberá superar el 20%.
En  ningún  caso  la  diferencia  de  presión  entre  aspersores
extremos superará el 10%.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Las  instalaciones  de  redes  de  riego  se  ejecutarán  por
instaladores homologados.
Antes  de  enterrar  las  tuberías  y  por  supuesto  antes  de
pavimentar,  se  efectuarán  pruebas  de  carga  en  todas  las
conducciones.
El Contratista deberá comprometer con la empresa de Aguas
Potables,  la  acometida  necesaria  para  el  riego  del  Jardín,
sometiéndose  a  las  Normas  que  desde  los  Servicios
Municipales  se  les  den,  tanto  en  dimensiones  como  en
conexión al red.
Medición y abono
ML.

14.1. TUBERÍAS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas

Se  utilizarán  básicamente  tuberías  de  Polietileno  (P.E.)  de
baja densidad, tanto en tuberías primarias, como secundarias
o  terciarias,  por  las  ventajas  que  conlleva  este  material:
ligereza,  flexibilidad,  resistencia  al  paso  del  tiempo  y  a  la
formación  de  incrustaciones,  posibilidad  de  instalación  a  la
intemperie  y  menores  posibilidades  de  contaminación
indirecta que el PVC.
Tipos
A- Polietileno de baja densidad. LDPE, PEDB, o PE 32. Es
aquel  que  cumpliendo  lo  indicado  en  la  norma  tiene  una
densidad igual o menor de 930 kg/m3 .
B- Polietileno de alta densidad, MDPE, PEMD, PE 50B, Tiene
una densidad entre 9341-940 kg/m3 .
C-Polietileno  de  alta  densidad,  HDPE,  PEAD,  PE  50A.
Presenta densidades mayores de 940 kg/m3 .
Características
Diámetros, espesores y presiones
-  Diámetro  nominal  (DN):  Diámetro  exterior  de  los  tubos
especificados en la Norma, forma parte de la identificación de
los diversos elementos acoplables entre sí en una instalación.
- Presión nominal(Pn): Presión máxima de trabajo a 20°C.
-  Presión  de trabajo  (Pt):  Es el  valor  de  la  presión interna
máxima para la que se ha diseñado el tubo con un coeficiente
de seguridad.
Diámetros Nominales y Presiones de trabajo para PEBD
- DN (mm): 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, etc.
- Pt (atm): 4, 6, 10, 16.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Las  uniones  de  estos  tubos  de  PE:  se  hacen  mediante
accesorios  tipo  manguito  o  racor,  ya  que  no  admiten  el
encolado ni las uniones por rosca.
Las tuberías irán instaladas siempre que se pueda fuera de
los macizos y  pegadas  a  los  bordillos  y  encintados,  si  por
alguna  razón  debieran  estar  en  el  interior  del  macizo  se
instalarán a una distancia máxima de 50 cm del bordillo.
La profundidad mínima entre  las  zanjas será de 40 cm, al
vértice superior de las tuberías, la granulometría del relleno de
árido o tierra que envuelva la tubería no superará los 5 mm.
Todas  aquellas  tuberías  que  se  sitúen  bajo  zonas
pavimentadas  o  cualquier  otra  de  obra  civil,  deben  ir
colocadas en el interior de pasantes de P.V.C. u otro material
de diámetro 2,5 veces mayor que el de la tubería existente. El
pasante irá protegido con prisma de hormigón en masa.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Marcado de los tubos
La Norma UNE 53-131 indica que los tubos de PE. Deben ir
marcados como mínimo cada metro con los siguientes datos:
- Marca comercial.
- Referencia al material.
- Diámetro nominal.
- Espesor nominal.
- Presión nominal.
- Año de fabricación.
Medición y abono
Ml.  Incluyendo  parte  proporcional  de  elementos  auxiliares,
como  uniones  etc,  y  precios  auxiliares  derivados  de  su
instalación.

14.2. ASPERSORES
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Son  elementos  que  distribuyen  el  agua  en  las  zonas
ajardinada en forma de lluvia. Van provistos de una o varias
boquillas, que giran alrededor de su eje gracias a la fuerza
que transmite la presión del agua.
Características
- Alcance entre 6-15 metros.
- Pluviometría débil 6-15 mm/hora.
- Resistencia en cubierta de 1000 kg.
-  La  elección  entre  aspersores  de  martillo  o  engranaje
dependerá de la garantía de repuestos y suministros así como
la existencia de un detallado despiece.
- En todo caso los aspersores serán emergentes siempre que
se  trate  de  jardines  públicos  y  la  emergencia  será  como
mínimo de 10 cm, sectoriales, antivandálicos.
- Precisaremos una presión de 2-2.5 atm para su elevación y
una presión máxima en la boca de 3 atm.
- La presión de la tubería portaaspersores no superara las 6
atm ni los 2 m/s de velocidad.
Otros elementos de definición
- Uniformidad de la velocidad de rotación.
- Ángulo de la tobera o toberas.
- Altura de la trayectoria, para los aspersores de boquillas de
ángulo reducido, a todas las presiones de trabajo.
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-  Los valores del  coeficiente  de uniformidad de distribución
CUD, de acuerdo con la expresión de J.E. Christiansen para
los distintos marcos y presiones de trabajo recomendados.
- Curvas pluviométricas de los aspersores,  en las que para
cada  presión  de  funcionamiento,  se  dan  los  valores  de
pluviometría obtenidos en función de la distancia al punto de
instalación del aspersor.
- Tamaño de las gotas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación de aspersores lo será siempre en derivación,
con collarín o ”T” reducida, el  codo y nipel que soportan el
aspersor deben ser de hierro galvanizado.
Con respecto al bordillo los aspersores estarán a 10 cm de
separación máxima (los perimetrales).
Se recomienda el hormigonado de estos elementos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Deben haber garantías de repuestos, suministro de piezas y
principalmente de fabricación nacional.
Medición y abono
Unidades.  Incluyendo  piezas  auxiliares.  Colocación,
regulación y todos aquellos elementos indispensables para su
puesta en servicio.

14.3. DIFUSORES
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Aparatos  de  boquilla  de  chorro  fijo,  regulable  y  de  corto
alcance hasta 4/5 metros, con presiones de trabajo de 2/2.5
atm y caudales entre 400-600 l/h.
Deben  se  emergentes,  mínimo  10  cm,  sectoriales,  con
garantía  de  suministro  de  repuestos,  filtro  incorporado  y
pluviometría entre 20 y 30 mm/h.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La instalación de difusores lo será siempre en derivación.
La distancia desde el punto de emisión de agua a la orilla del
bordillo será de 5 cm.
Los difusores irán hormigonados.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Medición y abono
Unidades.  Incluyendo materiales auxiliares para su correcta
instalación, así como los precios unitarios de mano de obra
especializada.
Condiciones de uso y mantenimiento
Antes de proceder a la comprobación del funcionamiento de
los difusores, se habrá procedido a la limpieza de las tuberías,
con  el  fin  de  evitar  la  obturación  de  los  filtros  y  de  los
mecanismos de distribución del agua.

14.4. INUNDADORES
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Aparatos  de  riego,  con  vario  chorros  fijos  adaptables  a
diferentes formas geométricas, circulares o rectangulares, van
provistos  de  filtro  de  impurezas  y  tornillo  de  regulación  de
alcance y caudal, son muy adecuados para riego de jardineras
estrechas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Medición y abono
Unidades.  Incluyendo  los  elementos  auxiliares  de  conexión
así  como  los  precios  unitarios  de  mano  de  obra  de
especialista en fontanería.
Condiciones de uso y mantenimiento
Los  inundadores  irán  perfectamente  sujetos  a  elementos
sólidos,  como  bordillos  o  cualquier  otro  de  modo  que  se
mantenga constante su área de riego.

14.5. RIEGO LOCALIZADO
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Es la aplicación del agua al suelo en una zona más o menos
restringida de su aparato radicular.
Funciona a baja presión, siendo el  timbraje necesario de la
tubería de 2.5 atm y la presión de trabajo de los emisores de 1
atm. El caudal suministrado será de 3 a 10 l/h.
Elementos de cabezal
En todo sistema de riego localizado existirá un cabezal dotado
de reductor de presión, sistema de filtrado, válvula antirretorno
y optativamente de un sistema de inyección de fertirrigación y
válvula de cierre.
Tipos de emisores
-  Goteros  interlinea.  Son aquellos  que se instalan cortando
transversalmente  la  tubería  e  insertando  el  gotero  en  la
misma.

- Goteros pinchados. Los goteros pinchados se instalan sobre
la tubería en un orificio practicado previamente en la misma
con un sacabocados.
-  Goteros  integrados.  Son  emisores  que  se  implantan
directamente en una tubería de polietileno durante el proceso
de fabricación de la misma.
-  Goteros  no  compensantes.  Son  goteros  que  suministran
caudales distintos al variar la presión del agua en la entrada
del emisor.
-  Goteros  autocompensantes.  Son  aquellos  goteros  que
dentro  de  los  limites  de  presión  especificados  por  el
fabricante, mantienen un caudal prácticamente constante.
- Mangueras de riego. Son tuberías que distribuyen el agua a
través  de  pequeños  orificios  que  se  han  practicado  en  las
paredes de las mismas.
- Cintas de riego por exudación. Son tuberías que distribuyen
el  agua  de  una  forma  continua  a  través  de  los  poros  del
material  que  forma  sus  paredes.  Esto  produce  una  banda
continua de humedad en el suelo, adecuada para cultivos en
línea.
- Goteros para riego por subirrigación. Son emisores de goteo,
normalmente  integrados  que  en  la  definición  de  sus
mecanismos  de emisión  se ha diseñado unos  sistemas  de
protección  contra  la  penetración  de  raíces  y  sistemas
autolimpiantes. Presentan las mismas características que los
demás  sistemas  de  riego  por  goteo,  aunque  reforzando  la
importancia del diseño de la red y la presencia de ventosas.
Elementos de identificación
Recomendaciones  básicas,  elementos  definitorios  de
prestaciones y de imperativos de diseño.
- Modelo. Denominación comercial del emisor.
-  Caudal  nominal.  Para  los  emisores  no  compensantes
expresada en atm.
-  Intervalo de compensación.  Expresado como un rango de
presiones en atm desde la presión mínima hasta la presión
máxima que limita dicho intervalo.
- Diámetro exterior de la tubería. Expresado en mm para los
goteros interlínea, integrados, las mangueras y las cintas de
exudación.
- Coeficiente de variación de fabricación. Expresado en %.
- Diámetro mínimo de paso. Expresado en mm.
-  Desmontable.  Indica  la  propiedad  del,  gotero  de  ser
desmontable o no.
-  Tipo.  Indica el  tipo  de  recorrido por  el  interior  del  gotero
como:
- Gotero tipo helicoidal.
- Gotero de laberinto.
- Microtubo.
- Gotero de orificio.
- Gotero de vórtex.
-  Recomendaciones.  En  las  instalaciones  de  riego  en  vía
publica son recomendables los emisores integrados, y sobre
todo si existen pendientes los emisores autocompensantes.
También son adecuados por  su mayor  protección contra  el
vandalismo  los  enterrables,  con  sistemas  autolimpiantes,
antirraíces y autocompensantes.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Todos los elementos del  cabezal de riego, irán alojados en
arquetas  metálicas  galvanizadas  o  de  fundición,  con  la
denominación del servicio.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Medición y abono
M. Icluyendo p.p. de materiales auxiliares, como conexiones y
Precios unitarios de mano de obra interviniente.
Condiciones de uso y mantenimiento
Antes de la puesta en funcionamiento de las redes de goteo
será preciso sangrar las tuberías previas a esta red, con el fin
de evitar la colmatación de Filtros y goteros.

14.6. BOCAS DE RIEGO
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Son  elementos  de  suministro  y  distribución  de  agua,
destinados  a  la  conexión  de  mangueras  de  riego  o
localización  puntual  de  aspersores  aéreos  acoplados  a  la
rosca de la llave de apertura.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se instalaran en derivación sobre el ramal principal a partir de
la acometida, que estará siempre en carga. La distancia entre
dos  bocas  nunca  será  superior  a  30  m,  para  facilitar  las
operaciones de riego con mangueras no superiores a 20 m.
En todos los elementos de obra civil atravesados se dispondrá
de  pasantes  de  al  menos  2.5  veces  el  diámetro  de  la
conducción a proteger.
La red en la que van instalados será autónoma de las redes
de goteo y aspersión.
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Las  bocas  de  riego  irán  o  sujetas  a  bordillos  mediante
sujeciones  metálicas  o  Hormigonado,  si  se  localizan  sobre
zona  pavimentada  irán  alojadas  en  arquetas  con  tapas
metálicas galvanizadas de 10 x 10 cm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Serán de tipo enlace rápido, 1” ó 3/4“ según se especifique en
proyecto, y provistas de tapa metálica con cierre tipo “allen” o
arqueta metálica con el mismo tipo de cierre.
Medición y abono
Ud.  Incluyendo  las  piezas auxiliares para  su conexión  y  el
precio unitario de mano de obra.
La tubería a la que van conectados se reflejara como precio
independiente en el capitulo de tuberías de distribución.
Condiciones de uso y mantenimiento
Las bocas de enlace rápido son adecuadas para el riego de
pequeñas  zonas  arbustivas,  optativamente  se  les  puede
acoplar un aspersor aéreo, son imprescindibles para el baldeo
de zonas pavimentadas y en su caso al derivar de una red
independiente facilitan el riego en caso de deficiencias en la
red de aspersión o goteo.
Existen codos giratorios acoplables que facilitan el uso de las
mangueras.

14.7. ELEMENTOS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN
Con el  fin de racionalizar  y adaptarse a los suministros  de
agua, cuando la superficie de jardín lo requiera, se sectorizará
la red de riego por aspersión, lo que requerirá la presencia de
válvulas de cierre manuales intermedias o programadores con
electroválvulas.
Estos  últimos  elementos  podrán  ser  tan  complejos  y
completos como sean necesarios,  desde programadores de
catálogo a centros de control  robotizados con desarrollo de
software específico. De acuerdo a proyecto o al definición de
la Dirección de obra, pero siempre tendrán preferencia los de
fácil mantenimiento, reparación y repuesto.
VÁLVULAS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Las  válvulas  son  elementos  que  se  incorporan  en  las
instalaciones de riego permitiendo la apertura y cierre total o
parcial de las conducciones.
Tipos de válvulas
-  Válvulas  manuales.  Son  aquellas  que  necesitan  ser
accionadas directamente por una persona y dependiendo del
tipo de mecanismo interno, podremos distinguir entre:
-  Válvulas de esfera. En ellas el elemento de cierre es una
esfera  en la  que se ha practicado un taladro  cilíndrico.  En
general  las  válvulas  de  esfera  se  pueden  utilizar  en
conducciones  de  pequeño  diámetro,  siendo  el  tipo  de
conexión más frecuente la rosca.
-  Válvulas de compuerta.  En estas el  tipo de cierre  es una
compuerta  perpendicular  al  eje  de  la  tubería,  que  puede
desplazarse actuando sobre un volante.
- Válvulas de mariposa. El elemento de cierre es un disco que
gira  alrededor  de  un  eje  cuya  dirección  coincide  con  un
diámetro  del  mismo.  Cuando  el  disco  adopta  una  posición
perpendicular al eje de la tubería la válvula queda cerrada.
- Válvulas de asiento. El elemento de cierre de estas válvulas
es un disco que se asienta sobre los tabiques interiores del
cuerpo de la válvula, cerrando el paso del agua.
-  Válvulas  automáticas.  No  necesitan  ser  accionadas
manualmente entre ellas tenemos las siguientes:
- Válvulas hidraúlicas. La operación de apertura o cierre se
produce por una orden hidraúlica.
-  Electroválvulas.  Son  válvulas  hidraúlicas  en  las  que  el
accionamiento  del  piloto  de  tres  vías  se  realiza
electromagnéticamente.  El  desplazamiento  del  eje  de  la
válvula se produce debido a la atracción que sobre un núcleo
de hierro ejerce un solenoide al cerrarse el circuito eléctrico.
- Válvulas reductoras de presión. Son válvulas derivadas de la
hidráulica  cuya  misión  es  mantener  constante  la  presión
aguas abajo del punto de instalación.
-  Válvulas  sostenedoras  de  presión.  Son  aquellas  que
mantienen constante la presión aguas arriba de su punto de
instalación. La regulación de la presión se obtiene igual que la
anterior mediante la utilización de un piloto que actúa sobre la
válvula hidráulica abriendo o cerrando el paso de la misma.
- Válvula volumétricas. Son válvula hidraúlicas que incorporan
un contador tipo wolt-man, que provoca el cierre de la misma
cuando ha pasado un determinado volumen de agua. Dicho
volumen se pude ajustar por medio de un dial.
-  Válvulas  de  retención.  Intercalada  en  una  conducción
permiten el flujo del agua por la misma en un único sentido.
Son  imprescindibles  en  las  redes  de  riego  por  goteo  que
tienen  provisto  dosificadores  de  abono  o  productos

fitosanitarios  con  el  fin  de  que  estos  no  puedan  entrar  en
contacto con aguas de la red general.
- Ventosa. Son válvulas que se instalan en las conducciones
de agua a presión con la misión de evacuar o introducir aire
en  las  mismas.  Son  obligadas  en  las  redes  de  goteo  por
subirrigación, con el fin de evitar bolsas de aire.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Elementos de definición obligada, en todas las válvulas deben
ir definidos los siguientes datos:
- Modelo. Denominación comercial.
- Código del tipo de válvula, en las especiales, a saber:
- EDA. Válvula de drenaje antiobstrucción.
- EF. Válvula especial para fertilizantes.
- ELF. Válvula especial de limpieza de filtros.
- EO. Selectoras de presión.
- ES. Secuenciales.
- Tipo de conexión de la válvula, según los siguientes códigos.
- B. Brida.
- H. Rosca hembra.
- M. Rosca macho.
- R. Rosca sin especificar.
- W. Junta wofer.
- Diámetro de conexión expresado en mm o pulgadas.
-  Efecto  monofuncional  bifuncional  o  trifuncional  para  las
ventosas.
-  Opciones  de  accionamiento,  para  las  válvulas  de  alivio,
automáticas y especiales indica las diferentes posibilidades se
accionamiento, según los siguientes códigos:
- H. Accionamiento hidraúlico.
- M. Accionamiento por motor.
- N. Accionamiento neumático.
- P. Accionamiento por piloto.
- S. Accionamiento por solenoide.
- Posición de la válvula: abierta o cerrada.
- Presiones. Presión máxima, mínima, y de trabajo.
- Caudales. Expresados en m 3 /h, máximo y mínimo.
- Material de construcción.
- Peso de la válvula expresado en Kg.
- Potencia expresada en W para las electroválvulas.
- Tipo de accesorio para válvulas.
- Fabricante/distribuidor.
Medición y abono
Unidades. Incluso p.p. de piezas auxiliares de conexión.
PROGRAMADORES
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Los programadores de riego son los elementos que gobiernan
la apertura de las electro-válvulas existentes en la instalación,
posibilitando la automatización de la misma. A cada una de las
salidas o circuitos eléctricos sobre los que puede actuar un
programador se les denomina estación. Siendo que el número
de  estaciones  condiciona  la  elección  del  programador,  su
potencia. El número de sectores de riego (entendiendo como
tales cada una de las partes de la instalación de riego que
funciona independientemente)  será siempre igual  al  número
de estaciones que disponga el programador.
Elementos de definición de un programador:
- Modelo. Denominación comercial.
- Número de estaciones.
- Número de sectores.
- Numero de programas: A) Independientes. B) Secuenciales.
- Duración del ciclo de riego
- Control de sistemas auxiliares. Pueden controlar la limpieza
de filtros, los tanques de fertilización.
- Detección de averías.
- Pantalla, puede disponer de ella.
-  Existencia  de  memoria,  en caso  de  corte  de  corriente,  y
duración de la memoria.
- Salidas de impresora.
- Tensión de alimentación.
-  Características.  Descripción  de  las  funciones  de  los
automatismos.
- Fabricante/distribuidor.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Medición y abono
Ud.  que  incluirá  su  instalación,  Armario  de  protección  con
cerradura,  programación.  Las conducciones eléctricas a  las
electroválvulas  y  al  red,  los  pasantes  de  protección,  la
conexión a la red, tendrán precios diferenciados de éste.

14.8. ELEMENTOS AUXILIARES
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Son todos aquellos elementos imprescindibles en las redes de
riego, para optimizar su funcionamiento.
Entre  otros podemos destacar los siguientes:  Elementos de
filtrado y decantación, sistemas de inyección de fertilizantes,
contadores, etc.
ELEMENTOS DE FILTRADO Y DECANTACIÓN
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Los sistemas de riego localizado de alta  frecuencia  utilizan
emisores de reducido caudal con diámetros de paso estrechos
y  baja  velocidad  de  circulación.  Debido  a  ello,  uno  de  los
problemas  que  se  suelen  presentar  es  la  aparición  de
obturaciones  que  reducen  el  caudal  de  los  emisores.  Para
evitar  estas  obturaciones  consistentes  en:  partículas
minerales,  partículas  orgánicas  o  precipitados  químicos,  es
preciso la utilización de filtros, entre los que destacamos:
Hidrociclones. Son decantadores que permiten eliminar hasta
el 98% de las partículas de peso especifico superior al agua y
con  diámetro  superior  a  0,1  mm.  No  los  emplearemos  a
menos que nuestra fuente de suministro de riego no sea la red
de agua potable.
Filtros  de  arena.  Indicados  para  la  retención  de  materia
orgánica que pueda llevar  el  agua en suspensión,  caso de
agua de estanques, fuentes etc.
Filtros  de malla.  Realizan un tamizado superficial  del  agua,
reteniendo  aquellas  partículas  de  tamaño  superior  a  los
orificios de la malla, por ello son especialmente indicados para
la  retención  de  partículas  de  origen  mineral,  dado  que  los
restos de materia orgánica de estructura fibrosa suelen pasar
a través de los orificios. Estos filtros deben ser capaces de
retener partículas cuyo tamaño sea superior a 1/8 el diámetro
mínimo de paso de emisor que se desea instalar.
Filtros de anillas. Los filtros de anillas tienen el mismo campo
de aplicación que los  filtros  de malla,  por  tanto  adecuados
para  el  filtrado  de  aguas  procedentes  de  la  red  de  riego
convencional  que  contienen  arenas  procedentes  de  su
tratamiento. En el caso del filtro de anillas el elemento filtrante
está constituido por un cartucho de anillas ranuradas, que se
aprietan unas contra otras dejando pasar el agua y reteniendo
aquellas partículas cuyo tamaño sea mayor al del paso de las
ranuras.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se debe hacer un lavado previo de las tuberías a la colocación
de  cualquier  sistema  de  filtrado,  con  el  fin  de  evitar  la
colmatación de estos mecanismos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Elementos de definición de estos sistemas de filtrado:
- Modelo. Denominación comercial.
- Conexión. Definida por los siguientes códigos:
- B. Brida
- H. Rosca hembra.
- M. Rosca macho.
- V. Junta Victaulic.
- W. Junta Wafer.
Diámetro expresado en pulgadas.
-  Filtración.  Indica  la  capacidad  de  filtración  expresada  en
números de Mesh, o bien como luz de paso (mm) en filtros de
mallas y anillas.
- Caudales. Expresados en m 3 /h, desde el caudal mínimo (Q
Mín ) al caudal máximo (Q Máx ).
- Perdida de carga. Expresada en atm.
- Limpieza. Donde se indican las posibilidades de limpieza que
presenta el aparato.

- Material. Especificando el material del cuerpo y del filtro.
- Otras características.
- Fabricante/distribuidor.
Medición y abono
Unidades. Incluso p.p. de piezas auxiliares de conexión.
Condiciones de uso y mantenimiento
Durante  la  realización de los  trabajos  de mantenimiento  se
revisara periódicamente el  estado de los filtros,  debiéndose
mantener estos en perfecto estado para la realización de la
función que tiene encomendada.
BOMBAS DE RIEGO
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
En los casos que la fuente de suministro para riego no sea la
red de distribución de agua potable, o no presente la presión
necesaria para el buen funcionamiento de los elementos de
distribución, precisaremos la instalación de bombas de riego.
Como a continuación detallamos, según su clasificación:
-  Bombas  gravimétricas.  De  uso  muy  restringido.  Aportan
energía potencial al líquido al variar la posición del mismo.
-  Bombas  volumétricas.  Su  funcionamiento  se  basa  en  el
desplazamiento  del  líquido  a  causa  de  la  disminución  del
volumen de la cámara que ocupa. Su uso queda restringido
a la aplicación de fertilizantes.
-  Bombas  rotodinámicas.  Transfieren  energía  mecánica  al
liquido  al  dotarlo  de  cierta  velocidad  de  impulsión.  El
movimiento de impulso siempre es rotativo. Estas bombas son
las utilizadas en la impulsión de agua a las redes de riego.
Según  la  dirección  del  flujo  de  agua  respecto  del  eje  del
rodete se pueden clasificar en:
- Bombas de hélice, de flujo axial. (Elevación de grandes Q
con alturas manométricas. pequeñas).
-  Bombas helicoidales, de flujo mixto (elev. de grandes Q a
alturas manométricas medias).
- Bombas centrífugas, de flujo radial.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
- Elementos de definición.
- Modelo.
- Caudales Q Máx /Q Mín . Expresado en m3 /h.
- Alturas manométricas. Expresados en m.c.a. como un rango
desde  la  altura  manométrica  máxima.  H  Máx  a  la  altura
manométrica mínima H Mín .
- Potencia. C.V. como un rango desde la potencia mínima P
Mín a la máxima P Máx .
-  Diámetros.  Expresados en pulgadas de aspiración ASP e
impulsión IMP.
- Diámetro del pozo. Expresado en pulgadas, para las bombas
sumergibles y verticales.
Expuesto como n rango desde el D Mín al máximo D Máx .
- Tensión. Expresada en voltios.
- Velocidad de rotación. R.p.m.
- Fabricante/distribuidor.
Medición y abono
Todos  estos  mecanismos  irán  reflejados  como  unidades,
incluyendo las p.p. de materiales auxiliares intervinientes y los
precios unitarios de mano de obra especializada

EPÍGRAFE 4.

MOBILIARIO URBANO

0. INTRODUCCIÓN 
Bajo esta denominación se agrupan los componentes inertes
de los espacios públicos que tienen individualidad física y no
están relacionados con el alumbrado, los sistemas explícitos
de  información  ni  los  elementos  arquitectónicos  exentos  o
estructurales.

1. BANCOS
1.1. BANCOS DE MADERA
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Bancos de madera de Guinea y barnizados con soportes de
fundición o de pletina.
Estarán formados con pletinas de estructura  y  de refuerzo,
asiento y respaldo de listones de madera de Guinea, con los
cantos romos, fijados a la estructura con tornillos pasadores
de presión cadmiados, de cabeza esférica.

No se apreciarán grietas,  exfoliaciones ni  desprendimientos
del recubrimiento.
El  acabado  de  la  madera  tendrá  dos  capas  de  pintura
sintética, previa capa de preparación.
La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de
pintura antioxidante y dos de esmalte.
Las bases de las patas tendrán espárragos roscados para el
anclaje.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
Separación entre listones: 15 mm.
Largo de los espárragos: ≥ 25 cm.
Banco con soportes de fundición:
- Pletinas intermedias de refuerzo: 20 x 12 mm.
Banco con soportes de pletina:
- Pletinas de estructura y de refuerzo: 40 x 12 mm.
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 20 mm.
- Separación entre listones: ± 1,5 mm.
- Paralelismo entre listones: ± 2 mm (no acumulativos).
- Alabeo de listones: ± 2 mm/m.
Suministro: Embalados.
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Almacenamientos:  En su embalaje  hasta  que se realice  su
colocación,  de  madera  que  no  se  deformen  y  en  lugares
protegidos de impactos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Bancos anclados con dados de hormigón de 20 x 20 x 20 cm
o 30 x 30 x 30 cm.
Se  considera  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Hormigonado de los dados de anclaje.
- Anclaje del banco.
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.
Una  vez  colocado  el  banco  no  presentará  deformaciones,
golpes ni otros de defectos visibles.
Altura de siento: 39 cm.
Anclaje de los soportes: ≥ 25 cm.
Número de dados: 4.
Tolerancias de ejecución:
- Altura del asiento: ± 20 mm.
- Horizontalidad: ± 10 mm.
El  hormigonado  de  los  dados  de  anclaje  se  hará  con  una
temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se utilizará  hasta  después de transcurridas  48 h  de su
colocación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

1.2. BANCOS METÁLICOS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Bancos con estructura de tubos metálicos, asiento y respaldo
continuos  de  plancha  perforada  o  estirada  de  acero
galvanizado plastificado o pintado y soportes de tubo redondo.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
Presentarán un color uniforme en toda su superficie.
No se apreciarán grietas,  exfoliaciones ni  desprendimientos
del recubrimiento.
Los  tubos  o  espárragos  roscados  de  soporte  tendrán  una
longitud tal que una vez anclado a la base, el banco quedará a
la altura requerida en el proyecto o por la D.F.
Tubos de la estructura principal:
- Diámetro: 50 mm.
- Espesor: 3 mm.
Tubos de la estructura horizontal:
- Diámetro: 45 mm.
- Espesor: 3 mm.
Desarrollo de la plancha: ≥ 120 cm.
Espesor de la plancha: ≥ 2 mm.
La plancha perforada estará agujereada al tresbolillo.
- Protección galvanizado del conjunto: 35 x 5 mm.
Acabado pintado:
Irá acabado con una mano de pintura antioxidante y dos de
esmalte.
Acabado plastificado:
Irá con un acabado plastifico de PVC en toda su superficie.
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 20 mm.
Suministro: Embalados.
Almacenamiento:  En  su  embalaje  hasta  que  se  realice  su
colocación,  de  manera  que  no  se  deformen  y  en  lugares
protegidos de impactos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Bancos anclados con dados de hormigón de 20 x 20 x 20 cm
o 30 x 30 x 30 cm.
Se  considera  incluidas  dentro  de  esta  unidad  de  obra  las
operaciones siguientes:
- Hormigonado de los dados de anclaje.
- Anclaje del banco
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.
Una  vez  colocado  el  banco  no  presentará  deformaciones,
golpes ni otros de defectos visibles.
Altura de siento: 39 cm.
Anclaje de los soportes: ≥ 25 cm.
Número de dados: 4.
Tolerancias de ejecución:
- Altura del asiento: ± 20 mm.
- Horizontalidad: ± 10 mm.
El  hormigonado  de  los  dados  de  anclaje  se  hará  con  una
temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se utilizará  hasta  después de transcurridas  48 h  de su
colocación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según las especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2. PAPELERAS
2.1. PAPELERAS VOLCABLES
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Papeleras volcables de plancha pintada con base perforada,
bordes redondeados y soporte de tubo.
El  cilindro  de  la  papelera  será  de  plancha  doblemente
rebordonada en la parte superior y plancha perforada en la
base. Tendrá unos refuerzos en los puntos de sujeción de los
soportes. Los soportes dispondrán de elementos que permitan
el giro de la papelera y de un cierre para su bloqueo.
Tendrá la superficie lisa y uniforme.
No se apreciarán grietas,  exfoliaciones ni  desprendimientos
del recubrimiento.
Vendrá acabada con una mano de pintura antioxidante y dos
de esmalte.
Los  tubos  de  soporte  tendrá  una  longitud  tal  que  una  vez
empotrados  a  la  base  de  anclaje,  la  parte  superior  de  la
papelera quede a la altura de 80 cm del suelo.
El punto de rotación de la papelera respecto al soporte estará
situado en su tercio superior.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
Altura: 50 cm.
Tipo de acero: A-37 b.
Espesor de la plancha metálica: 1 mm.
Espesor de la plancha perforada: 1 mm.
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 10 mm.
Suministro: Embaladas.
Almacenamiento:  En  su  embalaje  hasta  que  se  realice  su
colocación,  de  manera  que  no  se  deformen  y  en  lugares
protegidos de impactos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Papeleras  volcables  de  plancha  pintada  ancladas  con  dos
dados de hormigón.
Se consideran incluidas dentro  de esta  unidad de obra  las
operaciones siguientes:
- Hormigonado de los dados de anclajes.
- Anclajes de la papelera.
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.
Una  vez  colocada  la  papelera  no  tendrá  deformaciones,
golpes ni otros defectos visibles.
Altura de papelera: 80 cm.
Anclaje del brazo de soporte: ≥ 15 cm.
Dimensiones de los dados: ≥ 30 x 30 x 30 cm.
Tolerancias de ejecución:
- Altura: ± 20 mm.
- Verticalidad: ± 10 mm.
El  hormigonado  de  los  dados  de  anclaje  se  hará  con  una
temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se utilizará  hasta  después de transcurridas  48 h  de su
colocación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

2.2. PAPELERAS PARA COLGAR
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Se ha considerado los tipos siguientes:
- Papeleras de plancha desplegada con soporte de tubo.
-  Papeleras  troncocónicas  con  soportes  para  fijar  a
paramentos verticales.
- Papelera de plancha desplegada:
El  cilindro  y  la  base  de  la  papelera  serán  de  plancha
desplegada de acero galvanizado.
Llevará  3  pletinas  de  refuerzo,  una  horizontal  en  la  parte
superior y otra en la inferior y una vertical para la sujeción al
soporte.
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda
la superficie.
No se apreciarán grietas,  exfoliaciones ni  desprendimientos
del recubrimiento.
El  tubo  de  soporte  tendrá  una  longitud  tal  que  una  vez
empotrada  a  la  base  de  anclaje,  la  parte  superior  de  la
papelera quede a una altura de 80 cm del suelo.
Presentará un color uniforme en toda su superficie.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
- Papelera troncocónica:
Papelera  para adosar  a  un paramento,  constituida  por  una
parte  frontal  de  pletinas  verticales,  una  parte  posterior  de
plancha lisa y una base de plancha perforada.
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Tendrá tubos y  pletinas de refuerzo  en la  parte  superior  e
inferior y dos elementos para su sujeción al paramento en la
parte superior.
Estará acabada con una mano de pintura antioxidante y dos
de esmalte.
Presentará un color uniforme en toda su superficie.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
- Papelera de plancha desplegada:
Diámetro: 31 cm.
Altura: 53 cm.
Desarrollo de la plancha base: 10 x 5 x 2 x 0,5 mm.
Desarrollo de la plancha lateral: 42 x 13 x 2 x 2 mm.
Pletinas horizontales: 40 x 2 mm.
Pletinas verticales: 35 x 2 mm.
Protección galvanizada del conjunto: ≥ 225 g/m2 .
- Papelera troncocónica:
Altura: 40 cm.
Ancho superior: 38,5 cm.
Ancho inferior: 24,5 cm.
Espesor de la plancha de la base: ≥ 1 mm.
Espesor de la plancha posterior: ≥ 1,5 mm.
Diámetro de los tubos transversales: ≥ 17 mm.
Tolerancias:
Dimensiones: ± 10 mm.
Suministro: por unidades, empaquetadas en cajas.
Almacenamiento:  en  su  embalaje  hasta  que  se  realice,  de
manera  que  no  se  deformen  y  en  lugares  protegidos  de
impactos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se han considerado los siguientes tipos:
-  Papeleras  de  plancha  desplegada  con  soporte  de  tubo
anclada con un dado de hormigón.
- Papeleras troncocónicas fijadas a paramentos verticales.
- Papeleras ancladas con dado de hormigón:
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obras las
operaciones siguientes:
- Hormigonado de dado de anclaje.
- Anclaje de la papelera.
El dado de anclaje de hormigón quedará visible.
Una vez colocada la papelera no presentará deformaciones,
golpes u otros defectos visibles.
Altura de papelera: 80 cm.
Anclaje del tubo de soporte: ≥ 15 cm.
Dimensiones del dados: ≥ 30 x 30 x 30 cm.
- Papeleras ancladas en paramentos:
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obras las
operaciones siguientes:
- Fijación de los elementos de soporte.
- Fijación de la papelera a los soportes.
Los  elementos  posteriores  de  fijación  quedarán  colocados
dentro de los anillos de soporte, fijados a la pared.
Una vez colocada la papelera no presentará deformaciones,
golpes u otros defectos visibles.
Altura de la papelera: 80 cm.
Pletina de fijación: 25 x 4 mm.
Tolerancias de ejecución:
- Altura: ± 20 mm.
- Verticalidad: ± 10 mm.
- Papeleras ancladas con dado de hormigón:
El  hormigonado  de  los  dados  de  anclaje  se  hará  con  una
temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se utilizará  hasta  después de transcurridas  48 h  de su
colocación.
- Papeleras ancladas en paramentos:
La  temperatura  para  realizar  el  anclaje  de  los  anillos  de
soporte estará entre los 5°C y 40°C.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

3. ENCIMERAS DE PIEDRA
3.1. ENCIMERAS DE PIEDRA NATURAL
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Encimera  de  piedra  de  extracción  reciente,  procedente  de
canteras autorizadas.
Se han considerando los tipos siguientes:
- Losa de piedra natural caliza para encimeras de 20 ó 30 mm
de espesor.
- Losa de piedra natural granítica para encimeras de 20 ó 30
mm de espesor.
La  piedra  tendrá un  color  y  una textura  uniformes,  la  cara
plana y las aristas rectas y escuadradas.
No  presentará  grietas,  coqueras,  impurezas  de  arcilla,
eflorescencias ni desportillamientos de aristas.

La  cara  superior  estará  pulida  y  abrillantada  así  como  los
cantos vistos.
Absorción de agua, en peso: ≤ 2%.
Heladicidad (pérdida de peso después de 20 ciclos, PIET-70):
≤ 1%.
Coeficiente de saturación: ≤75%.
Contenido de ion sulfato (probeta cúbica de 10 cm: < 1,2%.
- Losa caliza:
Resistencia a la compresión (probeta cúbica de 10 cm): ≥ 500
Kg/ cm2 .
Densidad aparente (UNE 7-067): ≥ 2000 Kg/m3 .
- Losa granítica:
Resistencia  a  la  compresión  (probeta  cúbica  de  10  cm):  ≥
1000 Kg/ cm2 .
Densidad aparente (UNE 7-067): ≥ 2500 Kg/ m3 .
No tendrá gabarros > 5 cm.
Tolerancias:
- Espesor: ± 2 mm.
- Ángulos: ± 1 mm.
- Rectitud de las aristas: ± 0,1%.
- Planeidad: ± 0,3%.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Suministro:  protegida  para  que  llegue  a  la  obra  en  las
condiciones exigidas.
Almacenamiento:  evitando  el  contacto  con  tierras  y  otros
materiales que alteren características y de manera que no se
rompan o se desportillen.
Control y criterios de aceptación y rechazo
m2 de superficie necesaria suministrada en la obra.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

4. JUEGOS PARA NIÑOS
4.1. JUEGOS DE TUBO DE ACERO PARA NIÑOS
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Juegos de tubo de acero pintado con anclajes.
Se han considerado los tipos siguientes:
- Paralelas.
- Laberintos.
- Esferas.
- Columpios.
- Escaleras.
- Toboganes.
- Estructuras espaciales octaédricas.
Paralelas, laberintos, esferas, columpios, escaleras.
Juegos formado por una estructura de tubos de acero negro.
- Toboganes:
Tobogán con estructura de tubos de acero negro y superficie
de deslizamiento con listones de madera de Guinea, con los
cantos romos.
Estructura  reticular  tensada de base cuadrada, formada por
tubos y esferas situadas en los puntos de unión de los tubos.
Presentará  una  superficie  sin  incrustaciones,  grietas  ni
desconchados.  Se admitirán  ligeros  relieves,  depresiones  y
estrías,  propias del  proceso de fabricación,  siempre que no
tenga una profundidad superior a 0,2 mm, en la estructura.
No se apreciarán grietas,  exfoliaciones ni  desprendimientos
del recubrimiento.
Los tubos de anclaje tendrán la longitud adecuada para que,
al anclarse a la base, el juego quede a la altura requerida en
el proyecto o indicada por la D.F.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
- Toboganes:
El  acabado  de  la  madera  será  de  dos  capas  de  pintura
sintética, previa capa de preparación.
La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de
pintura antioxidante y dos de esmalte.
La unión entre los perfiles se hará por soldadura (por arco o
por resistencia),  admitiéndose también la unión con tornillos
autorroscantes en las partes móviles o desmontables.
Paralelas, laberintos, esferas, columpios, escaleras:
La estructura metálica tendrá un acabado con una mano de
pintura antioxidante y dos de esmalte.
La unión entre los perfiles se hará por soldadura (por arco o
por resistencia),  admitiéndose también la unión con tornillos
autorroscantes en las partes móviles o desmontables.
Estructuras espaciales octaédricas:
Los tubos llevarán en los dos extremos, roscas soldadas para
su fijación a las esferas.
Las esferas de unión de la  estructura,  llevarán los taladros
preparados para la fijación de cada uno de los tubos.
Los alambres exteriores que forman las cuerdas, llevarán un
recubrimiento de fibra antideslizante, estable y resistente a los
rayos U.V. y a los refuerzos a los que estará sometido por la
utilización del juego.
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Material de los tubos: Acero zincado al fuego ST 37.2 (DIN
2458/1626).
Material de las esferas: Aleación de aluminio.
Material  de  las  cuerdas:  Alambre  trenzado  de  acero
galvanizado (DIN 2078).
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 20 mm.
Suministro: Embalados
Almacenamiento:  En  su  embalaje  hasta  que  se  realice  su
colocación,  de  manera  que  no  se  deformen  y  en  lugares
protegidos de impactos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se han considerado los tipos siguientes:
-  Paralelas,  laberintos,  esferas,  columpios,  toboganes  o
estructuras  espaciales  de tubos de acero  pintado  anclados
con dados de hormigón.
Se consideran incluidas dentro  de esta  unidad de obra  las
operaciones siguientes:
- Hormigonado de los dados de anclaje
- Anclaje de los elementos
El conjunto colocado será estable.
El  juego  quedará  horizontal  independientemente  de  la
pendiente del terreno.
Una  vez  colocado  el  juego  no  presentará  deformaciones,
golpes u otros defectos visibles.
Estará  exento  de  salientes  o  irregularidades  que  puedan
ocasionar daños a los usuarios.
Todas las uniones entre los diferentes elementos que forman
el conjunto, quedarán protegidas de la intemperie y no serán
fácilmente manipuladas.
Los  elementos  auxiliares  de  unión  serán  resistentes  a  la
corrosión.
Estructuras espaciales:
Los nudos del entramado y los elementos esféricos de unión,
quedarán tensados al máximo de manera que no sea posible
realizar ningún desplazamiento intencionado.
Los dados de anclaje de hormigón no quedarán visibles.
Anclaje de los soportes: ≥ 25 cm.
Profundidad de la cara superior de los dados: ≥ 10 cm.
Tolerancias de ejecución:
- Altura: ± 20 mm.
- Horizontalidad: ± 10 mm.
El  hormigonado  de  los  dados  de  anclaje  se  hará  con  una
temperatura entre 5°C y 40°C, sin lluvia.
No se utilizará  hasta  después de transcurridas  48 h  de su
colocación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.

4.2. JUEGOS DE MADERA PARA NIÑOS

Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas
de obra ejecutadas
Juegos para niños de madera tratada o pintada.
Juegos de madera tratada:
Juego formado por  una  estructura  de  troncos  redondos  de
madera
Los elementos de madera estarán tratados en autoclave y con
imprimación protectora.
La  superficie  de  los  elementos  de  madera  estará  pulida  y
descortezada.
Todos los elementos de unión, cadenas de suspensión y otros
elementos metálicos, serán de acero galvanizado o de acero
inoxidable.
El conjunto estará exento de golpes o defectos superficiales.
Material de los troncos: Pino nórdico. Calidad II (DIN 4074).
Juegos de madera pintada:
Juego formado con siluetas de contrachapado.
Las piezas de contrachapado serán resistentes al agua.
No se apreciarán grietas,  exfoliaciones ni  desprendimientos
del recubrimiento.
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 20 mm.
Suministro: embalados.
Almacenamiento:  en  su  embalaje  hasta  que  se  realice  su
colocación,  de  manera  que  no  se  deformen  y  en  lugares
protegidos de impactos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Juegos  de  madera  colocados  con  dados  de  anclaje  de
hormigón.
Se consideran incluidas dentro  de esta  unidad de obra  las
operaciones siguientes:
- Hormigonado de los dados de anclaje.
- Anclaje de los elementos.
El  juego  quedará  horizontal  independientemente  de  la
pendiente del terreno.
Estará  exento  de  salientes  o  irregularidades  que  puedan
ocasionar daños a los usuarios.
Todas las uniones entre los diferentes elementos que forman
el conjunto, quedarán protegidas de la intemperie y no serán
fácilmente manipuladas.
Los  elementos  auxiliares  de  unión  serán  resistentes  a  la
corrosión.
Todos  los  taladros  y  rebajas  llevarán  tapas  cobertoras  de
material plástico.
Profundidad del anclaje: ≥ 52 cm.
Tolerancias de ejecución:
- Altura: ± 20 mm.
- Horizontalidad: ± 10 mm.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Unidad medida según especificaciones de la D.T.
Condiciones de uso y mantenimiento
Según especificaciones de la D.T.
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CAPITULO V
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES ANEXOS

EPÍGRAFE 1.º

ANEXO 1

CONDICIONES DE LOS MATERIALES GENÉRICOS

1. AGUA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Aguas utilizadas para algunos de los usos siguientes:
Elaboración de morteros, hormigones o lechadas.
Elaboración de pasta de yeso.
Riego de plantaciones.
Conglomerados grava - cemento, tierra - cemento, grava - emulsión.
Humectación de bases o subbases.
Humectación de piezas cerámicas, cemento, etc.
Podrán ser empleadas, como norma general, todas las aguas aceptadas en
la  práctica  habitual,  debiéndose  analizar  aquellas  que  no  posean
antecedentes  concretos  y  ofrezcan  dudas  en  su  composición  y  puedan
alterar las propiedades exigidas a morteros y hormigones, según especifica
la Instrucción para el Proyecto  y la Ejecución de Obras de Hormigón en
Masa  o  Armado  «EH-91».  Para  la  confección  y  curado  del  hormigón  o
mortero, cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de
duda, al inicio de la obra, se tomará una muestra de 8 l y se verificará que
cumple:
- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234)  ≥5.
- Total de sustancias disueltas (UNE 7-130)  ≤ 15 g/l.
- Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131)  ≤ 1 g/l.
- Ion cloro, expresado en CL (UNE 7-178)  ≤ 0,1 g/l para una estructura con
armaduras pretensadas o postensadas.

≤6 g/l para hormigón armado.
≤ 18  g/l  para  hormigón  en  masa  y
morteros sin contacto con armaduras.

- Hidratos de carbono (UNE 7-132)        0.
- Sustancias orgánicas solubles en éter  ≤ 15 g/l.
- Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de
fenómenos  expansivos  de  cristalización,  la  limitación  relativa  a  las
sustancias podrá hacerse aún más severa, a juicio de la D.F.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Cuando el hormigonado se realice en tiempo frío con riesgo de heladas,
podrá utilizarse agua caliente hasta 40°C, para el amasado, sin necesidad
de adoptar precauciones especiales.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Litros (l) de volumen necesario procedente de la instalación de obra.
Suministro y almacenamiento
De manera que no se alteren sus condiciones.

2. ADITIVOS PARA HORMIGONES, MORTEROS Y LECHADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Aditivos  son  aquellas  sustancias  que  al  incorporarse  a  los  morteros,
hormigones o lecha-das, en una proporción no superior al 5%, producen
modificaciones  de  alguna  de  sus  características,  propiedades  o
comportamiento.
Se clasifican en:
1. Aditivos químicos
2. Productos aditivos minerales puzolánicos o inertes.
Pueden ser: aireantes, anticongelante, fluidificante, hidrófugo, inhibidor del
fraguado, ace-lerador del fraguado, colorantes.
Los  aditivos  pueden  suministrarse  en  estado  líquido  o  sólido.  De
suministrarse en estado líquido, su solubilidad en agua será total, cualquiera
que sea la  concentración del  aditivo.  Si  se  suministra  en estado sólido,
deberá  ser  fácilmente  soluble  en  agua  o dispersable,  con la  estabilidad
necesaria  para  asegurar  la  homogeneidad  de  su  concentración  por  lo
menos durante 10 h.
Es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los
casos, y muy especialmente cuando se empleen cementos diferentes del
Portland.
Para que pueda ser autorizado su empleo, el  fabricante garantizará que
agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función
principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características
del hormigón ni representar peligro para las armaduras.

Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Kg de peso necesario suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento
Aditivos y colorantes:

-  Suministro:  en  envases  cerrados  herméticamente,  sin  alteraciones,
etiquetado según UNE 83-275/87.
- Almacenaje: en lugares resguardados de la intemperie, de manera que no
se alteren sus características.
Cenizas volantes:
- Suministro: a granel, en camiones silo herméticos.
- Almacenaje: en silos herméticos.
Escoria granulada:
- Suministro: protegido de manera que no se alteren sus características.
-  Almacenaje:  protegidas  de  contaminaciones,  especialmente  las  del
terreno, y separando las distintas fracciones granulométricas.
Condiciones particulares de recepción
El  mismo  fabricante  o  el  suministrador  proporcionará  gratuitamente
muestras para ensayos e información en la que figurará la designación del
aditivo de acuerdo con lo indicado en la norma UNE 8.320, así como los
siguientes aspectos:
1. Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o
de alguna importancia.
2. Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los
productos, sus componentes principales y los secundarios que se empleen
para modificar la acción principal o para producir otros efectos simultáneos.
3. Si se suministra en forma de solución, contenido de productos sólidos y
naturaleza de los disolventes.
4. Dosificación del producto.
5. Condiciones de almacenamiento y periodo máximo admisible.
Para  la  realización  de  los  ensayos  químicos  y  físicos  que  confirmen  la
información  enviada  por  el  fabricante,  caso  de  suministrarse  en  forma
sólida,  en  cada  lote  compuesto  por  2  t  o  fracción,  se  tomarán  cuatro
muestras de 1 kg como mínimo, y si el suministro es en forma de solución,
en cada lote compuesto por 9.500 l o fracción, se tomarán 3 muestras de 1
l. En caso de venir el aditivo incorporado al hormigón proveniente de una
central  de  hormigonado,  se  suministrará  igualmente  en  las  mismas
condiciones  las  muestras  correspondientes  cada  mes  para  su  posterior
ensayo.
Previamente al comienzo del hormigonado, se efectuarán ensayos previos
de hormigón tal como quedan definidos en la EHE.

3. CEMENTOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Conglomerante hidráulico formado por materiales artificiales de naturaleza
inorgánica y mineral,  utilizado en la confección de morteros, hormigones,
pastas, lechadas etc.
Tipos y designación:
Cemento Portland I - O
Cemento Portland  I
Cemento Portland compuesto II
Cemento Portland con escoria II - S
Cemento Portland con Puzolanas II - Z
Cemento Portland con cenizas volantes II - C
Cemento Portland con filler calcáreo II - F
Cemento de alto horno III - 1
Cemento de alto horno III - 2
Cemento puzolánico IV
Cemento mixto V
Cemento aluminoso VI
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
.Control y criterios de aceptación y rechazo
Prescripciones mecánicas en N/mm2 .

Tipo Resistencia Clase 2 días 7 días 28 días
I a IV Muy alta 55A ≥30 ≥55

55 ≥25 ≥55
alta 45A ≥20 45≤R≤65

45 ≥30 45≤R≤65
media 35A ≥12,5 35≤R≤55

35 ≥20 35≤R≤55
baja 25 ≥15 ≥25

VI Muy alta 55 ≥45 ≥55

Tipo Resistencia Clase 90 días
V Media 35 ≥35

baja 25 ≥25

Resistencia Inicio del fraguado en minutos
Muy altas ≥45
Alta, media, baja ≥60

Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Kg de peso suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento



El fabricante entregará una hoja de características del cemento donde se
indique la clase y proporciones nominales de todos sus componentes. En el
albarán figurarán los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Fecha de suministro.
- Identificación del vehículo de transporte.
- Cantidad suministrada.
- Designación y denominación del cemento.
Si se suministra en sacos, en los mismos figurará:
Referencia a la norma UNE 80-301-88 si no es cemento blanco y a la UNE-
80-305-88 si lo es.
- Peso neto.
- Designación y denominación.
- Nombre del fabricante o marca comercial.
Si  el  cemento  es  de  clase  20  figurará  la  inscripción:  “no  apto  para
estructuras de hormigón”.
Si el cemento se suministra a granel se almacenará en silos, debidamente
aislados de la humedad y que se vaciarán por completo periódicamente.
Si se suministra en sacos, se almacenarán en un lugar seco, protegido de la
intemperie y sin contacto directo con el suelo, de manera que no se alteren
sus condiciones.
Tiempo máximo de almacenamiento:
Clases 20, 25, 35, 35A: 3 meses.
Clases 45, 45A: 2 meses.
Clases 55, 55a: 1 mes.

4. MORTEROS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Mezcla  de  arena,  cemento,  agua  y  cal  (tipos  b)  en  algunos  casos  y/o
aditivos en algunos otros.
Cemento utilizado:
- Mortero de cemento blanco: I - O/35 B.
- Otros: I - O/35.
Se consideran los siguientes aditivos:
- Aireante.
- Hidrófugo.
- Anticongelante.
- Colorante.
Resistencia orientativa en función de las dosificaciones:

Tipo de mortero
M-5 M-10 M-20 M-40 M-80 M-160
a b a b a b c a b a b a b

Dosific
ación
(partes
en
volume
n)

Cemento
P-250

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Calcárea
tipo ii

2 2 2 1 1/2 1/4

Cal
hidráulic
a tipo II

1

Arena 12 15 10 12 8 10 3 6 7 4 4 3 3
Resistencia
Kg/cm2

5 10 20 40 80 160 5 10 20 40 80 160 160

Las denominaciones comunes son o bien por su resistencia, tipo de mortero
(M-5, M-10, etc.), o bien por su proporción de cemento:arena (1:4, 1:3, 1:6).
Se  utilizará  preferentemente  el  mortero  1:6,  para  fábricas  de  ladrillo,
arquetas, pozos etc.
En los morteros para fábricas la consistencia será tal que el asiento en cono
de Abrahams sea de 17 ± 2 cm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente en hormigonera.
La mezcla será homogénea y sin segregaciones.
Para la elaboración y la utilización de morteros, la temperatura ambiente
estará entre 5°C y 40°C.
La hormigonera estará limpia antes de comenzar la elaboración.
Si se elabora a mano, se hará sobre un piso impermeable.
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto
homogéneo de color uniforme.  A continuación se añadirá la cantidad de
agua estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la
consistencia adecuada para su uso en la obra.
El aditivo se añadirá siguiendo las instrucciones del fabricante, en cuanto a
proporciones, momento de incorporación a la mezcla y tiempo de amasado
y utilización.
No se mezclarán morteros de distinta composición.
Se utilizará antes de que pasen dos horas desde la amasada.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m3 de volumen necesario elaborado en la obra.

5. HORMIGONES

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Mezcla de cemento, áridos, arena, agua y, en su caso, aditivos.
La mezcla será homogénea y sin segregaciones.
En ningún caso la proporción en peso del aditivo será superior al 5% del
peso del cemento utilizado.

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y
el transporte estará de acuerdo con las prescripciones de la EHE, tanto si el
uso es de hormigón en masa o armado, como con armaduras pretensadas.
Según su resistencia al ataque químico, se clasifican en:
- Hormigones de tipo H: hormigón compacto, de alta durabilidad para su uso
en  estructuras,  cimentaciones  y  soleras  que  no  estén  en  contacto  con
terrenos agresivos.
- Hormigones de tipo HS: hormigón compacto, de alta durabilidad para su
uso en estructuras,  cimentaciones y  soleras  que  estén en  contacto  con
terrenos agresivos.
La descripción del hormigón puede indicar:
H - nº: resistencia característica estimada a compresión en Kp/cm 2 a 28
días.
(H-100, H-150 etc).
HP - nº: resistencia a flexotracción al cabo de 28 días (UNE 83-301 y UNE
83-305).
RTB -  nº:  resistencia a la tracción indirecta  al  cabo de 28 días (Ensayo
Brasileño UNE 83-306).
Resistencia  a  compresión  al  cabo  de  7  días  (UNE  83-304):  ≥ 0,65  x
resistencia a 28 días.
Resistencia a la flexotracción al cabo de 7 días (UNE 83-301 y UNE 83-
305): ≥ 0,8 x resistencia a 28 días.
Consistencias del hormigón:
Consistencia Asiento en cono de Abrams (UNE 83-313)
Consistencia seca 0 – 2 cm
Consistencia plástica 3 – 5 cm
Consistencia blanda 6 – 9 cm
Consistencia fluida 10 – 15 cm

Contenido de cemento:
Clase de hormigón Contenido de cemento
Para obras de hormigón en masa ≥150 Kg/m3

Para obras de hormigón ligeramente armado ≥200 Kg/m3

Para obras de hormigón armado o pretensado ≥250 Kg/m3

Para hormigones HP y RTB ≥300 Kg/m3

 En todas las obras ≥400 Kg/m3

Relación agua cemento:
Hormigones HP y RTB: ≤ 0,55.
Otros hormigones: de 0,65 a 0,5.
La relación agua cemento y el contenido mínimo de cemento se ajustará a
las indicaciones del cuadro 24.4 de la EHE en función del ambiente donde
se utilizará el hormigón.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No se utilizará hormigón de consistencia fluida en elementos que tengan
una función resistente.
Para la elaboración y la utilización de hormigones, la temperatura ambiente
estará entre 5°C y 40°C. 
Hormigón elaborado en obra con hormigonera:
- La hormigonera estará limpia antes de comenzar la elaboración.
- El orden de vertido de los materiales será: aproximadamente la mitad del
agua, el cemento y la arena simultáneamente, la grava y el resto del agua.
- Los aditivos fluidificantes, superfluidificantes e inhibidores del fraguado se
añadirán al agua antes de introducirla en la hormigonera.
- El aditivo colorante se añadirá en la hormigonera junto con el cemento y
los áridos.
Hormigón elaborado en planta:
- La dosificación de los diferentes materiales se hará por peso, mediante
dispositivos automáticos y las básculas tendrán una precisión del 0,5% de la
capacidad total de la báscula.
-  No  se  mezclarán  hormigones  frescos  fabricados  con  cementos
incompatibles entre sí.
- Se utilizará antes del inicio del fraguado.
- Como orientación, el inicio del fraguado se sitúa aproximadamente en:
- Hormigones HP y RTB: 1 hora.
- Hormigones H: 1,5 horas.
Hormigón con cenizas volantes:
- La central que suministre el hormigón con cenizas volantes, realizará un
control sobre la producción o dispondrá de un sello o marca de conformidad
oficialmente homologado a nivel nacional o de un país miembro de la CEE.
- Las cenizas volantes cumplirán las especificaciones de la Norma 83 - 415:
- Contenido de humedad.
- Contenido de SO 3 .
- Pérdida por calcinación.
- Finura.
- Índice de actividad resistente.
- Demanda de agua.
- Estabilidad de volumen.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tolerancias:
- Asiento en cono de Abrahams (UNE 83-313):
Consistencia seca: nula.
Consistencia plástica: ± 10 mm.
Consistencia blanda: ± 10 mm.
Consistencia fluida: ± 20 mm.
- Hormigón HP o RTB
Contenido de cemento, en peso: ± 1%.
Contenido de áridos en peso: ± 1%.



Contenido de agua: ± 1%.
Contenido de aditivos: ± 3%.
Para hormigones diferentes de HP y RTB, la tolerancia en el contenido de
cemento, áridos y agua, cumplirá los valores especificados en la EHE.
Si el hormigón se elabora en planta que disponga de laboratorio propio o
externo homologado, no hará falta someter sus materiales correspondientes
a control de recepción en obra.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m3 de volumen necesario elaborado en la obra o suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento
Hormigones de planta:
El fabricante entregará una hoja de suministro con cada carga de hormigón
donde se indique:
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Número de la serie de la hoja de suministro.
- Fecha de suministro.
- Nombre del usuario.
- Identificación del vehículo de transporte.
- Cantidad suministrada.
- Especificaciones del hormigón:
Resistencia característica.
Contenido máximo y mínimo de cemento por m3 .
Tipo, clase, categoría y marca del cemento.
Consistencia y relación máxima agua/cemento.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo según la UNE 83-200.
- Designación específica del lugar de suministro.
- Cantidad de hormigón de la carga.
- Hora de carga del camión.
- Hora límite para utilizar el hormigón.
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás
medios auxiliares y carpintería de armar y de taller.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Deberá cumplir las condiciones siguientes:
- Proceder de troncos sanos apeados en sazón.
- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo
necesario hasta alcanzar el grado de humedad preciso para las condiciones
de uso a que se destine.
-  No  presentar  signo  alguno  de  putrefacción,  atronaduras,  carcomas  o
ataque de hongos.
-  Estar  exenta  de  grietas,  lupias,  y  verrugas,  manchas  o  cualquier  otro
defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular, contendrá el
menor  número  posible  de  nudos,  los  cuales,  en  todo  caso,  tendrán  un
espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza.
- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas y paralelas a la
mayor dimensión de la pieza.
- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de
corazón ni entrecorteza.
- Dar sonido claro por percusión.
- No se permitirá en ningún caso madera sin descortezar ni siquiera en las
entibaciones o apeos.
. -  Las  dimensiones  y  forma  de  la  madera  serán,  en  cada  caso,  las
adecuadas  para  garantizar  la  resistencia  de  los  elementos  de  la
construcción en madera;  cuando  se  trate  de  construcciones  de carácter
definitivo se ajustarán a las definidas en los Planos o las aprobadas por el
Director.
- La madera de construcción escuadrada será al hilo, cortada a sierra y de
aristas vivas y llenas.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m3 de volumen necesario suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo.

7. MADERA AUXILIAR DE CONSTRUCCIÓN

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Madera para entibaciones y medios auxiliares.
- Deberá tener dimensiones suficientes para ofrecer la necesaria resistencia
para la seguridad de la obra y de las personas.
Madera para encofrados y cimbras
- Tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones perjudiciales
las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en
obra y vibrado del hormigón.
- La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y
de fibra recta. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase
I/80, según la Norma UNE 56 525.
- Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el
forro o tablero de los encofrados será: a) machihembrada; b) escuadrada
con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo

Madera para entibaciones y medios auxiliares.
-  Se  emplearán  maderas  sanas,  con  exclusión  de  alteraciones  por
pudrición, aunque serán admisibles alteraciones de color, como el azulado
en las coníferas.
- Deberá estar exenta de fracturas por compresión.
- Poseerá una durabilidad natural al menos igual a la que presenta el pino
«sylvestris».
Madera para encofrados y cimbras.
- Sólo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo
tratamiento o revestimiento garantice que no se producirán ni  alabeos ni
hinchamientos que puedan dar lugar a fugas del material fino del hormigón
fresco, o a imperfecciones en los paramentos.
-  Las  tablas  para  forros  o  tableros  de  encofrados  estarán  exentas  de
sustancias nocivas para el hormigón fresco y endurecido o que manchen o
coloreen los paramentos.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m3 de volumen necesario suministrado en obra.
Suministro y almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo.
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tablón de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes,
apretadas y paralelas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos,
astillas, gemas ni decoloraciones.
-  Se  admitirán  grietas  superficiales  producidas  por  desecación  que  no
afecten las características de la madera.
- Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
- Conservará sus características para el número de usos previstos.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m3 de volumen necesario suministrado en obra.
. Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo.

9. LATAS PARA ENCOFRADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Lata de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes,
apretadas y paralelas.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos,
astillas, gemas ni decoloraciones.
-  Se  admitirán  grietas  superficiales  producidas  por  desecación  que  no
afecten las características de la madera.
- Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
- Conservará sus características para el número de usos previstos.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m3 de volumen necesario suministrado en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones
Almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo.

10. TABLAS PARA ENCOFRADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Pieza plana de madera de sección rectangular, mucho más larga que ancha
y más ancha que gruesa, sin que esta medida sobrepase una pulgada.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
-  Procederá  de  troncos  sanos  de  fibras  rectas,  uniformes,  apretadas  y
paralelas.
- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos,
astillas, gemas ni decoloraciones.
-  Se  admitirán  grietas  superficiales  producidas  por  desecación  que  no
afecten las características de la madera.
- Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
- Conservará sus características para el número de usos previstos.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono



m2 de superficie necesaria suministrado en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones
Almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo.

11. PUNTALES

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Soportes redondos de madera o metálicos.
Puntales de madera:
-  Puntal  de  madera  procedente  de  troncos  sanos  de  fibras  rectas,
uniformes, apretadas y paralelas.
Puntal metálico:
- Puntal metálico con mecanismo de regulación y fijación de su altura.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Puntales de madera:
- No presentarán signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos,
astillas, gemas ni decoloraciones.
-  Se  admitirán  grietas  superficiales  producidas  por  desecación  que  no
afecten las características de la madera.
- Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
- Conservará sus características para el número de usos previstos.
- No presentará más desperfectos que los debidos al número máximo de
usos previstos.
Puntal metálico:
-  La base y la cabeza del puntal estarán hechos de pletina plana y con
agujeros para poderlo clavar si es preciso.
- Conservará sus características para el número de usos previstos.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo.

12 PANELES PARA ENCOFRADO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Plafón de acero para encofrado de hormigones, con una cara lisa y la otra
con rigidizadores para evitar deformaciones.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
- Dispondrá de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.
-  La  superficie  será  lisa  y  tendrá  el  espesor,  los  rigidizadores  y  los
elementos de conexión que sean precisos.
-  No  presentará  más  desperfectos  que  los  debidos  al  número  de  usos
previstos.
- Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su
planeidad ni su posición.
- La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la
pérdida apreciable de pasta por las juntas.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m2 de superficie necesaria suministrado en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido
de la intemperie, sin contacto directo con el suelo.

13. ENCOFRADOS PARA ZANJAS Y MUROS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Montaje y desmontaje de los elementos metálicos o de madera que forman
el encofrado, para dejar el hormigón visto o para revestir.
La  partida  incluye  todas  las  operaciones  de  montaje  y  desmontaje  del
encofrado.
Los  elementos  que  forman  el  encofrado  y  sus  uniones  serán
suficientemente  rígidos  y  resistentes  para  soportar,  sin  deformaciones
superiores  a  las  admisibles,  las  acciones  estáticas  y  dinámicas  que
comporta su hormigonado.
Su ejecución comprende las operaciones siguientes:
- Limpieza y preparación del plano de apoyo.
- Montaje y colocación de los elementos del encofrado.
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento.
- Nivelación del encofrado.
- Disposición de aperturas provisionales en la parte inferior del encofrado si
fuese necesario.
- Humectación del encofrado.

El  interior  del  encofrado  estará  pintado  con  desencofrante  antes  del
montaje,  sin  que  haya  goteos.  La  D.F.  autorizará,  en  cada  caso,  la
colocación de estos productos.
Será suficientemente estanco para impedir una pérdida apreciable de pasta
entre las juntas.
El fondo del encofrado estará limpio antes de empezar a hormigonar.
Antes  de empezar  a  hormigonar  y  antes  de desencofrar  se requerirá  la
conformidad de la D.F.
El  desencofrado de costeros verticales de elementos de pequeño canto,
podrá hacerse  a  los  tres  días  de  hormigonada  la  pieza,  si  durante  ese
tiempo no se han producido temperaturas bajas u otras causas que puedan
alterar el normal endurecimiento del hormigón.
Los costeros  verticales  de gran canto  o  los  costeros horizontales no se
retirarán antes de los siete días, con las mismas salvedades citadas.
No se rellenarán las coqueras o defectos que se puedan apreciar  en el
hormigón al desencofrar, sin la autorización de la D.F.
Los  alambres  y  anclajes  del  encofrado  que  hayan  quedado  fijados  al
hormigón se cortarán a ras del paramento.
Tablero de madera:
- Las juntas entre las tablas permitirán el hinchamiento de las mismas por la
humedad del  riego y  del  hormigón,  sin  que dejen salir  pasta  durante  el
hormigonado. Para evitarlo, se podrá utilizar un sellante adecuado.
Muros de hormigón:
- Se colocarán angulares metálicos en las aristas exteriores del encofrado o
por  cualquier  otro  procedimiento  eficaz  para  que  las  aristas  vivas  del
hormigón resulten bien acabadas.
- La D.F. podrá autorizar el uso de berenjenos para achaflanar las aristas
vivas.
- El número de soportes del encofrado y su separación depende de la carga
total del elemento. Irán debidamente trabados en los dos sentidos.
Hormigón visto:
- La superficie encofrante de la cara vista será lisa y sin rebabas.
- Las superficies del  encofrado en contacto  con las caras que quedarán
vistas, serán lisas, no tendrán rebabas ni irregularidades.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Antes de hormigonar se humedecerá el encofrado, en el caso que sea de
madera, y se comprobará la situación relativa de las armaduras, el nivel, el
aplomado y la solidez del conjunto.
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores.
Cuando entre la realización del encofrado y el hormigonado, pasen más de
tres meses, se hará una revisión total del encofrado.
Para  el  control  del  tiempo de desencofrado,  se anotarán  en la  obra las
temperaturas  máximas y  mínimas diarias mientras duren los trabajos  de
encofrado y desencofrado, así como la fecha en que se ha hormigonado
cada elemento.
El desencofrado del elemento se hará sin golpes ni sacudidas.
Muros de contención:
-  Para  facilitar  la  limpieza  del  fondo  del  muro  se  dispondrán  aberturas
provisionales en la parte inferior del encofrado.
-  Se  preverán  en  las  paredes  laterales  de  los  encofrados  ventanas  de
control  que  permitan  la  compactación  del  hormigón.  estas  aberturas  se
dispondrán con un espaciado vertical  y horizontal  no más grande de un
metro, y se cerrarán cuando el hormigón llegue a su altura.
-  En épocas de fuertes  vientos se atirantarán con cables o  cuerdas los
encofrados de los elementos verticales de esbeltez mayor que diez.
Dispondrá de mecanismos para trabar los plafones entre ellos.
La superficie será lisa y tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos
de conexión que sean precisos.
No  presentará  más  desperfectos  que  los  debidos  al  número  de  usos
previstos.
Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no altere su
planeidad ni su posición.
La conexión entre piezas será suficientemente estanca para no permitir la
pérdida apreciable de pasta por las juntas.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo total de los ejes: ± 50 mm.
- Replanteo parcial de los ejes: ± 20 mm.
- Movimientos locales del encofrado: ≤ 5 mm.
- Movimientos del conjunto (L= luz): ≤ L/1000.
Zanjas y pozos:
- Dimensiones: - 30 mm.

      + 60 mm.
- Aplomado: ± 10 mm.
- Planeidad: ± 15 mm.
Muros de contención:
- Anchura del muro: ± 20 mm.
- Aplomado: ± 20 mm.
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm.
- Para revestir: ± 15 mm.
Recalces:
- Replanteo: ± 40 mm.
- Aplomado: ± 20 mm.
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm.
- Para revestir: ± 15 mm.
Riostras y basamentos:
- Dimensiones de las trabas: ± 20 mm.
- Dimensiones de los basamentos: ± 10 mm.



- Aplomado: ± 10 mm.
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm.
- Para revestir: ± 15 mm.
Encepados:
- Dimensiones: ± 20 mm.
- Aplomado: ± 10 mm.
- Planeidad:
- Hormigón visto: ± 5 mm.
- Para revestir: ± 15 mm.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T.  y que se
encuentre en contacto con el hormigón.
Este  criterio  incluye  los  apuntalamientos  previos,  así  como la  recogida,
limpieza y acondicionamiento de los elementos utilizados.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido
de la intemperie, sin contacto directo con el suelo.
14.  ELEMENTOS  MODULARES  PARA  ENTIBACIONES  Y
APUNTALAMIENTOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Plafón  metálico  con  estructura  de  rigidización,  y  elementos  de
apuntalamiento extensibles.
Su  diseño,  secciones,  colocación  de  elementos  de  arriostramiento,  etc.
serán los adecuados para garantizar que soportará las presiones del terreno
en las condiciones más desfavorables, sin deformaciones.
La superficie exterior del plafón será lisa, y no más desperfectos que los
debidos al número de usos previstos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La conexión  entre  piezas será mediante  un sistema de ensamblaje  que
garantice la continuidad del sistema una vez montado.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m2 de superficie necesaria suministrado en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
Horizontalmente  sobre tablas  de  madera,  si  se  apilan  se  separarán  por
maderas.

15. ENCOFRADOS ESPECIALES Y CIMBRAS
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Moldes, cimbras y elementos especiales para la confección de encofrado,
de elementos de hormigón.
Se enumeran los siguientes:
- Moldes circulares para encofrados de pilar, de madera machihembrada, de
lamas metálicas y de cartón.
- Moldes metálicos para encofrados de cajas de interceptores, imbornales,
sumideros y arquetas de alumbrado y de registro.
- Cimbras sencillas o dobles de entramados de madera o de tableros de
madera.
- Encofrados curvos para paramentos con plafones metálicos o con tableros
de madera machihembrada.
- Aligeradores cilíndricos de madera.
- Mallas metálicas de acero, de 0,4 ó 0,5 mm de espesor, para encofrados
perdidos.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
-  Moldes  circulares  para  encofrados  de  pilar,  moldes  metálicos  para
encofrados de caja y arquetas, cimbras, encofrados curvos para paramento
y aligeradores.
- Su diseño será tal que el proceso de hormigonado y vibrado no produzca
alteraciones en su sección ni en su posición.
- Tendrá el espesor, los rigidizadores y los elementos de conexión que sean
precisos con el fin de absorber los esfuerzos propios de su función.
-  La  unión  de  los  componentes  será  suficientemente  estanca  para  no
permitir la pérdida de pasta.
- La superficie del encofrado será lisa y no tendrá más desperfectos que los
debidos al número de usos previstos.
Moldes y cimbras de madera:
- La madera provendrá de troncos sanos de fibras rectas.
-  No  presentará  signos  de  putrefacción,  carcomas,  nudos  muertos  ni
astillas.
Mallas metálicas de acero:
- Panel mallado de chapa de acero laminado en frío con nervios intermedios
de refuerzo.
- Su diseño será de forma que su unión con otros elementos y su proceso
de hormigonado no produzcan deformaciones de sus nervios ni altere su
posición.
-  Si  debe  permanecer  en  contacto  con  yeso,  éste  será  neutro,  o  bien
mezclado con cal.
Pruebas de servicio

No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Moldes metálicos para encofrados de cajas y arquetas, cimbras sencillas o
dobles y moldes circulares de cartón para encofrados de pilares: unidad de
cantidad necesaria suministrada en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
De manera que no se alteren sus condiciones, en lugares secos y protegido
de la intemperie, sin contacto directo con el suelo.
Moldes  circulares  de  madera  y  de  lamas  metálicas  para  pilares,
aligeradores cilíndricos, malla metálica para encofrado perdido y encofrados
curvos para paramentos: m2 de superficie necesaria suministrado en obra.

16.  ELEMENTOS  AUXILIARES  PARA  ENCOFRADOS  Y
APUNTALAMIENTOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Elementos auxiliares para el montaje de encofrados y apuntalamientos, y
para la protección de los espacios de trabajo.
Se enumeran los siguientes:
- Tensores para encofrados de madera.
- Grapas para encofrados metálicos.
- Flejes de acero laminado en frío con perforaciones, para el montaje de
encofrados metálicos.
- Desencofrantes.
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables para soporte de encofrado de
techos o de casetones recuperables.
- Andamios metálicos.
- Elementos auxiliares para plafones metálicos.
- Tubos metálicos y elementos de unión de 2,3” de ø para confección de
entramados, barandillas, soportes.
- Plancha de acero, de 8 a 12 mm de espesor para protección de zanjas,
pozos etc.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Todos  los  elementos  serán  compatibles  con  el  sistema de montaje  que
utilice el encofrado o apuntalamiento y no disminuirán sus características ni
su capacidad portante.
Tensor, grapas y elementos auxiliares para plafones metálicos:
-  Tendrán  una  resistencia  y  rigidez  suficiente  para  resistir  las  acciones
durante el proceso de hormigonado y las presiones del hormigón.
- No tendrán puntos de oxidación ni falta de recubrimiento en su superficie.
-  No  tendrán  defectos  internos  o  externos  que  perjudiquen  su  correcta
utilización.
Fleje:
- Será de sección constante y uniforme.
- El ancho será de 10 mm o más y el espesor de 0,7 mm o más.
Desencofrante:
-  Barniz  antiadherente  formado  por  siliconas  o  preparado  de  aceites
solubles en agua o grasa diluida.
-  No  se  utilizarán  como  desencofrantes  el  gasoil,  la  grasa  común  ni
productos similares.
- No alterará el aspecto exterior del hormigón ni sus propiedades.
Conjunto de perfiles metálicos:
- Conjunto formado por elementos resistentes que conforman el entramado
base de un encofrado para techos.
- Los perfiles serán rectos, con las dimensiones adecuadas a las cargas que
deban soportar.
- Estarán protegidos por una capa de imprimación antioxidante.
Andamios:
- Estará constituido por un conjunto  de perfiles huecos de acero de alta
resistencia.
-  Incluirá todos los accesorios necesarios para asegurar su estabilidad e
indeformabilidad.
-  Todos los  elementos  estarán protegidos por  una capa de imprimación
antioxidante.
- Los perfiles serán resistentes a la torsión frente a los distintos planos de
carga.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
- Tensores, grapas, elementos auxiliares para plafones metálicos: Unidad
de cantidad necesaria suministrada en obra.
- Fleje: m de longitud necesaria suministrada en obra.
- Desencofrante: litros de volumen necesario suministrado en obra.
- Conjunto de perfiles metálicos desmontables: m2 de superficie necesaria
suministrada en obra.
- Andamio: m3 de volumen necesario suministrado en obra.
Suministro
De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento
En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo,
de manera que no se alteren sus condiciones.

17. ACEROS PARA ARMADURAS ACTIVAS O PASIVAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas



Acero en barras lisas o corrugadas para armaduras pasivas o acero en
cordones adherentes o no adherentes para tesar.
Acero en barras lisas o corrugadas:
- Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados.
- Características mecánicas de las barras:

Tipo de acero Límite elástico Fy Carga unitaria de rotura
AE 215 L ≥2200 Kg/m2 3400 Kp/cm2

AEH 400 ≥4100 Kg/m2 4500 Kp/cm2

AEH 500 ≥5100 Kg/m2 5600 Kp/cm2

AEH 600 ≥6100 Kg/m2 6700 Kp/cm2

Alargamiento hasta la rotura (EHE):
- Acero AE 215 L: ≥ 23%.
- Acero AEH 400: ≥ 14%.
- Acero AEH 500: ≥ 12%.
- Acero AEH 600: ≥ 10%.
- Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y
de doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula.
Acero en barras corrugadas:
- Relación F s /F y : ≥ 1,05.
- Tensión media de adherencia (EHE):
D < 8 mm: ≥ 70 Kp/cm2 .
8 ≤ D ≤ 32 mm: ≥ (80 - 1,2 D) Kp/cm2 .
D> 32 mm: ≥ 42 Kp/cm2 .
- Tensión de rotura de adherencia (EHE):
D < 8 mm: ≥ 115 Kp/cm2 .
8 ≤ D ≤ 32 mm: ≥ (130 - 1,9 D) Kp/cm2 .
D> 32 mm: ≥ 69 Kp/cm2 .
Acero en cordones adherentes o no adherentes:
- Armadura formada por tres o más alambres de acero de alta resistencia,
del  mismo  diámetro,  enrollados  helicoidalmente,  con  el  mismo  paso  y
sentido de torsión, alrededor de un alambre central recto. El diámetro de
este alambre será entre 1,02 y 1,05 del diámetro de los que le rodean.
- Las características geométricas y ponderales se ajustarán a la norma UNE
36-098.
- Las características mecánicas de los cordones cumplirán:
Carga unitaria máxima F máx (UNE 7 - 326): ≥ 16.366 Kp/cm 2 .
Límite elástico F y : 82%F máx ≤ F y ≤ 95%F máx .
Alargamiento bajo carga máxima: ≥ 3,5%.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Acero en barras lisas o corrugadas:
- Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados.
Acero en barras corrugadas:
- Llevarán grabadas las marcas de identificación del  tipo de acero y del
fabricante según UNE 36-088.
Acero en cordones adherentes o no adherentes:
- La armadura estará limpia, sin manchas de grasa, aceite, pintura, polvo o
cualquier otra materia perjudicial.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Acero en barras lisas o corrugadas, o cordones adherentes:
- Kg de peso necesario suministrado en obra.
Acero en cordones no adherentes:
- m de longitud medido según las especificaciones de la D.T.
Suministro
Acero en barras lisas o corrugadas:
-  El  fabricante  facilitará  para  cada  partida  de  acero,  los  certificados  de
homologación y garantía que justifiquen el cumplimiento de las exigencias
de la normativa vigente.
-  Durante  el  transporte  y  almacenamiento  las  armaduras  se  protegerán
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la
atmósfera ambiental.
Acero en cordones adherentes o no adherentes:
-  Embalado  en  rollos  autodesenrollables,  protegidos  de  la  humedad,  el
deterioro, la contaminación y las grasas. Irá acompañado de un certificado
del fabricante garantizando sus características.
Almacenamiento
- En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el
suelo, de manera que no se alteren sus condiciones.
- Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia. Acero en
cordones adherentes o no adherentes:
- En locales ventilados sin contacto directo con el suelo y clasificado según
tipos, clases y lotes.

18. ACEROS FERRALLADOS O TRABAJADOS EN OBRA

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Barras  o  conjuntos  de  barras  montadas,  cortadas  y  conformadas,  para
elementos de hormigón armado, elaboradas en la obra.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El doblado se hará en frío y a velocidad moderada.
No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realizará
sin daños.
Control y criterios de aceptación y rechazo

El diámetro interior de doblado de las barras (Di) cumplirá:

Clase de acero D diámetro nominal de
la barra

Acero AE 215 L o
Acero AEH 400

Di ≥ 10D

Acero AAEH 500 D ≤ 25 mm Di ≥ 10D
D > 25 mm Di ≥ 12D

Acero AAEH 600 D ≤ 12 mm Di ≥ 10D
12 mm < D ≤ 25 mm Di ≥ 11D
D > 25 mm Di ≥ 12D

Para todos los aceros Di ≥ (2FYk/3Fck)xD(*)

(*)Este último valor puede reducirse aplicando un coeficiente de 0,6 si el
recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D.
Siendo:
F yk = límite elástico del acero.
F ck = resistencia de proyecto del hormigón.
El diámetro interior de doblado de los estribos (Di) cumplirá:
Diámetro de barra (D) Diámetro interior de doblado

AEH 400 AEH 500 AEH 600
D≤12 mm ≥ 2.5 D ≥ 3 D ≥ 4 D
12mm<D≤16mm ≥ 3 D ≥ 4 D ≥ 5 D
16mm<D≤25mm ≥ 4 D ≥ 5 D ≥ 6 D
D > 25 mm ≥ 5 D ≥ 6 D ≥ 7 D

En cualquier caso el diámetro de doblado será ≥ 3 cm.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Kg de peso necesario elaborado en obra, calculado con el  peso unitario
teórico o cualquier otro criterio expresamente aceptado por la D.F.
Este  criterio  incluye  las  pérdidas  de material  debidas a  las  operaciones
específicas de estos trabajos, como recortes, ligados y solapes.
Suministro y almacenamiento
No hay instrucciones específicas para el suministro y almacenamiento.

19. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS EN OBRA
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas por
medio de soldadura eléctrica en los puntos de contacto, elaboradas en obra.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
El doblado se hará en frío y a velocidad moderada.
No se enderezarán los codos excepto si se puede verificar que se realizará
sin daños.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados.
En ningún caso aparecerán principios de fisuración.
El diámetro interior de doblado de las barras Di, cumplirá:
Di ≥ 10D.
Di ≥ (2 F yk /3F ck ) x D.
Este  último  valor  puede  reducirse  aplicando  un  coeficiente  de  0,6  si  el
recubrimiento lateral de la barra doblada es > 2D.
Siendo:
F yk = límite elástico del acero.
F ck = resistencia de proyecto del hormigón.
D = diámetro nominal de la barra.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m2 de superficie necesaria elaborada en obra.
Suministro
El  fabricante  facilitará  para  cada  partida  de  acero,  los  certificados  de
homologación y garantía que justifiquen el cumplimiento de las exigencias
de la normativa vigente.
Durante  el  transporte  y  almacenamiento  las  armaduras  se  protegerán
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la
atmósfera ambiental.
Almacenamiento
En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo,
de manera que no se alteren sus condiciones.

20. ACEROS MALLAS ELECTROSOLDADAS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Malla de barras corrugadas que se cruzan perpendicularmente, unidas por
medio de soldadura eléctrica en los puntos de contacto.
Características de los nudos (UNE 36-462):
- Carga de rotura de los nudos: 0,3 x S m x R e .
S  m :  área  de  la  sección  transversal  nominal  del  elemento  sometido  a
tracción, barra de mayor diámetro de las del nudo.
R e : límite elástico garantizado de los nudos.
- Número máximo de nudos sin soldar o desenganchados: 2% del total.
-  Número máximo de nudos sin soldar o desenganchados en una barra:
20% del total.
Anchura del panel: 2,15 m.
Longitud del panel: 6 m.



Prolongación  de  las  barras  longitudinales  más  allá  de  la  última  barra
transversal: 1/2 retícula.
Prolongación  de  las  barras  transversales  más  allá  de  la  última  barra
longitudinal: 25mm.
Las características mecánicas de las barras cumplirán:
- Carga unitaria de rotura Fs (EHE):
Acero AEH 500 T: 5600 Kp/cm 2 .
Acero AEH 600 T: 6600 Kp/cm 2 .
Presencia de fisuras después de los ensayos de doblado simple a 180° y de
doblado desdoblado a 90° (EHE): Nula.
- Tensión media de adherencia (EH-91 o EP-93):
D < 8 mm: ≥ 70 Kp/cm 2 .
8 ≤ D ≤ 32 mm: ≥ (80 - 1,2 D) Kp/cm 2 .
- Tensión de rotura por adherencia (EHE):
D < 8 mm: ≥ 115 Kp/cm 2 .
8 ≤ D ≤ 32 mm: ≥ (130 - 1,9 D) Kp/cm 2 .
Cumplirán la relación F s /F y y el porcentaje de alargamiento especificados
en la EHE.
La sección real de cada barra, y del conjunto de éstas para cada malla, será
≥ 95% de la sección nominal.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Las barras no presentarán defectos superficiales, fisuras ni soplados.
Tolerancias:
Longitud de corte L: L ≤ 6m ± 20 mm

L > 6m ± 30 mm
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m2 de superficie necesaria suministrada en obra.
Suministro
El  fabricante  facilitará  para  cada  partida  de  acero,  los  certificados  de
homologación y garantía que justifiquen el cumplimiento de las exigencias
de la normativa vigente.
Cada panel levará una etiqueta con la marca del fabricante y la designación
de la malla.
Durante  el  transporte  y  almacenamiento  las  armaduras  se  protegerán
adecuadamente de la lluvia, la humedad del suelo y de la agresividad de la
atmósfera ambiental.
Almacenamiento
En lugar seco, protegido de la intemperie y sin contacto directo con el suelo,
de manera que no se alteren sus condiciones.
Se clasificarán según el tipo, calidad, diámetro y procedencia.

21. PLANCHAS Y PERFILES DE ACERO LAMINADO
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Perfil de acero laminado en caliente para usos estructurales.
Perfil de acero conformado en frío a partir de una banda de acero laminado
en caliente para usos estructurales.
La designación actual de los aceros laminados comprende:
S: como identificación del acero estructural (“structural steel”).
Tipo: en función de las características mecánicas, expresándose por el valor
mínimo garantizado del límite elástico, en Mpa (N/mm 2 ).
S 185 S 235 S 275 S335 S360
Grado: se determina por la soldabilidad y la resiliencia. En algunos tipos se
establecen diferentes grados y subgrados.
Clases de acero existentes:

TIPO GRADO SUBGRADO DESIGNACIÓN CARACTERÍSTICAS
S185 S185 acero de base, sin prescripción 

especial
S235 JR S235JR acero de base, sin prescripción 

especial
JRG1 S235JRG1 acero efervescente
JRG2 S235JRG2 acero efervescente no comprimido

JO S235JO acero de calidad
J2 J2G3 S235J2G3 acero de calidad (clamado)

J2G4 S235J2G4 acero de calidad (calmado)
S275 JR S275JR acero de base, sin prescripción 

especial
JO S275JO acero de calidad
J2 J2G3 S275J2G3 acero de calidad (clamado)

J2G4 S275J2G4 acero de calidad (calmado)
S355 S355JR acero de base, sin prescripción 

especial
JO S355JO acero de calidad

J2 J2G3 S355J2G3 acero de calidad (clamado)
J2G4 S355J2G4 acero de calidad (calmado)

K2 K2G3 S355K2G3 acero de calidad (clamado)
K2G4 S355K2G4 acero de calidad (calmado)

E295 E295 acero de base, sin prescripción 
especial

E335 E335 acero de base, sin prescripción 
especial

E360 E360 acero de base, sin prescripción 
especial

Los tipos S 235, S 275 y S 355 son aptos para estructuras metálicas.
Los S 185, E295, E355 y E 360 no son aptos para estructuras metálicas.

El  fabricante  garantizará  las  características  mecánicas  y  la  composición
química del perfil.
No presentará  defectos internos  o  externos  que perjudiquen su correcta
utilización.
La capa de imprimación antioxidante debe cubrir uniformemente todas las
superficies de la pieza. No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos.
Antes  de  aplicar  la  capa  de  imprimación  se  habrán  eliminado  las
incrustaciones de cualquier material, los restos de grasa, óxido y polvo.
Perfiles laminados:
La composición química de los aceros cumplirá lo especificado en la norma
NBE-EA-95.
Correspondencia entre las designaciones de la Norma básica y la UNE EN
10025:
Designación según NBE EA-95 Designación según UNE-EN 10025

A37b S235JR
- S235JRG2

A37c S235JO
A37d S235J2G3
A42b -
A42c -
A42d -

(2) S275JR
(2) S275JO
(2) S275J2G3

A52b S355JR
A52c S355JO
A52d S355J2G3

Los aceros A 37, A 42 y A 52, son aptos para estructuras metálicas, siendo
el más usual el grado b.
Resistencia a la tracción (UNE 7-474):
Acero A-42b ≥ 42 Kp/mm 2

< 53 Kp/mm2

Acero A-52b ≥ 52 Kp/mm 2

< 62 Kp/mm 2

Límite elástico para diferentes espesores “e” (UNE 7-474):
Acero A-42b e≤16mm ≥26Kp/mm2

16mm< e≤40mm ≥25Kp/mm2

40mm< e≤63mm ≥24Kp/mm2

Acero A-52b e≤16mm ≥36Kp/mm2

16mm< e≤40mm ≥35Kp/mm2

40mm< e≤63mm ≥34Kp/mm2

Alargamiento a la rotura en probeta longitudinal para espesores “e” (UNE 7-
474)
Acero A-42b e≤40mm ≥24%

40mm< e≤63mm ≥23%
Acero A-52b e≤40mm ≥22%

40mm< e≤63mm ≥21%

Resiliencia (temperatura de los ensayos +20°C, 0°C y - 20°C):
- Energía absorbida: ≥ 2,8 Kpm.
Doblado satisfactorio para un espesor “A” sobre mandril (UNE 7-472):
Probeta longitudinal Acero A-42b 2,0A

Acero A-52b 2,5ª
Probeta transversal Acero A-42b 2,5ª

Acero A-52b 3,0A

Perfiles conformados:
La composición química de los aceros cumplirá lo especificado en la norma
NBE-EA-95.
Resistencia a la tracción (UNE 7-474): ≥ 37 Kp/mm2 .
Límite elástico (UNE 7-474): ≥ 24 Kp/mm2 .
Alargamiento hasta la rotura (UNE 7-474): ≥ 26%.
Perfiles galvanizados:
El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie.
No  se  apreciarán  grietas,  exfoliaciones  ni  desprendimienos  del
recubrimiento.
Características del galvanizado:
- Protección del galvanizado: ≥ 275 g/m 2 .
- Pureza del zinc: ≥ 98,5 %
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tolerancias:
Perfiles laminados
- Dimensiones y pesos: según norma NBE- EA-95.
Perfiles conformados:
- Resistencia a la tracción, acero A/37b: 300 Kp/cm 2 .
- Dimensiones y peso: según norma NBE- EA-95.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Kg  de  peso  necesario  suministrado  en  la  obra,  calculado  según  las
especificaciones de la D.T., de acuerdo con los siguientes criterios:
el peso unitario para su cálculo tiene que ser el teórico,



para  poder  usar  otro  valor  diferente  al  teórico,  hace  falta  la  aceptación
expresa de la D.F.
Este  criterio  incluye  las  pérdidas  de material  debidas a  las  operaciones
específicas de estos trabajos, como recortes.
Suministro
Llevará marcadas en relieve:
- Las siglas del fabricante.
- El símbolo de la clase de acero.
- El tipo de perfil.
Se acompañará siempre el certificado de la garantía del fabricante.
Almacenamiento
En  lugar  seco,  sin  contacto  directo  con  el  suelo  y  protegido  contra  la
intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones.

22. VALLAS DE ACERO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Perfiles y malla de acero electrosoldada que forman el enrejado.
Puerta de plancha preformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor
con nervaduras.
Tendrá una superficie lisa y uniforme.
No presentará  golpes, poros,  y otras deformaciones o defectos externos
que perjudiquen su correcta utilización.
Enrejado de acero galvanizado:
- El recubrimiento de zinc será homogéneo y continuo en toda la superficie.
No se apreciarán grietas, exfoliaciones ni desprendimienos del recubrimieto.
- Todas las soldaduras se tratarán con pintura de polvo de zinc con resinas
(galvanizado en frío).
Protección de galvanizado: ≥ 385 g/m 2 .
Protección de galvanizado en las soldaduras: ≥ 345 g/m 2 .
Pureza del zinc: ≥ 98,5 %.
Enrejado de acero pintado:
- Estará protegido con una mano de pintura antioxidante y dos de esmalte.
- La capa de imprimación antioxidante debe cubrir uniformemente todas las
superficies de la pieza. No presentará fisuras, bolsas ni otros desperfectos.
Antes  de  aplicar  la  capa  de  imprimación  se  habrán  eliminado  las
incrustaciones de cualquier material, los restos de grasa, óxido y polvo.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
Se consideran incluidas en esta unidad de obra las operaciones siguientes:
- Replanteo.
- Colocación del elemento.
- Formación de las bases para los soportes o del agujero en la obra.
- Colocación de los elementos que forman el enrejado.
- Tensado del conjunto.
La reja quedará bien fijada al soporte. Estará aplomada y con los ángulos y
niveles previstos.
Los montantes quedarán verticales, con independencia de la pendiente del
terreno o rasante.
Cuando la reja vaya colocada sobre dados de hormigón, los soportes se
empotrarán a estas bases que no quedarán visibles.
En el caso que la malla sea de simple torsión, el cercado tendrá montantes
de tensión y refuerzo repartidos uniformemente en los tramos rectos y en
las esquinas.
Estos montantes estarán reforzados con tornapuntas.
Longitud del anclaje de los soportes:t 
Altura de la verja Longitud de anclaje
1,5 m ≥30 cm
1,8 a 2,0 m ≥35 cm
Enrejado anclado en obra:
- Distancia entre soportes: 2 m.
Enrejado con malla de simple torsión:
- Distancia entre soportes tensores: 30 - 48 m.
- Número de cables tensores: 3.
- Número de grapas de sujeción de la tela por montante: 7.
Durante todo el proceso de montaje, se garantizará la protección contra los
empujes e impactos mediante anclajes y se mantendrá el  aplomado con
ayuda de elementos auxiliares.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tolerancias de ejecución:
- Distancia entre soportes:
Tipo de reja tolerancia
Malla simple torsión ± 20 mm
Bastidor de 2x1,8 m ± 2 mm
Bastidor de 2,5x1,5 m
2,65x1,5 m, 2,65x1,8 m ± 5 mm

- Replanteo: ± 10 mm.
- Nivel: ± 5 mm.
- Aplomado: ± 5 mm.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud medida según las especificaciones de la D.T.
Suministro y almacenamiento
No hay instrucciones específicas para el suministro y almacenamiento.

23. TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES:
TUBOS DE FIBROCEMENTO

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubo  cilíndrico  de  cemento  reforzado  con  fibras  de  amianto.  Los  dos
extremos tendrán mecanizadas las superficies exteriores correspondientes
a la junta de unión.
Conjunto  de  accesorios  (codo,  derivaciones,  reducciones  etc.)  utilizados
para la total ejecución de la red a la que pertenezcan.
El diámetro nominal (DN) correspondiente al diámetro interior sin contar las
tolerancias, será:

Diámetros nominales (mm)
Norma MOPT 50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300,

350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
Norma  UNE  88-
203

50, 60, 70, 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100,
1200

iámetros nominales (mm)
El  espesor  debe  cumplir  las  tensiones  de  trabajo  que  determina  la
normativa vigente.
Las presiones normalizadas o presiones nominales (Pn) son las siguientes:

Presiones normalizadas o nominales
Norma MOPT 5, 10, 15, 20, 25, 30
Norma UNE 88-203 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35

Las presiones de trabajo (Pt) deben ser ² 0,5 x Presión nominal.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran
golpes.
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los
que presenten algún defecto.
Antes  de  la  colocación  de  los  tubos  se  comprobará  que  la  rasante,  la
anchura, la profundidad y el nivel freático de la zanja corresponden a los
especificados en la D.T. En caso contrario se avisará a la D.F.
El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La  superficie  interior  será  regular  y  lisa;  se  admitirán  pequeñas
irregularidades que no disminuyan la calidad funcional del tubo
Las tolerancias de dimensiones en el diámetro exterior de los tubos medido
en sus extremos, son las especificadas a continuación:
D 
DN (mm) Tolerancia diámetro exterior (mm)
≤ 300 ± 0,6
De 350 a 500 ± 0,8
De 600 a 700 ± 1,0
> 700 ± 1,0
N (mm) Tolerancia diámetro exterior (mm)
.Tolerancias en la longitud: + 5 mm - 20 mm.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios:  unidad  compuesta  por  el  número  de  piezas  necesaria  para
montar 1 m de tubo
Suministro
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible lo siguiente:
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Diámetro nominal.
- Clase.
- Fecha de fabricación.
Almacenamiento
Tubos:  en  lugares  protegidos  de  impactos.  Se  apilarán  horizontal  y
paralelamente sobre superficies planas.
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos
del sol.

24. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO PE

El  polietileno  es  una resina  termoplástica,  de acuerdo  con  su  grado de
cristalinidad se clasifica en:
PEBD Polietileno de baja densidad.
PEMD Polietileno de media densidad.
PEAD Polietileno de alta densidad.
TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubo extruido de polietileno de baja densidad para transporte y distribución
de agua a presión a  temperaturas  hasta  40°C,  con uniones soldadas o
conectadas a presión.
Conjunto  de  accesorios  (codo,  derivaciones,  reducciones  etc.)  utilizados
para la total ejecución de la red a la que pertenezcan.
Material (UNE 53-188): polietileno de baja densidad + negro de carbono.
Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso.
Presión de trabajo en función de la temperatura de utilización:
Temperatura de utilización Presión de trabajo
-0°C < T ≤ 20°C 1xPn

-20°C < T ≤ 25°C 0,75xPn

-25°C < T ≤ 30°C 0,56xPn

-30°C < T ≤ 35°C 0,44xPn

-35°C < T ≤ 40°C 0,36xPn



e utilización Presión de trabajo
Índice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg):  ≤ 1,0 g/10
min.
Resistencia a la tracción: ≥ 10 Mpa.
Alargamiento a la rotura: ≥ 350%.
Estanqueidad (a presión 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un minuto.
Temperatura de trabajo: ≤ 40°C.
Espesor de la pared:
DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar
Presión de la prueba hidráulica a 20°C:
DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar
16 - 2,0 2,2
20 - 2,0 2,8
25 2,0 2,3 3,5
32 2,0 2,9 4,4
40 2,4 3,7 5,5
50 3,0 4,6 6,9
63 3,8 5,8 8,6

 
Presión nominal tubo (bar) Presión de prueba a 20°C (bar)

4 10,5
6 19

10 30
 resión nominal tubo (bar) Presión de prueba a)
Coeficiente de dilatación lineal: 0,2 mm/m °C.
Peso (P) en Kg/m:
DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10 bar
20 - 0,12 0,16
25 0,15 0,19 0,24
32 0,19 0,27 0,39
40 0,30 0,42 0,61
50 0,48 0,65 0,95
63 0,74 1,03 1,50

Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay condiciones específicas del proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La  superficie  será  regular  y  lisa;  sin  ondulaciones.  No  tendrá  burbujas,
grietas ni otros defectos.
Tolerancias: Diámetro nominal exterior:
DN (mm) Tolerancia máxima (mm)

16 +0,3
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3
40 +0,4
50 +0,5
63 +0,6

Espesor de la pared:
Espesor nominal e (mm) Tolerancia máxima (mm)

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

Ovalación absoluta par tubo recto
DN (mm) Ovalación (mm)

16 ±0,4
20 ±0,4
25 ±0,5
32 ±0,7
40 ±0,8
50 ±1,0
63 ±1,3

Ovalación absoluta para tubo enrrollado
DN (mm) Ovalación (mm)

16 ±1,0
20 ±1,2
32 ±2,0

40 ±2,4
50 ±3,0
63 ±3,8

pesor nominal e (mm) Tolerancia máxima (mm)
N (mm (mm)
La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE 53-131.
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los
que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran
golpes.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios:  unidad  compuesta  por  el  número  de  piezas  necesaria  para
montar 1 m de tubo.
Suministro
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible lo siguiente:
- Referencia del material, PE 32.
- Diámetro nominal.
- Espesor nominal.
- Presión nominal.
- UNE 53-131.
- Nombre del fabricante.
- Año de fabricación.
Se suministrará en rollos o tramos rectos.
Almacenamiento
En lugares protegidos de impactos.
Los tramos rectos se apilarán horizontal sobre superficies planas y la altura
de la pila será ² 1,5 m.
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas.
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos
del sol.
TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubo  extruido  de  polietileno  de  media  densidad  para  canalizaciones
enterradas  de  transporte  y  distribución  de  combustibles  gaseosos  a
temperaturas hasta 40°C.
Conjunto  de  accesorios  (codo,  derivaciones,  reducciones  etc.)  utilizados
para la total ejecución de la red a la que pertenezcan.
Material (UNE 53-188): polietileno de densidad entre 931 y 940 Kg/m 3 .
Presión máxima de servicio:
Presión máxima de trabajo (bar)
DN
(mm)

26 SDR 17,6 11

Espesor  nominal
(mm)
Tolerancia  de
espesor (mm)

Espesor  nominal
(mm)
Tolerancia  de
espesor (mm)

Espesor  nominal
(mm)
Tolerancia  de
espesor (mm)

≤180 - 4 4
200 1 4 4
225 1 4 4
250 1 4 4
280 1 3,5 4
315 1 3,5 4
355 1 3 4
400 1 3 4

Presiones nominales y tolerancias máximas de espesor de pared:
Presión máxima de trabajo (bar)

DN
(mm)

26 SDR 17,6 11

Espesor
nominal

(mm)

Tolerancia
de

espesor
(mm)

Espesor
nominal

(mm)

Tolerancia
de

espesor
(mm)

Espesor
nominal

(mm)

Tolerancia
de

espesor
(mm)

20 - - - - 2,0 +0,40
25 - - - - 2,3 +0,50
32 - - - - 3,0 +0,50
40 - - 2,3 0,5 3,7 +0,60
50 - - 2,9 0,5 4,6 +0,70
63 - - 3,6 0,6 5,8 +0,80
75 - - 4,3 0,7 6,8 +0,90
90 - - 5,2 0,8 8,2 +1,10
110 - - 6,3 0,9 10,0 +1,20
125 - - 7,1 1,0 11,4 +1,40
140 - - 8,0 1,0 12,7 +1,50
160 - - 9,1 1,2 14,6 +1,70
180 - - 10,3 1,3 16,4 +1,90
200 7,7 1,0 11,4 1,4 18,2 +2,10
225 8,6 1,1 12,9 1,5 20,5 +2,30
250 9,6 1,2 14,2 1,7 22,7 +2,50
280 10,7 1,3 16 1,8 25,4 +2,80
315 12,1 1,5 17,9 2,0 28,6 +3,10
355 13,6 1,6 20,2 2,3 32,2 +3,50
400 15,3 1,8 22,8 2,5 36,4 +3,90



Pesos de los tubos:
DN (mm) Peso (Kg/m)

SDR 17,6 SDR 11
25 - 0,169
32 - 0,276
40 - 0,424
50 - 0,659
63 0,681 1,04
75 0,966 1,468
90 1,372 2,099

110 2,058 3,112
125 2,63 4,03
140 3,3 5,06
160 4,3 6,59
180 5,42 8,33
200 6,71 10,27

Índice de fluidez (UNE 53-200 ): ± 30%.
Resistencia a la tracción: ≥ 15 Mpa.
Alargamiento a la rotura: ≥ 500%.
Temperatura de trabajo: ≤ 40°C.
Estabilidad térmica (a 210°C): ≥ 10 min.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La  superficie  será  regular  y  lisa;  sin  ondulaciones.  No  tendrá  burbujas,
grietas ni otros defectos.
Tolerancias:
- Densidad (UNE 53 - 020): ± 3 Kg/m 3 .
- Diámetro nominal exterior y ovalación:
DN (mm) Tolerancia (mm) Ovalación absoluta (mm)

Tubo recto Tubo en bobinas
20 +0,3 ±0,5 ±1,2
25 +0,3 ±0,6 ±1,5
32 +0,3 ±0,8 ±2,0
40 +0,4 ±1,0 ±2,4
50 +0,5 ±1,2 ±3,0
63 +0,6 ±1,6 ±3,8
75 +0,7 ±1,8 ±4,5
90 +0,9 ±2,2 ±5,4

110 +1,0 ±2,7 ±6,6
125 +1,2 ±3,0 ±7,5
140 +1,3 ±3,4 -
160 +1,5 ±3,9 -
180 +1,7 ±4,4 -
200 +1,8 ±4,8 -
225 +2,1 ±5,4 -
250 +2,3 ±6,0 -
280 +2,6 ±9,8 -
315 +2,9 ±11,0 -
355 +3,2 ±12,4 -
400 +3,2 ±14,0 -

- Desviación de corte en el extremo del tubo:
DN (mm) Desviación máxima (mm)

≤110 ±2
De 125 a 160 ±3
De 180 a 200 ±4
De 225 a 315 ±5

> 315 ±7

La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE 53-333.
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los
que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran
golpes.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios:  unidad  compuesta  por  el  número  de  piezas  necesaria  para
montar 1 m de tubo.
Suministro
Se  suministrará  en  rollos  de  longitud  <  100  m  o  en  tramos  rectos  de
longitudes 8, 10 ó 12 m.
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible a una distancia
interior a 1 m del extremo, lo siguiente:
- Referencia del material, MDPE.
- La inscripción: GAS.
- UNE 53-333.
- SDR y Diámetro nominal.
- Nombre del fabricante.
- Año de fabricación.

- Color de marcado negro para tubos SDR 17,6 y rojo para tubos SDR11.
Almacenamiento
En lugares protegidos de impactos.
Los tramos rectos se apilarán horizontal sobre superficies planas y la altura
de la pila será ≤ 1,5 m
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas.
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos
del sol.
TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PE
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubo extruido de polietileno de alta densidad para transporte y distribución
de agua a presión a  temperaturas  hasta  45°C,  con uniones soldadas o
conectadas a presión.
Conjunto  de accesorios  (codo,  derivaciones,  reducciones,  etc.)  utilizados
para la total ejecución de la red a la que pertenezcan.
Material (UNE 53-188): polietileno de alta densidad > 940 Kg/m 3 + negro de
carbono.
Contenido de negro de carbono (UNE 53-375): 2,5% en peso.
Presión de trabajo en función de la temperatura de utilización:
Temperatura de utilización Presión de trabajo

-0°C < T ≤ 20°C 1xPn

-20°C < T ≤ 25°C 0,8xPn

-25°C < T ≤ 30°C 0,63xPn

-30°C < T ≤ 35°C 0,5xPn

-35°C < T ≤ 40°C 0,4xPn

-40°C < T ≤ 45°C 0,32xPn

Índice de fluidez (UNE 53-200 a 190°C con peso = 2,160 Kg):  ≤0,3 g/10
min.
Resistencia a la tracción: ≥ 19 Mpa.
Alargamiento a la rotura: ≥ 350%.
Estanqueidad (a presión 0,6 x Pn): sin pérdidas durante un minuto.
Temperatura de trabajo: ≤ 45°C.
Espesor de la pared:
DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10bar

10 - - 2,0
12 - - 2,0
16 - - 2,0
20 - - 2,0
25 - 2,0 2,3
32 - 2,0 2,9
40 2,0 2,4 3,7
50 2,0 3,0 4,6
63 2,4 3,8 5,8
75 2,9 4,5 6,8
90 3,5 5,4 8,2

110 4,2 6,6 10,0
125 4,8 7,4 11,4
140 5,4 8,3 12,7
160 6,2 9,5 14,6
180 6,9 10,7 16,4
200 7,7 11,9 18,2
225 8,6 13,4 20,5
250 9,6 14,8 22,7
280 10,7 16,6 25,4
315 12,1 18,7 28,6
355 13,6 21,1 32,3
400 15,3 23,7 36,4
450 17,2 26,7 41,0
500 19,1 29,6 45,5
560 21,4 33,2 -
630 24,1 37,4 -
710 27,2 42,0 -
800 30,6 47,4 -
1000 38,5 - -

Presión de la prueba hidráulica a 20°C:

Presión nominal tubo (bar) Presión de prueba a 20°C (bar)
4 12
6 19

10 30

Coeficiente de dilatación lineal: 0,2 mm/m °C.
Peso (P) en Kg/m:
DN mm PN 4 bar PN 6 bar PN 10bar

10 - - 0,05
12 - - 0,06
16 - - 0,09
20 - - 0,12
25 - 0,15 0,2
32 - 0,2 0,3
40 0,25 0,2 0,4
50 0,3 0,4 0,7



63 0,5 0,7 1,1
75 0,7 1,0 1,5
90 1,0 1,4 2,1

110 1,5 2,1 3,1
125 1,9 2,7 4,1
140 2,3 3,3 5,1
160 3,0 4,4 6,7
180 3,8 5,5 8,4
200 4,7 6,8 10,4
225 6,0 8,6 13,1
250 7,4 10,6 16,2
280 9,2 13,2 20,3
315 11,7 16,7 25,7
355 14,7 21,2 32,6
400 18,7 26,9 41,4
450 23,7 34,0 52,4
500 29,2 41,9 64,6
560 36,6 52,5 -
630 46,3 66,5 -
710 58,7 84,4 -
800 74,3 107 -
1000 116 - -

Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La  superficie  será  regular  y  lisa;  sin  ondulaciones.  No  tendrá  burbujas,
grietas ni otros defectos.
Tolerancias:
- Diámetro nominal exterior:
DN (mm) Tolerancia máxima (mm)

10 +0,3
12 +0,3
16 +0,3
20 +0,3
25 +0,3
32 +0,3
40 +0,4
50 +0,5
63 +0,6
75 +0,7
90 +0,9

110 +1,0
125 +1,2
140 +1,3
160 +1,5
180 +1,7
200 +1,8
225 +2,1
250 +2,3
280 +2,6
315 +2,9
355 +3,2
400 +3,6
450 +4,1
500 +4,5
560 +5,0
630 +5,0
710 +5,0
800 +5,0

- Espesor de la pared:
Espesor nominal
e (mm)

Tolerancia
máxima (mm)

Espesor  nominal
e (mm)

Tolerancia
máxima (mm)

2,0 +0,4 13,4 13,4
2,3 +0,5 13,6 13,6
2,4 +0,5 14,6 14,6
2,9 +0,5 14,8 14,8
3,0 +0,5 15,3 15,3
3,5 +0,6 16,4 16,4
3,7 +0,6 16,6 16,6
3,8 +0,6 17,2 17,2
4,2 +0,7 18,2 18,2
4,5 +0,7 18,7 18,7
4,6 +0,7 19,1 19,1
4,8 +0,7 20,5 20,5
5,4 +0,8 21,1 21,1
5,8 +0,8 21,4 21,4
6,2 +0,9 22,7 22,7
6,6 +0,9 23,7 23,7
6,8 +0,9 24,1 24,1
6,9 +0,9 25,4 25,4
7,4 +1,0 26,7 26,7

7,7 +1,0 27,2 27,2
8,2 +1,1 28,6 28,6
8,3 +1,1 29,6 29,6
8,6 +1,1 30,6 30,6
9,5 +1,2 32,3 32,3
9,6 +1,2 33,2 33,2
10,0 +1,2 36,4 36,4
10,7 +1,3 37,4 37,4
11,4 +1,4 40,9 40,9
11,9 +1,4 42,0 42,0
12,1 +1,5 45,5 45,5
12,7 +1,5 47,4 47,4

Ovalación absoluta para tubo recto Ovalación absoluta para tubo
enrrollado

DN (mm) Ovalación (mm) DN (mm) Ovalación (mm)
 10 ±0,2  10 ±0,6
12 ±0,3 12 ±0,8
16 ±0,4 16 ±1,0
20 ±0,4 20 ±1,2
25 ±0,5 25 ±1,5
32 ±0,7 32 ±2,0
40 ±0,8 40 ±2,4
50 ±1,0 50 ±3,0
63 ±1,3 63 ±3,8
75 ±1,5 75 ±4,5
90 ±1,8 90 ±5,4

110 ±2,2 110 ±6,6
125 ±2,5 125 ±7,5
140 ±2,8 140 ±8,4
160 ±3,2 160 ±9,6
180 ±3,6
200 ±4,0
225 ±4,5
250 ±5,0
280 ±5,6
315 ±6,3
355 ±7,1
400 ±8,0
450 ±9,0
500 ±10,0
560 ±11,2
630 ±12,6
710 ±14,2
800 ±16,0

La verificación de las medidas se hará de acuerdo con la UNE 53-131.
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los
que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran
golpes.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios:  unidad  compuesta  por  el  número  de  piezas  necesaria  para
montar 1 m de tubo.
Suministro
Cada tubo llevará marcados de forma indeleble y visible lo siguiente:
- Referencia del material, PE 50A.
- Diámetro nominal.
- Espesor nominal.
- Presión nominal.
- UNE 53-131.
- Nombre del fabricante.
- Año de fabricación.
Los tubos hasta  160 mm de Ø nominal  en rollos o  tramos rectos.  Para
diámetros superiores en tramos rectos.
Almacenamiento
Tubos: en lugares protegidos de impactos.
Los tramos rectos se apilarán horizontal sobre superficies planas y la altura
de la pila será ≤ 1,5 m.
Los rollos se colocarán horizontalmente sobre superficies planas.
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos
del sol.

25. TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES: PVC

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubos y piezas especiales de poli  cloruro  de vinilo PVC no plastificado,
inyectado.
Serie  F:  evacuación  de  aguas  pluviales,  conductos  para  instalaciones
telefónicas, alumbrado etc.
Serie C: evacuación de aguas residuales no agresivas.



Características geométricas:
Diámetro
nominal
DN (mm)

Tolerancia
Diámetro
exterior
(mm)

Longitud Espesor de la pared
Embocadura
(mm)

Serie F Serie C

(mm) Tolerancia
(mm)

(mm) Tolerancia
(mm)

32 +0,3 23 1,8 4 3,2 +0,5
40 +0,3 26 1,8 4 3,2 +0,5
50 +0,3 30 1,8 4 3,2 +0,5
75 +0,3 40 1,8 4 3,2 +0,5
90 +0,3 46 1,9 3,5 3,2 +0,5

110 +0,4 48 2,2 3,5 3,2 +0,5
125 +0,4 51 2,5 3 3,2 +0,5
160 +0,5 58 3,2 3 3,2 +0,5
200 +0,6 66 4,0 3 4,0 +0,6

DN
(mm)

Tolerancia de ovalación en la
longitud efectiva (mm)

Tolerancia  de  ovalación  en  la
zona de embocadura (mm)

32 +0,5 +1,0
40 +0,5 +1,0
50 +0,6 +1,2
75 +0,9 +1,8
90 +1,0 +2,0

Resistencia a la tracción (UNE 53-112): ≥ 490 Kg/cm 2 .
Alargamiento a la rotura (UNE 53-112): ≥ 80%.
Resistencia a la presión interna (UNE 53-114): no romperá
Densidad (UNE 53-020): 1,35-1,46 g/cm 3 .
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114): ≥ 79°C.
Resistencia al choque térmico (UNE 53-114): Cumplirá.
Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elástica (UNE 53-
114): Cumplirá.
Albañales enterrados.
Características geométricas:
Diámetro
nominal
DN (mm)

Tolerancia
Diámetro

exterior (mm)

Longitud mínima
embocadura (mm)

Espesor de la pared

Junta
encolada

(mm)

Junta
elástica
(mm)

Nominal
(mm)

Tolerancia
(mm)

110 +0,4 48 66 3,0 +0,5
125 +0,4 51 71 3,1 +0,5
160 +0,5 58 82 4,0 +0,6
200 +0,6 66 98 4,9 +0,7
250 +0,8 74 138 6,1 +0,9
315 +1,0 82 151 7,7 +1,0
400 +1,0 - 168 9,8 +1,2
500 +1,0 - 198 12,2 +1,5
630 +1,0 - 237 15,4 +1,8
710 +1,0 - 261 17,4 +2,0
800 +1,0 - 288 19,6 +2,2

L)Resistencia a la tracción (UNE 53-112): ≥ 450 Kg/cm 2 .
Alargamiento a la rotura (UNE 53-112): ≥ 80%.
Resistencia a la presión interna (UNE 53-332)*: no romperá.
Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-332)*: ≥ 79°C.
Comportamiento al calor, variación longitudinal: ≤ 5%.
Estanqueidad al agua y al aire para uniones con junta elástica (UNE 53-
332): Cumplirá.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La superficie será regular y lisa; con color uniforme. No tendrán rebabas,
granos, grietas ni otros defectos.
La superficie interior será regular y lisa.
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los
que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran
golpes.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios:  unidad  compuesta  por  el  número  de  piezas  necesaria  para
montar 1 m de tubo.
Suministro
Cada tubo y pieza especial o albarán figurarán los siguientes datos:
- Nombre del fabricante.
- Diámetro nominal y espesor.
- Siglas PVC.
Almacenamiento
Asentados en horizontal sobre superficies planas.
26. TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC A PRESIÓN
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubos y piezas especiales de poli  (cloruro de vinilo) PVC no plastificado,
inyectado con un extremo liso y biselado y el otro abocardado. Si el tubo es

para unión elástica en el  interior de la abocardadura habrá una junta  de
goma.
Espesor de la pared:

Presiones nominales (bar)
4 6 10 16 25

DN (mm) e (mm) e (mm) e (mm) e (mm) e (mm)
10 - - - 1,0 1,2
12 - - - 1,0 1,4
16 - - - 1,2 1,8
20 - - - 1,5 2,3
25 - - 1,5 1,9 2,8
32 - - 1,8 2,4 3,6
40 - 1,8 1,9 3,0 4,5
50 - 1,8 2,4 3,7 5,6
63 1,8 1,9 3,0 4,7 7,0
75 1,8 2,2 3,6 5,6 8,4
90 1,8 2,7 4,3 6,7 11,9
110 2,2 3,2 5,3 8,2 13,4
125 2,5 3,7 6,0 9,3 14,9
140 2,8 4,1 6,7 10,4 16,7
160 3,2 4,7 7,7 11,9 18,6
180 3,6 5,3 8,6 13,4 20,8
200 4,0 5,9 9,6 14,9 23,4
225 4,5 6,6 10,8 16,7 26,3
250 4,9 7,3 11,9 18,6 29,7
280 5,5 8,2 13,4 20,8 -
315 6,2 9,2 14,9 23,4 -
355 7,0 10,4 16,7 26,3 -
400 7,9 11,7 18,6 29,7 -
450 8,9 13,1 20,8 - -
500 9,8 14,6 23,4 - -
560 11,0 16,4 26,3 - -
630 12,4 18,4 29,7 - -
710 14,0 20,7 - - -
800 15,7 23,3 - - -
900 17,7 26,3 - - -
1000 19,7 29,2 - - -

Diámetro interior de la embocadura:
DN (mm) Diámetro interior de la embocadura (mm)

25 DN+0,3
32 DN+0,3
40 DN+0,3
50 DN+0,3
63 DN+0,4
75 DN+0,4
90 DN+0,4

110 DN+0,4
125 DN+0,4
140 DN+0,5
160 DN+0,5
180 DN+0,6
200 DN+0,6
225 DN+0,7
250 DN+0,8
280 DN+0,9
315 DN+1,0
355 DN+1,1
400 DN+1,2
450 DN+1,4
500 DN+1,5
560 DN+1,5
630 DN+1,6
710 DN+1,7
800 DN+1,7
900 DN+1,8
1000 DN+2,0

(mm) Diámetro interior de
l Longitud mínima de la embocadura:

Diámetro
nominal DN

(mm)

Embocadura para
unión por encolado

(mm)

Embocadura para unión
por junta elástica (mm)

25 19 56
32 22 57
40 26 59
50 31 61
63 38 64
75 44 67
90 51 70

110 61 75
125 69 78
140 76 81
160 86 86



180 96 90
200 106 94
225 119 100
250 131 105
280 146 112
315 164 118
355 184 124
400 206 130
450 231 138
500 256 165
560 - 173
630 - 182
710 - 193
800 - 204
900 - 217
1000 - 230

Presión de trabajo:
de 0 a 25°C ≤ presión nominal
de 26 a 35°C ≤ 0,8 presión nominal
de 36 a 45°C ≤ 0,63 presión nominal

Densidad: ≥1350 Kg/m 3 .
≤ 1460 Kg/m3 .

Temperatura de reblandecimiento Vicat (UNE 53-114): ≥ 79°C.
Absorción de agua: ≤ 50 g/m2 .
Comportamiento ante el calor (variaciones en sentido longitudinal): < 5%.
Tolerancias:
- Diámetro exterior medio:

DN (mm) Tolerancia (mm)
25 +0,2
32 +0,2
40 +0,2
50 +0,2
63 +0,2
75 +0,3
90 +0,3

110 +0,3
125 +0,3
140 +0,4
160 +0,4
180 +0,4
200 +0,4
225 +0,5
250 +0,5
280 +0,5
315 +0,6
355 +0,7
400 +0,7
450 +0,8
500 +0,9
560 +1,0
630 +1,1
710 +1,2
800 +1,3
900 +1,5
1000 +1,6

- Espesor de la pared:
Intervalo de espesor (mm) Tolerancia (mm)

Hasta 1,0 +0,3
1,1 a 2,0 +0,4
2,1 a 3,0 +0,5
3,1 a 4,0 +0,6
4,1 a 5,0 +0,7
5,1 a 6,0 +0,8
6,1 a 7,0 +0,9
7,1 a 8,0 +1,0
8,1 a 9,0 +1,1
9,1 a 10,0 +1,2

10,1 a 11,0 +1,3
11,1 a 12,0 +1,4
12,1 a 13,0 +1,5
13,1 a 14,0 +1,6
14,1 a 15,0 +1,7
15,1 a 16,0 +1,8
16,1 a 17,0 +1.9
17,1 a 18,0 +2,0
18,1 a 19,0 +2,1
19,1 a 20,0 +2,2
20,1 a 21,0 +2,3
21,1 a 22,0 +2,4
22,1 a 23,0 +2,5

23,1 a 24,0 +2,6
24,1 a 25,0 +2,7
25,1 a 26,0 +2,8
26,1 a 27,0 +2,9
27,1 a 28,0 +3,0
28,1 a 29,0 +3,1
29,1 a 30,0 +3,2

Longitud: - 10 mm.
La verificación de las medidas se hará de acuerdo a la norma UNE 53-112.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
La superficie será regular y lisa; con color uniforme. No tendrán rebabas,
granos, grietas, ni otros defectos.
La superficie interior será regular y lisa.
Las juntas serán estancas según los ensayos descritos en la UNE 53-112.
Cumplirá la legislación sanitaria vigente.
Superará los ensayos de resistencia al impacto, tracción y presión interna
según la UNE 53-112.
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los
que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran
golpes.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Tubos: m de longitud necesaria suministrada en obra.
Accesorios:  unidad  compuesta  por  el  número  de  piezas  necesaria  para
montar 1 m de tubo.
Suministro
Cada tubo llevará marcados cada 2 m los siguientes datos:
- Nombre del fabricante.
- Siglas PVC.
- Diámetro nominal en mm.
- Presión nominal en MPa (1MPa = 10 bars).
- UNE 53-112.
En el albarán figurarán los siguientes datos:
- Denominación del producto.
- Identificación del lote de fabricación.
- Nombre del fabricante o razón social.
- Domicilio del fabricante.
- Num RGS.
- La inscripción “PARA USO ALIMENTARIO”.
Almacenamiento
En lugares protegidos de impactos, de los rayos solares y bien ventilados.
Se  apilarán  horizontal  y  paralelamente  sobre  superficies  planas,  se
gualdrapearán los abocardados por capas o se situarán en un mismo lado.
Se separará cada capa mediante separadores. La altura de la pila será  ≤
1,5 m.

27.  TUBOS  Y  ACCESORIOS  DE  HORMIGÓN  ARMADO
PREFABRICADOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Tubo  cilíndrico  de  hormigón  armado  con  los  extremos  preparados  para
unión machihembrado con anilla de goma, o bien, para unión de campana
con anilla de goma.
Conjunto  de accesorios (codos, derivaciones, reducciones etc.)  utilizados
para la total ejecución de la red a la que pertenezcan.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
El tubo será recto, de sección circular. La ovalidad se mantendrá dentro de
los límites de tolerancia del diámetro y la excentricidad dentro de los límites
de tolerancia del espesor de la pared.
Los extremos acabarán en sección perpendicular al eje y sin rebabas.
La  superficie  interior  será  lisa  y  la  exterior  sin  incrustaciones,  fisuras,
desconchados u otros defectos.
Pueden  haber  pequeñas  irregularidades  siempre  que no disminuyan  las
cualidades intrínsecas y funcionales, especialmente la estanqueidad.
El espesor lo determinará el constructor pero debe cumplir las tensiones de
trabajo que determina la normativa vigente.
Resistencia característica del hormigón a los 28 días en probeta cilíndrica:
≥275 Kg/cm2 .
Régimen de presiones:

Presión nominal (bar)
2,5 4 6

Presión de trabajo (bar) 1,25 2 3
Presión de fisuración (bar) 3,5 5,6 8,4

Espesor de recubrimiento de la armadura: ≥ 20 mm.
Dosificación del cemento: ≥ 350 Kg/m3 .
Tolerancias:

- Diámetro nominal interior y ovalidad de la zona de unión:
DN interior

(mm)
Tolerancia
DN (mm)

Ovalidad de la zona de
unión (mm)



300 ± 3 ± 1,5
350 ± 3,5 ± 1,8
400 ± 4 ± 2
450 ± 3 ± 2,25
500 ± 4 ± 2,5
600 ± 5 ± 3
700 ± 5 ± 3,5
800 ± 6 ± 4
900 ± 7 ± 4,5
1000 ± 8 ± 5
1100 ± 8 ± 5,5
1200 ± 9 ± 6
1300 ± 9,8 ± 6,5

Espesor nominal de la pared: ± 5%.
Longitud nominal: ± 5%.
Antes de bajar los tubos a la zanja, la D.F. los examinará rechazando los
que presenten algún defecto.
La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran
golpes.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
m de longitud necesaria suministrada en obra.
Suministro
Cada tubo llevará de forma indeleble y visible lo siguiente:
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Diámetro nominal.
- Presión de trabajo.
- Fecha de fabricación.
- En caso de armadura asimétrica, indicación de la generatriz que irá en la
parte superior.
Almacenamiento
Tubos:  en  lugares  protegidos  de  impactos.  Se  apilarán  horizontal  y
paralelamente sobre superficies planas, se gualdrapearán los abocardados
por capas o bien se situarán en un mismo lado y se separará cada capa
mediante separadores.
Accesorios: en lugares protegidos de impactos, lluvias, humedades y rayos
del sol.

28. LADRILLOS CERÁMICOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Ladrillos  cerámicos,  obtenidos  por  un  proceso  de  moldeado,  manual  o
mecánico;  de  una  pasta  de  arcilla,  y  eventualmente  otros  materiales;  y
proceso de secado y cocción.
No se consideran piezas con dimensiones superiores a 30 cm (bardos).
Se consideran los siguientes tipos de ladrillos:
- Macizo.
- Perforado.
- Hueco.
Se consideran las siguientes clases de ladrillos:
- Para utilizar revestido.
- Para utilizar con la cara vista.
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y de forma.
No tendrán grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas.
Si es de cara vista no tendrá imperfecciones, manchas, quemaduras, etc. y
la  uniformidad  de  color  en  el  ladrillo  y  en  el  conjunto  de  las  remesas
cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la D.F.
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un
sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse.
Los caliches de cal  no reducirán  su resistencia  (después de un ensayo
reiterativo  sobre  agua  en  ebullición  y  posterior  desecación  a  una
temperatura de 105°C) en más de un 10% si el ladrillo es para revestir y un
5% si es de cara vista, ni provocarán más desconchados de los admitidos
una vez sumergido en agua un tiempo mínimo de 24h.
La forma de expresión de las medidas es soga x tizón x grueso.
Únicamente se admitirán los ladrillos macizos y perforados fabricados con
medidas en centímetros de soga, tizón y grueso que sean números de la
serie que figura a continuación (UNE 41061):
29; 24; 19; 14; 11.5; 9; 6.5; 5.25; 4; 2.75; 1.5.
Resistencia mínima a la compresión (UNE 67-026):
- Ladrillo macizo: ≥ 100 Kp/cm 2 .
- Ladrillo hueco: ≥ 100 Kp/cm 2 .
- Ladrillo perforado: ≥ 50 Kp/cm 2 .
Tipos de ladrillo, según su resistencia a compresión (UNE 67-026):
Tipo de ladrillo Resistencia a compresión
R-100  100 Kp/cm 2

R-200  200 Kp/cm 2

Flecha máxima de aristas y diagonales:
Dimensión nominal
arista o diagonal (A)

Flecha máxima
cara vista para revestir

25< A ≤ 30 cm 3 mm 5 mm

12,5< A ≤ 25 cm 2 mm 3 mm

Espesor de las paredes del ladrillo:

cara vista para revestir
Pared exterior cara vista ≥ 15 mm -
Pared exterior para revestir ≥ 10 mm ≥ 6 mm
Pared interior ≥ 5 mm ≥ 5 mm

Succión de agua: ≤ 0,45 g/cm 2 x minuto.
Absorción de agua (UNE 67-027):
- Ladrillo para revestir: ≤ 22%.
- Ladrillo cara vista: ≤ 20%.
Desconchados por caliches en caras sin taladros
- Número máximo de desconchados en una pieza: 1.
- Dimensión: ≤ 15 mm.
- Número máximo de piezas afectadas sobre 6
unidades de una muestra de remesa de 24 unidades: 1.
Ladrillos de cara vista
- Heladicidad (UNE 67-028): no heladizo.
- Eflorescencias (UNE 67-029): sin eflorescencias.
Ladrillo macizo:
- Ladrillo con perforaciones en la tabla:
- Volumen de los taladros: ≤10% del volumen de cada pieza.
- Sección de cada taladro: ≤ 2,5 cm 2 .
Ladrillo perforado:
- Ladrillo con tres o más perforaciones en la tabla:
- Volumen de las perforaciones: ≤10% del volumen de cada pieza.
Masa mínima del ladrillo desecado:

Soga Grueso Para revestir Cara vista
3,5 cm 1000 g -

≤ 26
cm

5,2 cm 1500 g 1450 g

7,0 cm 2000 g 1850 g
5,2 cm 2200 g 2000 g

≥ 26
cm

6,0 cm 2550 g 2350 g

7,5 cm 3200 g 2900 g

Ladrillo hueco:
- Ladrillo con taladros en el canto o la testa:
- Sección de cada taladro: ≤ 16 cm 2 .
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tolerancias:
- Tolerancia sobre el valor nominal de las aristas:

Aristas (A) Tolerancia
Cara vista Para revestir

10< A ≤ 30 cm ± 3 mm ± 6 mm
25< A ≤ 30 cm ± 2 mm ± 4 mm

- Tolerancia sobre la dispersión de la dimensión:
Aristas (A) Tolerancia

Cara vista Para revestir
10< A ≤ 30 cm ± 5 mm ± 6 mm

A ≤ 10 cm ± 3 mm ± 4 mm

- Ángulos diedros:
- Ladrillo cara vista: ± 2°.
- Ladrillo para revestir: ± 3°.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.
Suministro
Empaquetados en palés, de forma no totalmente hermética.
En la hoja de entrega o en el paquete, constarán los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Designación según la RL-88.
- Resistencia a la comprensión en Kg/cm 2 .
- Dimensiones.
- Distintivo de calidad si lo tiene.
Almacenamiento
De manera que no se rompan o se desportillen. No estarán en contacto con
tierras  que  contengan  soluciones  salinas,  ni  con  productos  que  puedan
modificar sus características (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.).

29. SUPERLADRILLOS CERÁMICOS

Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas
Ladrillos  cerámicos,  obtenidos  por  un  proceso  de  extrusión  mecánica,
cocción  y  secado  de  una  pasta  de  arcilla,  y  eventualmente  de  otros
materiales.
Su longitud es ≥ 30 cm y su espesor < 14 cm, con taladros en la testa.
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y de forma.
No tendrán grietas, agujeros, exfoliaciones, ni desportillamientos de aristas.
Tendrá una textura uniforme. Estará suficientemente cocido si se aprecia un
sonido agudo al ser golpeado y un color uniforme al fracturarse.
Los caliches de cal  no reducirán  su resistencia  (después de un ensayo
reiterativo  sobre  agua  en  ebullición  y  posterior  desecación  a  una



temperatura  de  105°C)  en  más  de  un  15%  ni  provocarán  más
desconchados  de  los  admitidos  una  vez  sumergido  en  agua  un  tiempo
mínimo de 24h.
La forma de expresión de las medidas es longitud x anchura x espesor.
Carga admisible a flexión (UNE 67-042): ≥ 125 Kp/cm2 .
Fisuras: piezas afectadas de una muestra de 6 unidades: 1.
Superficie de una perforación (UNE 67-044): ≤ 16 cm2 .
Espesor de las paredes (UNE 67-044): ≥ 5 mm.
Condiciones del proceso de ejecución de las obras
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tolerancias:
- Longitud (UNE 67-044): ± 1,5%.

- Anchura (UNE 67-044): ± 2%.
- Espesor (UNE 67-044): ± 5%.
- Flecha en las caras (UNE 67-044): 4 mm.
Pruebas de servicio
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de instalación.
Unidad y criterios de medición y abono
Unidad de cantidad necesaria suministrada en obra.
Suministro
Empaquetados en palés.
Almacenamiento
De manera que no se rompan o desportillen. No estarán en contacto con
tierras  que  contengan  soluciones  salinas,  ni  con  productos  que  puedan
modificar sus características  (cenizas, fertilizantes, grasas, etc.).



EPÍGRAFE 2.º

ANEXO 2

ORDENANZAS MUNICIPALES

En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien visible desde la vía pública 
un cartel de dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos:

Promotores: 

Contratista: 

Arquitecto: 

Aparejador o técnico director:

Tipo de obra: Descripción 

Licencia: Número y fecha

Fdo.: EI Arquitecto

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la
Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto
para el expediente del Proyecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de
dudas o discrepancias.

En  BUEU, Enero  de  2015.

LA PROPIEDAD
LA CONTRATA

Fdo.: 
Fdo.:



ANEXO - TRÁMITES NECESARIOS PARA LLEVAR A BUEN FIN TODO PROYECTO

Una vez que cuenta con este proyecto de urbanización redactado por su arquitecto y visado por el Colegio Oficial de
Arquitectos  de Galicia  (Art.  10.2b  de la  L.O.E.),  para  que  éste  llegue  a  buen  fin,  es  necesario  seguir  los  pasos
siguientes:

1
OFICIO DE DIRECCIÓN

ASEGÚRESE QUE HA SUSCRITO CONTRATO DE DIRECCIÓN DE OBRAS CON:
1. ARQUITECTO (Art. 12.1 L.O.E.)
2. APAREJADOR (Art. 13.1 L.O.E.)

EMITIENDO  ÉSTOS,  EL  CORRESPONDIENTE  OFICIO  DE  DIRECCIÓN  DE  LAS  OBRAS,  REQUISITO  QUE  SERÁ  EXIGIDO  POR  EL
AYUNTAMIENTO ANTES DE LA CONCESIÓN DE LICENCIA.

2

LICENCIA DE OBRAS Y OTRAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS

HA DE SOLICITARSE, EN EL AYUNTAMIENTO DONDE RADIQUE LA OBRA, PRESENTANDO JUSTIFICANTE DE SUPERFICIE DE LA
PARCELA OBJETO DEL PROYECTO, JUNTO CON UNA COPIA DEL MISMO. HACIENDO INICIALMENTE EFECTIVO EL PAGO DE LA TASA
POR CONCESIÓN DE LICENCIA (Art. 23.2b Ley 39/88) Y DEL I.C.I.O. UNA VEZ CONCEDIDA ESTA (Art. 101 y siguientes Ley 39/1988)

SI  SE  NECESITA  SU  TRAMITACIÓN  ANTE  OTROS  ORGANISMOS  QUE  PUEDAN  CONDICIONAR  LA  CONCESIÓN  DE  LICENCIA
(CONSELLERÍA DE CULTURA, CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL –Art. 77 Ley 1/97- CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE...), SE
PRESENTARÁN COPIAS ADICIONALES ANTE EL CONCELLO PARA SU TRAMITACIÓN (Art. 12, 13 y 14 RDLSG)

EL AYUNTAMIENTO DISPONE DE TRES MESES PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIA DE OBRAS MAYORES Y DE UN MES PARA OBRAS
MENORES, TRANSCURRIDOS ESTOS PLAZOS, SIN HABERSE NOTIFICADO NINGÚN ACTO, SE CONSIDERA CONCEDIDA LA LICENCIA
POR SILENCIO ADMINISTRATIVO (Art. 16 RDLSG)

3
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CON UN CONTRATISTA O CONSTRUCTOR

HA DE SUSCRIBIR UN CONTRATO DE OBRAS QUE GARANTICE SU CORRECTA EJECUCIÓN (Art. 1583 y siguientes del Código Civil).

EL CONTROL DE LA OBRA POR LOS TÉCNICOS DIRECTORES DE OBRA, ES UNA GARANTÍA DE QUE SE CUMPLE LO PACTADO CON
EL CONTRATISTA (Art. 11 y 17 L.O.E.)

4
CERTIFICADO FINAL DE OBRAS. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA

TERMINADAS LAS OBRAS, LOS TÉCNICOS DIRECTORES DE OBRA, FIRMARÁN UN DOCUMENTO EN EL QUE SE CERTIFIQUE QUE LA
OBRA SE REALIZÓ CONFORME AL PROYECTO LICENCIADO. DE ESTA FORMA LOS DOS PROFESIONALES SE RESPONSABILIZARÁN
DE LA OBRA, COMENZANDO ASÍ EL PLAZO DE GARANTÍA QUE ESTABLECE LA LEGISLACIÓN VIGENTE

5
RECEPCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN

UNA VEZ REMATADAS LAS  OBRAS, LOS TÉCNICOS RESPONSABLES DEL AYUNTAMIENTO COMPROBARÁN QUE ESTAS SE AJUSTAN
AL PROYECTO REDACTADO APROBADO, ADJUNTANDO EL CERTIFICADO FINAL DE LAS OBRAS.

6
DECLARACIÓN DE OBRA NUEVA

ES EL DOCUMENTO QUE REDACTA EL NOTARIO, ADJUNTANDO UN CERTIFICADO DESCRIPTIVO DE LA OBRA, FIRMADO POR EL
ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS MISMAS (Art. 22 Ley 6/98 y Art. 45 y siguientes RD 1093/1997)

7
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE BIENES MUNICIPALES

CASO QUE LA URBANIZACIÓN SE REALICE SOBRE UN ESPACIO DE CESIÓN A LA ADMINISTRACIÓN, ESTA LO INSCRIBIRÁ EN SU
REGISTRO DE BIENES MUNICIPALES.

8
LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS

LIQUIDAR EN LA CONSELLERÍA DE FACENDA DE LA XUNTA DE GALICIA DICHO IMPUESTO, DECLARANDO EL VALOR DE LA OBRA
TERMINADA (MODELO 600)

CON ESTE ÚLTIMO TRÁMITE SE DARÍA POR CONCLUIDO EL PROCESO URBANÍSTICO LO QUE FACULTARÁ LA LEGALIDAD DE LA OBRA A TODOS
LOS EFECTOS.

E S  U N A  I N F O R M A C I Ó N  D E  L A  D E L E G A C I Ó N  D E  P O N T E V E D R A  D E L  C O L E G I O  O F I C I A L  D E  A R Q U I T E C T O S  D E  G A L I C I A
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RECOMENDACIONES

La finalidad de este manual de emergencia es la recomendación de actuaciones

elementales para prestar una ayuda a algún compañero que resultase lesionado en su

Puesto de trabajo.

PRINCIPIOS GENERALES SOBRE PRIMEROS AUXILIOS

CONSERVAR LA CALMA Y ACTUAR RAPIDAMENTE, SIN HACER CASO DE LA OPINION DE

LOS CURIOSOS.

MANEJAR AL ACCIDENTADO CON SUAVIDAD Y PRECAUCION.

TUMBAR LA VICTIMA SOBRE EL SUELO EN EL MISMO LUGAR DONDE SE HAYA PRODUCIDO

EL ACCIDENTE, COLOCÁNDOLE DE COSTADO, CON LA CABEZA HACIA ATRÁS o INCLINADA

HACIA UN LADO.

PROCEDER A UN EXAMEN GENERAL PARA COMPROBAR LOS EFECTOS DEL ACCIDENTE

(FRACTURA, HEMORRAGIA, QUEMADURA, PERDIDA DE CONOCIMIENTO, ETC.) ASI COMO

LAS POSIBLES CONDICIONES DE PELIGROSIDAD DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA LA

VICTIMA.

A MENOS QUE SEA ABSOLUTAMENTE NECESARIO (AMBIENTES PELIGROSOS,

ELECTROCUCION, ETC.), NO DEBERA RETIRARSE AL ACCIDENTADO DEL LUGAR EN QUE SE

ENCUENTRA HASTA QUE SE CONOZCA CON SEGURIDAD SU LESION Y SE LE HAYA

IMPARTIDO LOS PRIMEROS ALIXIIOS.

LO PRIMERO QUE SÉ ATENDEDRA ES LA RESPIRACION Y LAS POSIBLES HEMORRAGIAS.

NO DAR DE BEBER JAMAS EN CASO DE PERDIDA DE CONOCIMIENTO.

PREOCUPAR QUE LA VICTIMA NO SE ENFRIE, TAPÁNDOLA CoN MANTAS Y MANTENIENDO

EL AMBIENT A UNA TEMPERATURA AGRADABLE.

AVISAR AL MEDICO MAS PROXIMO, DANDOLE LOS DATOS CONOCIDOS PARA QTIE PUEDA

INDICAR LAS MEDIDAS A ADOPTAR HASTA SU LLEGADA.

TRASLADAR AL ACCIDENTADO, UNA VEZ ATENDIDO. HASTA EL PUESTO DE SOCORRO U

HOSPITALMÁS PROXIMO.

INFORMAR A LA EMPRESA DEL ACCIDENTE Y DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO.
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DIRECCIOINES DE INTERES

CENTRO SAUDE DE BUEU, teléfono 986 323 313 
Acceso a grupo escolar s/n. - Bueu.

HOSPITAL PROVINCIAL DE PONTEVEDRA, teléfono 
986 800 000 - c/ Doutor Loureiro Crespo nº 2.  
Pontevedra.

HOSPITAL MIGUEL DOMINGUEZ, teléfono 986 856 800
C/ Fray Juan Navarrete nº 9.  Pontevedra.

URGENCIAS, teléfono 061.

OTROS TELÉFONOS DE INTERES:

BOMBEROS, teléfono 080 / 986 434 133 / 986 872 220

CRUZ ROJA, teléfono 1003 / 986 852 077

PROTECCION CIVIL, teléfono 986 322 267

POLICIA MUNICIPAL, teléfono 986 320 062
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   ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.-  MEMORIA  DEL  ESTUDIO  BASICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD.  RELATIVO  AL
PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO EN
EL LUGAR DE “O XISTRO”, BUEU.

1.1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO.

Este Plan de Seguridad y Salud establece durante la construcción de esta obra, las
previsiones  respecto  a  prevención  de  riesgos  de  accidentes  y  enfermedades
profesionales,  así  como  los  derivados  de  los  trabajos  de  reparación,  conservación,
entretenimiento y mantenimiento de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de
los trabajadores.

Servirá para dar las directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su
desarrollo,  bajo el  control  de la Dirección Facultativa,  de acuerdo con el Real Decreto
1.62711.997, de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de
un Plan de Seguridad y  Salud en el  Trabajo  en los  proyectos  de edificación  y  obras
públicas.

1.2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

1.2.1. Descripción de la Obra y Situación.

La obra está ubicada en el Ayuntamiento de Bueu, Provincia de Pontevedra.

El  Proyecto  se  refiere  a  las  obras  necesarias  para  la  ejecución  del
acondicionamiento de complejo  deportivo  y de  ocio  en el  lugar  de “O XISTRO” en el
Ayuntamiento  de  Bueu.  Las  obras  que  se  definen  y  valoran  en  el  presente  Proyecto
constan fundamentalmente de los siguientes elementos, agrupados según la función que
cumplen.

• Movimiento de tierras

• Demolición

• Muros de hormigón

• Pavimento de hormigón

• Jardinería

• Mobiliario Urbano
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Se dispone de medios de comunicación suficientes al estar situado en una zona
urbana en plena actividad.

1.2.2. Presupuesto. Plazo de Ejecución y Mano de Obra.

Presupuesto

El Presupuesto de Ejecución por Contrata asciende a la cantidad de CUARENTA
MIL EUROS. (40 000,00 EUROS).

Plazo de Ejecución

El plazo de ejecución previsto es de TRES (3) MESES.

Personal Previsto

Dadas las características de la obra se prevé un número máximo de personas en
punta de ejecución de 3 obreros.

1.2.3. Interferencias y Servicios Afectados.

Dada  la  situación  y  la  traza  por  donde  discurren  las  obras,  las  interferencias
principales son las originadas por la circulación vial ordinaria, ya que no se puede cortar el
tráfico durante el transcurso de las obras.

Los servicios afectados que puedan interferir en la ejecución de las obras, son las
canalizaciones  existentes  de  tuberías  de  abastecimiento  de  agua,  conducciones  de
saneamiento, líneas eléctricas y conducciones de telefonía.

Se desconoce otro tipo de interferencias.

1.2.4. Unidades Constructivas que Componen la Obra.

• Movimiento de Tierras y Explanación

• Demolición

• Muros de hormigón

• Pavimento de hormigón

• Jardinería

• Mobiliario Urbano
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1.3. RIESGOS

1.3.1. Riesgos Profesionales.

En Movimiento de Tierras, Demoliciones y Explanaciones

• Atropellos por maquinaria y vehículos

• Atrapamientos

• Colisiones y vuelcos

• Caídas a distinto nivel

• Desprendimientos

• Interferencia con el tráfico de la carretera

• Interferencia con líneas de alta y media tensión

• Polvo

• Ruido

En Vertidos de Hormigón

• Caídas de personas u objetos al mismo nivel.

• Caídas de personas u objetos a distinto nivel.

• Contactos con el hormigón, dermatitis del cemento.

• Fallos en entibaciones.

• Corrimientos de tierras.

• Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigón.

• Ruido ambiental.

• Electrocución por contactos eléctricos.

En Colocación y Reposición de pavimentos

• Atropellos por maquinaria

• Atrapamiento por maquinaria y vehículos

• Colisiones y vuelcos

• lnterferencia con el tráfico de la carretera

• Por utilización de productos bituminosos

• Salpicaduras

• Polvo

• Ruido
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Riesgos producidos por Agentes Atmosféricos

• Riesgos eléctricos

• Resfriados

1.3.2. Riesgos de Daños a Terceros.

Producidos por los enlaces con las carreteras habrá riesgos derivados de la obra,
fundamentalmente por circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos provisionales
y pasos alternativos.

Los caminos actuales que cruzan el terreno de la futura obra entrañan un riesgo,
debido a la circulación de personas ajenas, una vez iniciados los trabajos.

1.3.3. Maquinaria de movimiento de Tierras y pavimentos.

Riesgos y Criterios de Seguridad

Riesgos Comunes

Dentro de los Riesgos Comunes a las diferentes máquinas podemos establecer:

• Falta de carcasa protectora en motores, correas, engranajes, etc.

• Falta de diseño de subida y bajada a las máquinas

• Falta de enclavamiento o no utilizarlos

• Superar las posibilidades de la máquina

• Fatiga física del operador

Riesgos Particulares

Los Riesgos Particulares afectan a las máquinas que disponen de los elementos
que a continuación se expone:

• Colector de escape

• Repostaje de combustible

• Nivel de refrigerante

• Baterías
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1.4. PREVENCION DE RIESGOS PROFESTONALES.

1.4.1. Protecciones Individuales

Protección de la Cabeza

• Cascos: para todas las personas que participan en la

visitantes.

• Pantalla protección soldador eléctrico

• Gafas contra impactos y antipolvo

• Mascarillas antipolvo

• Protectores auditivos

• Gafas para oxicorte

• Filtros para mascarilla

• Pantalla contra protección de partículas

Protección del Cuerpo

• Cinturones de seguridad

• Cinturón antivibratorio

• Monos y buzos

• Trajes de agua

• Mandiles soldador

• Chalecos reflectantes

Protección Extremidades Superiores

• Guantes de Goma

• Guantes de cuero

• Guantes dieléctricos

• Equipo soldador
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Protección Extremidades lnferiores

• Botas de agua

• Botas de seguridad

• Polainas soldador

1.4.2. Protecciones Colectivas

Señales de Tráfico

• Señales de STOP en salida vehículos

• Entrada de vehículos

Señales de Seguridad

• Obligatorio uso de casco y cinturón de seguridad

• Riesgo eléctrico, caídas de objetos, caída distinto nivel, carga

suspendida

• Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra

• Vallas de limitación y protección

• Balizamiento luminoso

• Localización de botiquín y extintor

• Cinta de balizamiento

Instalación Eléctrica

• Conductor de protección y pica de puesta a tierra

• lnterruptores diferenciales de 30 mA. De sensibilidad para alumbrado

y 300 mA. Para fueza

Demolición y Explanación

• Avisador acústico en las máquinas

• Vallas: se utilizarán vallas de contención en bordes de vaciado.

• Señalización: se utilizará cinta de balizamiento reflectante y señales

indicativas de riesgo de caída a distinto nivel.

• Riegos
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1.4.3. Formación

Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos
de trabajo y  los riesgos que éstos pudieran entrañar,  juntamente con las medidas de
seguridad que deberá emplear.

Eligiendo  el  personal  más  cualificado,  se  impartirán  cursillos  de  socorrismo  y
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista.

1.4.4. Medicina Preventiva y primeros Auxilios

Botiquines

Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la ordenanza
general de seguridad e higiene en el trabajo.

Asistencia a Accidentados

Se deberá informar en la obra de los diferentes Centros Médicos (servicios propios,
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde deberá trasladarse
a los accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento.

Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien visible, de una lista con los
teléfonos y direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc.),
para  garantizar  un  rápido  transporte  de  los  posibles  accidentados  a  los  centros  de
asistencia.

Reconocimiento Médico

Todo  el  personal  que  empiece  a  trabajar  en  la  obra,  deberá  pasar  un
reconocimiento médico previo al trabajo y que será repetido en el período de un año.

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su
potabilidad, si no proviene de la red de abastecimiento de la población.

1 . 5. Prevención de Riesgos de Daños a Terceros.

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace con las carreteras y
caminos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

9



Se  señalizarán  los  accesos  naturales  a  la  obra,  prohibiéndose  el  paso  a  toda
persona ajena a la  mismo,  colocándose en su  caso los cerramientos  necesarios y  Ia
vigilancia que proceda para evitar la entrada de personas ajenas, incluso cuando no se
esté trabajando en la misma.

En evitación de posibles accidentes a terceros se colocarán las oportunas señales
de advertencia de salida de camiones y de limitación de velocidad en la carretera, a las
distancias reglamentarias del entronque con ella.

Si algún camino o zona pudiera ser afectada por proyecciones de piedras en las
voladuras, se establecerá el oportuno servicio de interrupción del tránsito, así como las
señales de aviso y advertencia que sean precisas.

Bueu, Enero de 2015.

El Arquitecto Técnico Municipal

Fdo.: Alfredo de la Campa Fervenza

10



NORMAS  DE  SEGURIDAD  EN  LOS
PARQUES INFANTILES





 

 

Decreto 245/2003, do 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade 

nos parques infantís. DOG 89, venres 9 de maio de 2003 

CONSELLERÍA FAMILIA, JUVENTUD Y VOLUNTARIADO 
DO. Galicia 9 mayo 2003, núm. 89, [pág. 5839];  

NIÑOS. Establece las normas de seguridad en los parques infantiles 
 

La Constitución Española (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875), en el artículo 39, 
relativo a la familia y a los niños, señala en su apartado 4 que los niños gozarán de la 
protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. 

En este sentido, la Convención de los Derechos de los Niños, de 20 de noviembre 
de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990 (RCL 1990, 2712), 
dispone en su artículo 30.1º que los estados partes reconocen el derecho del niño al 
descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su 
edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

Por su parte, la Resolución del Parlamento Europeo sobre la Carta Europea de los 
Derechos del Niño de 1992, se refiere al derecho de todo niño al ocio, al juego y a la 
participación voluntaria en actividades deportivas. Deberá, asimismo, poder 
disfrutar de actividades sociales, culturales y artísticas. 

La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero (RCL 1996, 145), de Protección Jurídica 
del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, establece en su artículo 3 que los menores gozarán de los derechos que les 
reconoce la Constitución y los tratados internacionales de los que España sea parte, 
especialmente la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y los 
demás derechos garantizados por el ordenamiento jurídico, y en su artículo 11, al 
referirse a los principios rectores de la acción administrativa en relación con los 
menores de edad, señala que las administraciones públicas deberán tener en cuenta 
las necesidades del menor al ejercer sus competencias, especialmente en materia de 
control, entre otros, sobre los espacios libres en las ciudades, y tendrán 
particularmente en cuenta la adecuada regulación y supervisión de aquellos espacios 
en los que permanecen habitualmente niños y niñas, en lo que se refiere a sus 
condiciones físico-ambientales, higiénico-sanitarias y demás condiciones que 
contribuyan a asegurar sus derechos. 

La Ley 3/1997, de 9 de junio (LG 1997, 226), Gallega de la Familia, la Infancia y la 
Adolescencia, aprobada por el Parlamento de Galicia en ejercicio de la competencia 
exclusiva que en materia de asistencia social le atribuye el artículo 27.23º del 
Estatuto de autonomía de Galicia (LG 1981, 631), establece en su artículo 7 que todos 
los miembros de la familia gozarán de la tutela jurídica de los derechos individuales 
y colectivos reconocidos por la Constitución y los pactos y acuerdos internacionales 
ratificados polo Estado Español y demás reconocidos por el resto del ordenamiento 
jurídico. En particular, la infancia y la adolescencia gozarán de los que proclama la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 sin 
discriminación alguna por circunstancias personales, familiares o sociales. 

El Decreto 195/2003, de 20 de marzo (LG 2003, 114), por el que se establece la 
estructura orgánica y competencias de la Consellería de Familia, Juventud y 
Voluntariado, le atribuye a esta consellería la gestión de la política autonómica en 
materia de acción social en el sector de la familia, la infancia y los menores. 



Las normas de seguridad en parques infantiles en Galicia estaban recogidas en el 
Decreto 306/1997, de 23 de octubre (LG 1997, 399), normativa que tuvo un carácter 
pionero en la regulación de esta materia en el conjunto del Estado. 

Desde la entrada en vigor del citado Decreto se produjeron cambios importantes 
tanto al nivel de reglamentación técnica a escala europea, como de la concienciación 
y consecuente renovación de los equipamientos de los parques infantiles, 
impulsados sin duda por el plazo de adaptación que se concedía para a adecuación a 
la anterior normativa. 

Todo esto hacía recomendable que se diera un paso más en la protección de los 
menores en su tiempo de ocio y en el marco de las recomendaciones técnicas del 
Comité Europeo de Normalización (CEN), que entre los años 1998 y 1999 desarrolló 
diferentes normas UNE, en concreto la UNE-EN 1176 y UNE-EN 1177, relativas a la 
seguridad en los equipamientos e instalaciones de las áreas de juego, haciendo 
preciso la modificación de la actual normativa de forma que las recomendaciones 
técnicas voluntarias se adopten de manera obligatoria en el marco de la comunidad. 

Por todo lo que antecede, y a propuesta de la Consellería de Familia, Juventud y 
Voluntariado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por el Decreto 
195/2003, de 20 de marzo, y previa deliberación del Consello de la Xunta de Galicia 
en su reunión de veinticuatro de abril de dos mil tres, dispongo: 

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

1. El presente Decreto tiene por objeto regular las normas mínimas de seguridad 
y prevención de accidentes que deben de reunir los parques infantiles y áreas de 
juego para la infancia, así como sus equipamientos y elementos de juego. 

2. Las disposiciones del presente Decreto serán de aplicación tanto a las 
instalaciones de titularidad pública como a las de titularidad privada, siempre que, 
en este último caso, estén destinadas al uso público o comunitario. 

Artículo 2. Definiciones. 

A los efectos del presente Decreto se entenderá por: 

-Parques infantiles: los espacios al aire libre que contengan equipamiento 
destinado específicamente para el juego de menores y que no sean objeto de una 
regulación específica. 

-Columpios: es el equipo móvil donde el peso del usuario es soportado por una 
unión rotatoria o articulación. 

-Toboganes: es una estructura con superficie sobre la que el usuario se puede 
deslizar en un recorrido definido. 

-Balancines: un balancín o equipo de balanceo es aquel donde el usuario puede 
poner en movimiento el elemento a partir de la existencia de un componente en la 
base que permita la oscilación. 

-Tirolinas: es un elemento de un parque infantil en el que los niños se desplazan a 
lo largo de un cable por acción de la gravedad. 

-Carruseles: un carrusel se define como un equipamiento de área de juego con 
uno o más emplazamientos para usuarios, que rota alrededor de un eje vertical o 
inclinado con un ángulo máximo de 5º. 



CAPÍTULO II 
Requisitos generales de los parques infantiles 

Artículo 3. Situación. 

1. Los parques infantiles deberán estar situados en zonas donde los posibles 
riesgos para los usuarios sean mínimos, evitando la elevada contaminación 
atmosférica y acústica, la proximidad de tendidos eléctricos aéreos y/o subterráneos, 
o vertederos o canalizaciones de agua de gran capacidad. 

2. Las superficies previstas para el juego deberán estar debidamente acotadas de 
una forma segura y separadas del tráfico rodado, bien mediante un distanciamiento 
mínimo de 30 metros o bien a través de su separación por medios naturales o 
artificiales que protejan a los menores del peligro derivado de su acceso inmediato a 
la calzada. 

Artículo 4. Accesibilidad y uso. 

1. Los parques infantiles serán accesibles para los menores discapacitados según 
lo establecido en la Ley 8/1997, de 20 de agosto (RCL 1997, 2392), de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG núm. 166, del 
29 de agosto), tratándose de integrar posibilidades de juego adaptadas para estas 
personas. 

2. Los parques infantiles podrán disponer de áreas de juego reservadas a menores 
comprendidos en diversos tramos de edad. Los menores de tres años deberán estar 
acompañados constantemente por un adulto que se haga responsable de su cuidado 
y atención. 

3. Los mayores de edad no podrán usar los elementos de juego integrantes de los 
parques infantiles. 

4. Estará prohibida la entrada de bicicletas, patinetes y otros elementos de juego 
con velocidad susceptible de ocasionar daños personales. Se deberán adecuar 
circuitos independientes para estas actividades en otras áreas. Queda asimismo 
prohibida la circulación de cualquier vehículo a motor en los parques infantiles. 

5. Estará prohibido el acceso de animales a las áreas de juego. Esta condición se 
señalizará adecuadamente en el acceso a la zona de juego o, en su defecto, en el 
recinto que albergue la citada área. 

Artículo 5. Elementos auxiliares. 

1. Los elementos auxiliares, tales como vallas, papeleras, aparcabicicletas y 
asientos que estén colocados en el interior del área de juego deberán cumplir los 
requisitos referidos al atrapamiento, salientes y esquinas contenidos en los 
apartados 4.2.5 y 4.2.7 de la Norma UNE-EN 1176-1:1999, así como los requisitos de 
estabilidad estructural contenidos en el apartado 4.2.2 de la citada norma. 

2. Las fuentes y juegos de agua deben disponer siempre de agua potable. Si otros 
elementos naturales u ornamentales del área de juego no disponen de ésta, debe 
indicarse con un cartel o dispositivo similar claramente visible. 

Artículo 6. Señalización. 

1. En los parques infantiles figurarán, de forma fácilmente legible, carteles que 
contengan, por los menos, las siguientes indicaciones: 

a) La situación del teléfono público más próximo. 



b) La localización del centro sanitario más próximo y la indicación del número de 
teléfono de las urgencias sanitarias, en caso de accidente. 

c) El número de teléfono del servicio encargado del mantenimiento y reparación 
de desperfectos del parque infantil. 

d) La prohibición de circulación de vehículos de motor, y la limitación de uso de 
bicicletas, patinetes y similares. 

e) La prohibición de uso de los juegos a los mayores de edad. 

f) La prohibición de acceso de animales a los parques infantiles. 

g) La recomendación de uso de los juegos por tramos de edad. 

h) La obligación de que los menores de tres años estén constantemente 
acompañados y supervisados por un adulto en el área de juego infantil. 

2. Las indicaciones contenidas en las letras a) y c) del apartado anterior podrán 
venir referidas, en el caso de las comunidades de propietarios, a algún representante 
o miembro de las mismas. 

CAPÍTULO III 
Requisitos generales de los elementos de juego 

Artículo 7. Seguridad. 

1. Dimensiones: los elementos de juego integrantes de los parques infantiles 
deben tener unas dimensiones adecuadas a los menores a los que estén destinados, 
favoreciendo su desarrollo evolutivo y potenciando su psicomotricidad, los procesos 
de socialización, integración y respeto hacia el medio ambiente. 

2. Especificaciones técnicas: los equipamientos y elementos de juego en los 
parques infantiles y áreas de juego para la infancia deberán cumplir las 
especificaciones técnicas sobre normas de seguridad previstas en las normas 
relacionadas en el anexo al presente Decreto para cada tipo de elemento, poniendo 
especial cuidado en los aspectos relativos a: 

Primero: materiales. Se exigirá una cuidada fabricación y tratamiento de los 
materiales. En concreto, se tendrá en consideración el contenido del apartado 4.1 de 
la Norma UNE-EN 1176-1:1999 en lo relativo a: 

I. Inflamabilidad. 

II. Maderas y productos asociados. 

III. Metales. 

IV. Materiales sintéticos. 

V. Sustancias peligrosas. 

Segundo: diseño y fabricación. Los equipos estarán diseñados de forma que el 
riesgo relacionado con el juego sea apreciable y predecible por los niños. Para eso se 
tendrá en consideración el contenido del apartado 4.2 de la Norma UNE-EN 1176-
1:1999 en lo relativo a los siguientes aspectos: 

I. La integridad estructural. 

II. Protecciones contra caídas de las distintas partes de los equipos. 

III. Acabados dos equipos. 

IV. Elementos móviles. 

V. Protección contra atrapamientos de la cabeza y del cuello. 



VI. Zonas y espacios mínimos de seguridad. 

VII. Medios de acceso. 

VIII. Cuerdas y cables. 

IX. Cadenas. 

X. Cimentaciones. 

Tercero: la superficie sobre la que puedan caer los menores en el uso de los 
elementos de juego (superficie de impacto) será de materiales blandos, de tal forma 
que permitan la adecuada absorción de impactos y amortigüen los golpes. Aquellos 
materiales que no tengan unas propiedades de amortiguación del impacto 
significativas deberán utilizarse únicamente fuera de la superficie de impacto. 

Cuarto: los revestimientos deberán estar libres de aristas vivas o relieves salientes 
peligrosos. 

Bajo todos los equipamientos de un área de juego que tengan una altura de caída 
libre superior a los 600 mm, se deberá instalar un revestimiento amortiguador del 
impacto en la totalidad de la superficie de impacto. 

En todo caso será de aplicación la Norma UNE-EN 1177:1998 «Revestimientos de 
las superficies de las áreas de juego absorbentes de impactos. Requisitos de 
seguridad y métodos de ensayo». 

Artículo 8. Marcado. 

Los equipos deberán marcarse de forma legible y permanente con la siguiente 
información, como mínimo: 

-Nombre y dirección del fabricante representante autorizado. 

-Referencia del equipo y año de fabricación. 

-Marca de la línea de suelo. 

-El número y la fecha de la norma de referencia. 

CAPÍTULO III 
Requisitos específicos de cada elemento de juego 

Artículo 9. Columpios. 

1. Tipos: columpios con un eje de rotación, columpio con varios ejes de rotación, 
columpio con un punto de fijación. 

2. Requisitos generales: 

-No deberán emplearse elementos de suspensión totalmente rígidos, es decir, 
barras metálicas. Deberán emplearse cadenas o cuerdas. 

-No deben apreciarse roturas, deformaciones o cambios de dimensiones 
apreciables visualmente ni en asientos, ni en plataformas o estructuras. 

-Si se trata de un columpio de más de dos asientos, deberá existir un elemento 
constructivo denominado intercolumpio, de forma que no haya más de dos asientos 
por espacio intercolumpio. Con esto se evita que el niño no pueda correr a través de 
la zona del columpio cuando éste está en uso. 

-La distancia lateral mínima del columpio a un cerrado tipo valla o similar deberá 
ser de 1,5 m. 



3. Independientemente de lo señalado en el párrafo 2 del artículo 7 del presente 
Decreto, los columpios deberán cumplir especificaciones técnicas previstas en la 
Norma UNE-EN 1176-2:1999 «Requisitos de seguridad específicos adicionales y 
métodos de ensayo para columpios». 

Artículo 10. Toboganes. 

1. Tipos: tobogán ondulado, en pendiente, combinado, helicoidal o curvado, 
autoportante, túnel, túnel combinado. 

2. Requisitos generales: 

-Los toboganes y los medios de acceso a la sección de inicio deberán estar 
diseñados de forma que eviten el atrapamiento de las ropas. 

-Se eliminará cualquier posibilidad de causa de lesiones, motivada por la 
alteración de los materiales que componen el tobogán, debido al uso excesivo, al 
desgaste de los elementos o a deterioros derivados de agentes atmosféricos o 
climatológicos. 

3. Independientemente de lo señalado en el párrafo 2 del artículo 7 del presente 
Decreto, los toboganes deberán cumplir las especificaciones técnicas previstas en la 
Norma UNE-EN 1176-3:1999 «Requisitos de seguridad específicos adicionales y 
métodos de ensayo para toboganes». 

Artículo 11. Balancines. 

1. Tipos de balancines: balancín axial, balancín de punto único en equipo 
oscilante, balancín multipunto en equipo oscilante y balancín oscilante. 

2. Requisitos generales: 

-Son los definidos en la siguiente tabla tanto por el tipo de balancín como por las 
alturas libres de caídas y pendientes. 

Tipo 
Altura libre de caída 

máxima 
Pendiente máxima 
asientos/plataforma 

Axial 1.500 mm 20º 

Oscilante de punto 
único 1.000 mm 30º 

Multipunto 1.000 mm 30º 

Oscilante 1.500 mm 20º 

-Complementariamente, en la tabla siguiente se indican las alturas de las 
plataformas, espacio libre hasta el suelo y la necesidad de instalar unos reposapiés. 

Tipo 
Altura máxima 
de/plataformas 

Espacio 
libre hasta 

el suelo 
1
 

Reposapiés 

Axial 1.000 mm 230 mm 
como mínimo 

Opcional 

a) Dirección de movimiento 
predeterminada. 550 mm 

Opcional Requerido Oscilante de 
punto único 

b) Multidireccional. 780 mm 230 mm 
como mínimo 

Opcional 

a) Dirección principal de 
movimiento 
predeterminada. 550 mm 

Opcional Requerido Multipunto 

b) Multidireccional. 780 mm 230 mm 
como mínimo 

Opcional 

Oscilante 1.000 mm 230 mm Requerido 



como mínimo 

-Para evitar el posible aprisionamiento del usuario entre el suelo y el equipo, debe 
existir un espacio libre al suelo de 239 mm como mínimo. Los elementos de soporte 
oscilante (espirales en la base) no deberán comprimirse más de un 5%, evitando así 
posibles pellizcos y aprisionamiento en los pies y en las manos. 

-El movimiento basculante no debe ser brusco y debe poder ralentizarse en el 
punto extremo del recorrido, evitando así un efecto de resorte que pudiera hacer 
perder la estabilidad al usuario, e incluso salir despedido por el aire ante una carga o 
peso brusco que se produjera en el punto extremo. 

3. Independientemente de lo señalado en el párrafo 2 del artículo 7 del presente 
Decreto, los balancines deberán cumplir las especificaciones técnicas previstas en la 
Norma UNE-EN 1176-6:1999 «Requisitos de seguridad específicos adicionales y 
métodos de ensayo para balancines». 

 
1No requerido con amortiguación 

Artículo 12. Tirolinas. 

Independientemente de lo señalado en el párrafo 2 del artículo 7 del presente 
Decreto, las tirolinas deberán cumplir las especificaciones técnicas previstas en la 
Norma UNE-EN 1176-4:1999 «Requisitos de seguridad específicos adicionales y 
métodos de ensayo para tirolinas». 

Artículo 13. Carruseles. 

1. Tipos: carrusel clásico, setas rotatorias y deslizadores colgantes, de recorrido 
prefijado y disco rotatorio gigante. 

2. Requisitos generales: 

-La altura libre de caída no puede exceder de 1 metro en ningún punto. 

-Para la definición de cotas mínimas se tendrá en cuenta la existencia de una 
fuerza centrífuga producida por el movimiento giratorio circular, por eso se exigirán 
2 metros desde el punto más extremo de la plataforma o soporte y, para los espacios 
libres de cabeza, también 2 metros por encima de la altura máxima del carrusel. 

3. Independientemente de lo señalado en el párrafo 2 del artículo 7 del presente 
Decreto, los carruseles deberán cumplir las especificaciones técnicas previstas en la 
Norma UNE-EN 1176-5:1999 «Requisitos de seguridad específicos adicionales y 
métodos de ensayo para carruseles». 

CAPÍTULO IV 
Obligaciones de los titulares de parques infantiles 

Artículo 14. Mantenimiento y conservación. 

Los titulares de los parques infantiles serán responsables de su mantenimiento y 
conservación, debiendo realizar inspecciones y revisiones anuales por técnicos 
competentes y con formación acreditada. En todo caso, será de aplicación la Norma 
UNE-EN 1176-7:1998 en la que se definen los requisitos para la instalación, 
inspección, mantenimiento y utilización. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.Período de adecuación 



Los parques infantiles existentes a la entrada en vigor del presente Decreto 
dispondrán de un plazo de cinco años para su adecuación a las disposiciones 
previstas en el mismo. 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA. 

Queda derogado el Decreto 306/1997, de 23 de octubre (LG 1997, 399), por el 
que se establecen las normas de seguridad en los parques infantiles. 

DISPOSICIONES FINALES. 

 Primera. 

Se faculta a la conselleira de Familia, Juventud y Voluntariado para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo 
establecido en este Decreto. 

 Segunda. 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en «Diario 
Oficial de Galicia». 

ANEXO  
Relación de normas UNE 

Código: UNE-EN 1176-1:1999. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: 
requisitos generales de seguridad y métodos de ensayo. Publicación: BOE núm. 112, 
de 11-5-1999. 

Código: UNE-EN 1176-2:1999. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 
2: requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para 
columpios. Publicación: BOE núm. 142, del 15-6-1999. 

Código: UNE-EN 1176-3:1999. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 
3: requisitos de seguridad específicos adicionales y métodos de ensayo para 
toboganes. Publicación: BOE núm. 142, de 15-6-1999. 

Código: UNE-EN 1176-4:1999. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 
4: requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para 
tirolinas. Publicación: BOE núm. 142, del 15-6-1999. 

Código: UNE-EN 1176-5:1999. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 
5: requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para 
carruseles. Publicación: BOE núm. 197, del 18-8-1999. 

Código: UNE-EN 1176-6:1999. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 
6: requisitos de seguridad y métodos de ensayo complementarios específicos para 
balancines. Publicación: BOE núm. 142, del 15-6-1999. 

Código: UNE-EN 1176-7:1998. Título: equipamiento de las áreas de juego. Parte 
7: guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización. Publicación: 
BOE núm. 167, del 14-7-1998. 

Código: UNE-EN 1177:1998. Título: revestimiento de las superficies de las áreas 
de juego absorbentes de impactos. Requisitos de seguridad y métodos de ensayo. 
Publicación: BOE núm. 187, del 6-8-1998. 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 
 





CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
UCMD.4b      m2  Limp terreno medios mecánicos                                   

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, sin incluir carga ni transporte a vertedero,
según NTE/ADE-1.

MOOA.1d      0,010 h   Peón ordinario construcción                                     14,01 0,14

MMMT.4aa     0,010 h   Cargadora orugas 132 CV 1720 l                                  62,40 0,62

%0200        2,000     Medios auxiliares                                               0,80 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................ 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ECMV.1cb     m3  Excv ter compactos retro                                        
Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora, i/ayuda manual en las zonas de difí-
cil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o carga sobre transporte,.

MMMT.3c      0,050 h   Retro/crgra 4x4 89CV                                            25,31 1,27

MOOA.1d      0,030 h   Peón ordinario construcción                                     14,01 0,42

%0300        3,000     Medios auxiliares                                               1,70 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................ 1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

UCME24ak     m3  Rell extd compactado propio                                     
Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realizado en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, con tierras propias. Incluso regado de las mismas y refino de taludes a mano.

MOOA.1d      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     14,01 2,10

MMMT.8a      0,015 h   Motoniveladora 129 CV                                           39,07 0,59

MMMT14a      0,015 h   Rodillo vibrd s/neum 10 tm                                      22,72 0,34

MMMT.4ba     0,035 h   Crgra neum art 213 CV 3500 l                                    54,84 1,92

MMTG.4a      0,020 h   Camión cisterna                                                 32,75 0,66

%0200        2,000     Medios auxiliares                                               5,60 0,11

TOTAL PARTIDA ................................................ 5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CME.09       m   Refino e planeo do camiño, terreo transito                      
Refino e planeo do camiño, o movimiento de terras é, exclusivamente, o correspondente á actua-
ción normal da motoniveladora. Anchura máxima de camiño de 5 m entre aristas interiores de cu-
netas, en terreo de tránsito, incluídas ferramentas e medios auxiliares. Medición por metro lineal de
camiño.

MMMT.06c     0,014 h   Motoniveladora 161/ 180CV c/m.o.                                54,92 0,77

%1           1,000     Medios auxiliares                                               0,80 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................ 0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

UCME30a      m2  Refino mecánico de taludes                                      
Refino de taludes por medios mecánicos.

MMMT.1bc     0,050 h   Retro neumáticos 125CV500-1350 l                                35,70 1,79

%0200        2,000     Medios auxiliares                                               1,80 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................ 1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

UCMC10adaj   m3  Carga tie rcarg transp cami10m3 10Km                            
Carga de tierra con  retro-cargadora y transporte con camión de 10 m3 de capacidad hasta una
distancia máxima de 10 Km, por carreteras o caminos en buenas condiciones considerando una
velocidad media de 40 Km/h. Incluído el tiempo de descarga y el retorno en vacío.

MMMT.3c      0,060 h   Retro/crgra 4x4 89CV                                            25,31 1,52

MMTG.1a      0,120 h   Camión dumper 17tm10m3 tracc tot                                19,47 2,34

TOTAL PARTIDA ................................................ 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 PAVIMENTO Y BORDILLOS                                           
U04BM001     m.  Bord.1 rollizo madera tanalizada                                

Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en autoclave, de D=10/15
cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado, i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.

MOOA.1a      1,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,03 15,03

MOOA.1d      1,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,01 14,01

P01EW515     1,000 m.  Rollizo pino 1ª cal. tanalizado                                 5,39 5,39

P01DW090     0,200 ud  Pequeño material                                                1,25 0,25

TOTAL PARTIDA ................................................ 34,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

UPPC.5a      m2  Pavimento de garbancillo                                        
Pavimento de perímetro exterior, para la recogida de aguas procedentes del subsuelo o de lluvia a
base de capa de gravilla filtrante de 7,5 cm de espesor y 5-12 mm de diámetro y otra de grava de
relleno de tamaño comprendido entre 20 y 40 mm y de 10 cm de espesor, extendidas uniforme-
mente, i/compactación, según NTE/ASD-5.

PBRG.1aa     0,150 t   Garbancillo 5-12mm silíceo lvd                                  7,28 1,09

PBRG.3aaa    0,300 t   Grava 20-40 mm silícea lvd                                      7,28 2,18

MOOA.1a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         15,03 1,50

MOOA.1d      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,01 1,40

%0200        2,000     Medios auxiliares                                               6,20 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................ 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

D39EA752     M2  Superficie corteza pino 8 cm.                                   
Suministro y extendido a mano de corteza de pino (pinocha), con espesor de 8 cm.

MOOJ.1d      0,300 h   Peón jardinero                                                  14,18 4,25

U40SA060     0,080 M3  Corteza de pino nac. (pinocha)                                  16,11 1,29

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    5,50 0,17

TOTAL PARTIDA ................................................ 5,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 JARDINIRÍA                                                      
U01SS010     m2  Hidrosiembra HH en taludes                                      

Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300 kg./ha. de semillas pratenses,
30 kg./ha. de semillas leñosas, 1.000 kg./ha. de abono de liberación controlada, 500 kg./ha. de ce-
lulosa mecánica, 200 kg./ha. de paja triturada, 50 kg./ha. de polímero absorbente de agua y 120
kg./ha. de estabilizador tipo polibutadieno, tapado inmediatamente después con 500 kg./ha. de ce-
lulosa mecánica, 100 kg./ha. de paja triturada y 80 kg./ha. de estabilizador tipo polibutadieno.

MOOJ.1a      0,050 h   Oficial jardinero                                               16,28 0,81

P28MP060     0,030 kg  Semilla mezcla de pratenses                                     4,40 0,13

P28MP080     0,003 kg  Semilla leñosa con spartium                                     61,70 0,19

P28DS075     0,020 kg  Estabil. tipo polibutadieno                                     9,50 0,19

P28DF030     0,100 kg  Abono miner.complejo liber.lenta                                0,60 0,06

P28SM240     0,030 kg  Mulch de paja                                                   0,66 0,02

P28SM250     0,100 kg  Mulch celulósico biodegradable                                  3,01 0,30

P28DS085     0,005 kg  Polímeros sint. absorbent.                                      9,25 0,05

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,11 0,01

MMMJ22a      0,020 h   Hidrosembradora 6000 l                                          21,04 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................ 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

UJPF84htb    ud  Quercus robur 10/12 cm per rt.                                  
Plantación de Quercus robur de 10/12 cm de perímetro suministrado a raíz desnuda, con medios
manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con tierra vegetal
fertilizada hasta la mitad de su profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno
del resto del hoyo y nueva compactación manual, formación de alcorque y primer riego, según NTJ
08B/Plantación; incluso apertura de hoyo.

MOOJ.1a      0,160 h   Oficial jardinero                                               16,28 2,60

MOOJ.1c      0,160 h   Auxiliar jardinero                                              14,94 2,39

PVOF84ht     1,000 ud  Quercus robur 10/12 cm per.                                     33,06 33,06

PBRT59a      1,000 m3  Tierra vegetal fertilizada                                      3,60 3,60

%0100        1,000     Medios auxiliares                                               41,70 0,42

TOTAL PARTIDA ................................................ 42,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANNO                                              
D37JA100     m   Vallado con malla ST/40-14 h=1 M.                               

Vallado en zona deportiva con enrejado metálico de 1 m. de altura a base de malla galvanizada
simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm. de luces y 2.2 mm diámetro del alambre) adaptado sobre 3
filas de alambre liso (atado y cosido sobre los cables superíores y punteado sobre el inferíor), i/
tensores cincados, cordones, ataduras grupillas y montaje de la malla.

MOOA.1a      0,150 h   Oficial 1ª construcción                                         15,03 2,25

MOOA.1d      0,150 h   Peón ordinario construcción                                     14,01 2,10

U38JA100     1,000 Ml  Malla galv. ST-40/14 h= 1 m.                                    1,90 1,90

U38JA880     1,000 Ud  Tensores y grupillas                                            0,80 0,80

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    7,10 0,21

TOTAL PARTIDA ................................................ 7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.01        m   Valla de madera natural                                         
DIMENSIONES: Dimensiones del módulo: 2000 x 800 mm Dimensiones del poste: 1200 x 90 x 90 mm
en suelo blando (con cimentación) 1000 x 90 x 90 mm en suelo duro (para anclaje con fijación en
acero galvanizado) Despiece módulo: 12 balaústres 800 x 90 x25 mm 2 largueros 2000 x 7 x 4 mm
MATERIALES: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de bosques de la Unión Euro-
pea con un sistema de gestión forestal sostenible y que cumplen estrictamente con los estándares
ambientales y socioeconómicos. Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera ase-
rrada y la humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-vacío es de en-
tre el 16% y el 18%. TRATAMIENTO: El tratamiento aplicado es el de nivel IV, de protección profun-
da, para la madera que va a  estar en contacto permanente con agua dulce, o con suelo. Este ni-
vel de tratamiento está previsto para la madera en la peor de las situaciones, esto es para la ma-
dera que está enterrada en permanente contacto con humedad. La penetración de las sales afec-
ta a toda la superficie con una penetración total en la albura. La madera utilizada ha sido Pino Rojo
impregnada con PERMAWOOD ACQ 1900, incluido en el Registro Oficial de Productos y Material Fi-
tosanitario, con Registro Sanitario Nº 04-80-03695, dicho tratamiento se realizó mediante Autocla-
ve (Vacío-600mB, Presión-12,8 mB, Vacío-600mB) dándose una Retención media de entre 4,8 y
11 kg/m3 dependiendo de las piezas y con Nivel de Tratamiento IV.

MOOJ.1a      0,100 h   Oficial jardinero                                               16,28 1,63

MOOA.1c      0,100 h   Peón especializado construcción                                 14,26 1,43

MOOA.1d      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     14,01 1,40

P28RN110     1,000 m2  Valla de madera natural                                         37,80 37,80

TOTAL PARTIDA ................................................ 42,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

04.02        ud  Mesa de piedra                                                  
Mesa y bancos en piedra colocados sobre dados de cimentación de hormigón en masa
HM-20/P20/l, i/pp de medios auxiliares.

MOOA.1a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,03 7,52

MOOA.1d      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,01 7,01

E04CM040     0,055 m3  Hormigón en masa HM-20/P/20/I                                   104,83 5,77

04.02.01     1,000 ud  Mesa de piedra                                                  421,30 421,30

%0200        2,000     Medios auxiliares                                               441,60 8,83

TOTAL PARTIDA ................................................ 450,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03        ud  Balancín de una plaza                                           
Balancín de una plaza formado por:
CUERPO HPL de 18 mm de espesor
ASIENTO HPL de 18 mm de espesor
ASIDEROS Acero inoxidable de 27 mm de diámetro
REPOSAPIÉS Acero inoxidable de 27 mm de diámetro
TAPONES Polietileno de alta densidad de doble cuerpo
TORNILLERÍA Acero inoxidable
MUELLE Antipinzamiento fosforizado y pintado al horno, helicoidal de 20 mm de diámetro
PLETINAS Aluminio moldeado

04.03.01     1,000 1   Balancín de una plaza                                           453,00 453,00

MOOA.1a      3,000 h   Oficial 1ª construcción                                         15,03 45,09

MOOA.1d      3,000 h   Peón ordinario construcción                                     14,01 42,03

%0200        2,000     Medios auxiliares                                               540,10 10,80

TOTAL PARTIDA ................................................ 550,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

04.04        ud  Juego combinado                                                 
Juego combinado formado por las siguientes actividades lúdicas, un tobogán, una torre, un culum-
pio y una escalera de acceso.
ESTRUCTURA Postes de madera laminada tratada en autoclave de 95×95 mm
TEJADO Acero F140
PANELES HPL de 10 mm de espesor
PLATAFORMA Estructurato 18 mm HPL antideslizante
BARRAS Acero rilsanizado
SILLA DE COLUMPIO Goma sintética con esqueleto de aluminio
CADENAS Acero inoxidable AISI 304 de 5 mm
TOBOGÁN Resbaladera de acero inox. y lateral de HPL ó poliéster reforzado con fibra de vidrio
TAPONES Polietileno de alta densidad
HERRAJES Acero galvanizado 20 mm
TORNILLERÍA Acero inoxidable

04.04.01     1,000 ud  Juego combinado                                                 3.201,99 3.201,99

MOOA.1a      23,500 h   Oficial 1ª construcción                                         15,03 353,21

MOOA.1d      23,500 h   Peón ordinario construcción                                     14,01 329,24

%0200        2,000     Medios auxiliares                                               3.884,40 77,69

TOTAL PARTIDA ................................................ 3.962,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.05        ud  Cartel HPL amarillo                                             
PANEL: Dimensiones: 350 x 550 mm y 10 mm de espesor con esquinas redondeadas. Realizado
en HPL. Grabado en bajo relieve.
POSTES: 1 poste madera pino tratada con sales CBK. Dimensiones: 1600 x 70 x 70 mm con capu-
chones. Base de anclaje al suelo de hierro galvanizado.

04.05.01     1,000 ud  Cartel HPL amarillo                                             255,00 255,00

MOOA.1a      1,250 h   Oficial 1ª construcción                                         15,03 18,79

MOOA.1d      1,250 h   Peón ordinario construcción                                     14,01 17,51

%0200        2,000     Medios auxiliares                                               291,30 5,83

TOTAL PARTIDA ................................................ 297,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TRECE CÉNTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 GRADAS                                                          
EADF.3a      m3  Demolic muro 1 1/2 asta a mano                                  

Demolición de muro de carga de ladrillo macizo de asta y media de espesor, realizados por medios
manuales, retirada de escombros a punto de carga, (no incluye carga ni transporte a vertedero.)
incluido apeos de forjado y pp de herramientas, elementos auxiliares y estacas necesarias.

MOOA.1d      1,250 h   Peón ordinario construcción                                     14,01 17,51

%0200        2,000     Medios auxiliares                                               17,50 0,35

TOTAL PARTIDA ................................................ 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

ECSC.4abba   m3  Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 25kg/m3                            
Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central armado con una cuantía de 25 Kg/m3 de acero
B-500S, de 0.40 m de canto, i/ferrallado, separadores de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vi-
brado, según EHE.

PBPC.3aab    1,100 m3  HA-25/P/40 de central                                           117,19 128,91

ECSC.6ba     25,000 kg  B-500 S corruømedio e/zap crrd                                  1,33 33,25

MMEW.1cf     10,000 ud  Sep PVC pie pinza rec 50mm                                      0,08 0,80

MMMH10bb     0,400 h   Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                  0,92 0,37

MMME.2a      0,400 h   Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg                                5,63 2,25

MOOA.1a      0,850 h   Oficial 1ª construcción                                         15,03 12,78

MOOA.1c      1,200 h   Peón especializado construcción                                 14,26 17,11

%0200        2,000     Medios auxiliares                                               195,50 3,91

TOTAL PARTIDA ................................................ 199,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

D04IX304     m3  H. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                             
Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en
central en rellenos de muros, incluso armadura B-500 S (25 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado
con panel metálico a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

D04GX004     1,000 M3  HOR. HA-25/P/20/IIa MUROS V. M. CEN.                            97,70 97,70

D04AA201     25,000 Kg  ACERO CORRUGADO B 500-S                                         0,98 24,50

D04CX701     2,500 M2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                    43,08 107,70

%CI          3,000 %   Costes indirectos..(s/total)                                    229,90 6,90

TOTAL PARTIDA ................................................ 236,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

05.01        ud  Partida alzada para reparación de graderío                      
Partida alzada para reparación de graderío a justificar en obra.

05.01.01     1,000 ud  Reparación de graderío                                          1.440,78 1.440,78

TOTAL PARTIDA ................................................ 1.440,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUDANCHURAALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

UCMD.4b      m2 Limp terreno medios mecánicos                                   

Desbroce y limpieza del terreno con medios mecánicos, sin incluir carga ni
transporte a vertedero, según NTE/ADE-1.

Parcela 1 690,00 690,00

690,00 0,78 538,20

ECMV.1cb     m3 Excv ter compactos retro                                        

Excavación en terrenos compactos con pala retro-cargadora, i/ayuda manual
en las zonas de difícil acceso, limpieza y extracción de restos a los bordes o
carga sobre transporte,.

Modificación de talud 1 40,00 2,35 6,75 634,50

634,50 1,74 1.104,03

UCME24ak     m3 Rell extd compactado propio                                     

Relleno, extendido y compactado por medios mecánicos, realizado en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, con tierras propias. Incluso regado de las mis-
mas y refino de taludes a mano.

Esplanada 1 340,00 1,00 340,00

340,00 5,72 1.944,80

CME.09       m   Refino e planeo do camiño, terreo transito                      

Refino e planeo do camiño, o movimiento de terras é, exclusivamente, o co-
rrespondente á actuación normal da motoniveladora. Anchura máxima de
camiño de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreo de tránsito, in-
cluídas ferramentas e medios auxiliares. Medición por metro lineal de cami-
ño.

Sendeiro acceso parque 1 70,00 70,00

70,00 0,78 54,60

UCME30a      m2 Refino mecánico de taludes                                      

Refino de taludes por medios mecánicos.

Talud 1 60,00 7,00 420,00

420,00 1,83 768,60

UCMC10adaj m3 Carga tie rcarg transp cami10m3 10Km                            

Carga de tierra con  retro-cargadora y transporte con camión de 10 m3 de
capacidad hasta una distancia máxima de 10 Km, por carreteras o caminos
en buenas condiciones considerando una velocidad media de 40 Km/h. In-
cluído el tiempo de descarga y el retorno en vacío.

Sendeiro acceso parque 1 415,00 0,10 41,50

Modificación de talud 1 40,00 2,35 6,75 634,50

Relleno esplanada -1 340,00 1,00 -340,00

336,00 3,86 1.296,96

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS.......................................................... 5.707,19
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CAPÍTULO 02 PAVIMENTO Y BORDILLOS                                           

U04BM001     m.  Bord.1 rollizo madera tanalizada                                

Bordillo de rollizos de madera de pino de 1ª calidad tanalizados al vacío en
autoclave, de D=10/15 cm., de un rollizo en línea, sobre suelo preparado,
i/excavación, sujeción y anclaje, terminado.

Petanca 2 18,00 36,00

2 3,00 6,00

42,00 34,68 1.456,56

UPPC.5a      m2 Pavimento de garbancillo                                        

Pavimento de perímetro exterior, para la recogida de aguas procedentes del
subsuelo o de lluvia a base de capa de gravilla filtrante de 7,5 cm de espe-
sor y 5-12 mm de diámetro y otra de grava de relleno de tamaño comprendi-
do entre 20 y 40 mm y de 10 cm de espesor, extendidas uniformemente,
i/compactación, según NTE/ASD-5.

Esplanada 1 270,00 270,00

Sendeiro acceso parque 1 415,00 415,00

685,00 6,29 4.308,65

D39EA752     M2 Superficie corteza pino 8 cm.                                   

Suministro y extendido a mano de corteza de pino (pinocha), con espesor de
8 cm.

Parque 1 70,00 70,00

70,00 5,71 399,70

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTO Y BORDILLOS......................................................... 6.164,91
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CAPÍTULO 03 JARDINIRÍA                                                      

U01SS010     m2 Hidrosiembra HH en taludes                                      

Hidrosiembra HH en taludes, a base de una primera pasada con 300 kg./ha.
de semillas pratenses, 30 kg./ha. de semillas leñosas, 1.000 kg./ha. de abo-
no de liberación controlada, 500 kg./ha. de celulosa mecánica, 200 kg./ha.
de paja triturada, 50 kg./ha. de polímero absorbente de agua y 120 kg./ha. de
estabilizador tipo polibutadieno, tapado inmediatamente después con 500
kg./ha. de celulosa mecánica, 100 kg./ha. de paja triturada y 80 kg./ha. de es-
tabilizador tipo polibutadieno.

Talud 1 60,00 7,00 420,00

420,00 2,18 915,60

UJPF84htb    ud  Quercus robur 10/12 cm per rt.                                  

Plantación de Quercus robur de 10/12 cm de perímetro suministrado a raíz
desnuda, con medios manuales: colocación aplomada, relleno del hoyo, de
dimensiones 1 x 1 x 1 m3, con tierra vegetal fertilizada hasta la mitad de su
profundidad, compactación con medios naturales (pisado), relleno del resto
del hoyo y nueva compactación manual, formación de alcorque y primer rie-
go, según NTJ 08B/Plantación; incluso apertura de hoyo.

Arboles 5 5,00

5,00 42,07 210,35

TOTAL CAPÍTULO 03 JARDINIRÍA................................................................................. 1.125,95
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CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANNO                                              

D37JA100     m   Vallado con malla ST/40-14 h=1 M.                               

Vallado en zona deportiva con enrejado metálico de 1 m. de altura a base de
malla galvanizada simple torsión ST/40-14 (trama 50 mm. de luces y 2.2
mm diámetro del alambre) adaptado sobre 3 filas de alambre liso (atado y
cosido sobre los cables superíores y punteado sobre el inferíor), i/ tensores
cincados, cordones, ataduras grupillas y montaje de la malla.

Reparación de vallado 1 125,00 125,00

125,00 7,26 907,50

04.01        m   Valla de madera natural                                         

DIMENSIONES: Dimensiones del módulo: 2000 x 800 mm Dimensiones del
poste: 1200 x 90 x 90 mm en suelo blando (con cimentación) 1000 x 90 x 90
mm en suelo duro (para anclaje con fijación en acero galvanizado) Despiece
módulo: 12 balaústres 800 x 90 x25 mm 2 largueros 2000 x 7 x 4 mm MATE-
RIALES: Madera de Pino Rojo (pinus sylvestris. L.) procedente de bosques
de la Unión Europea con un sistema de gestión forestal sostenible y que
cumplen estrictamente con los estándares ambientales y socioeconómicos.
Su calidad está entre I-VII, según clasificación de la madera aserrada y la
humedad antes de introducirla en la cámara de autoclave vacío-presión-va-
cío es de entre el 16% y el 18%. TRATAMIENTO: El tratamiento aplicado es
el de nivel IV, de protección profunda, para la madera que va a  estar en con-
tacto permanente con agua dulce, o con suelo. Este nivel de tratamiento es-
tá previsto para la madera en la peor de las situaciones, esto es para la ma-
dera que está enterrada en permanente contacto con humedad. La penetra-
ción de las sales afecta a toda la superficie con una penetración total en la
albura. La madera utilizada ha sido Pino Rojo impregnada con PERMAWO-
OD ACQ 1900, incluido en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosa-
nitario, con Registro Sanitario Nº 04-80-03695, dicho tratamiento se realizó
mediante Autoclave (Vacío-600mB, Presión-12,8 mB, Vacío-600mB) dándo-
se una Retención media de entre 4,8 y 11 kg/m3 dependiendo de las piezas
y con Nivel de Tratamiento IV.

Valla 1 71,70 71,70

71,70 42,26 3.030,04

04.02        ud  Mesa de piedra                                                  

Mesa y bancos en piedra colocados sobre dados de cimentación de hormi-
gón en masa HM-20/P20/l, i/pp de medios auxiliares.

3 3,00

3,00 450,43 1.351,29

04.03        ud  Balancín de una plaza                                           

Balancín de una plaza formado por:
CUERPO HPL de 18 mm de espesor
ASIENTO HPL de 18 mm de espesor
ASIDEROS Acero inoxidable de 27 mm de diámetro
REPOSAPIÉS Acero inoxidable de 27 mm de diámetro
TAPONES Polietileno de alta densidad de doble cuerpo
TORNILLERÍA Acero inoxidable
MUELLE Antipinzamiento fosforizado y pintado al horno, helicoidal de 20 mm
de diámetro
PLETINAS Aluminio moldeado

1 1,00

1,00 550,92 550,92
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04.04        ud  Juego combinado                                                 

Juego combinado formado por las siguientes actividades lúdicas, un tobo-
gán, una torre, un culumpio y una escalera de acceso.
ESTRUCTURA Postes de madera laminada tratada en autoclave de 95×95
mm
TEJADO Acero F140
PANELES HPL de 10 mm de espesor
PLATAFORMA Estructurato 18 mm HPL antideslizante
BARRAS Acero rilsanizado
SILLA DE COLUMPIO Goma sintética con esqueleto de aluminio
CADENAS Acero inoxidable AISI 304 de 5 mm
TOBOGÁN Resbaladera de acero inox. y lateral de HPL ó poliéster reforzado
con fibra de vidrio
TAPONES Polietileno de alta densidad
HERRAJES Acero galvanizado 20 mm
TORNILLERÍA Acero inoxidable

1 1,00

1,00 3.962,13 3.962,13

04.05        ud  Cartel HPL amarillo                                             

PANEL: Dimensiones: 350 x 550 mm y 10 mm de espesor con esquinas re-
dondeadas. Realizado en HPL. Grabado en bajo relieve.
POSTES: 1 poste madera pino tratada con sales CBK. Dimensiones: 1600 x
70 x 70 mm con capuchones. Base de anclaje al suelo de hierro galvaniza-
do.

1 1,00

1,00 297,13 297,13

TOTAL CAPÍTULO 04 MOBILIARIO URBANNO............................................................... 10.099,01
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CAPÍTULO 05 GRADAS                                                          

EADF.3a      m3 Demolic muro 1 1/2 asta a mano                                  

Demolición de muro de carga de ladrillo macizo de asta y media de espe-
sor, realizados por medios manuales, retirada de escombros a punto de
carga, (no incluye carga ni transporte a vertedero.) incluido apeos de forjado
y pp de herramientas, elementos auxiliares y estacas necesarias.

Murete contención 1 22,55 0,15 1,55 5,24

5,24 17,86 93,59

ECSC.4abba  m3 Zap corrdHA-25cent40cmB-500S 25kg/m3                            

Zapata corrida de hormigón HA-25/P/40 de central armado con una cuantía
de 25 Kg/m3 de acero B-500S, de 0.40 m de canto, i/ferrallado, separadores
de hormigón de 50 mm, puesta en obra y vibrado, según EHE.

Murete contención 1 22,55 0,60 0,40 5,41

5,41 199,38 1.078,65

D04IX304     m3 H. A. HA-25/P/20/IIa MUROS 2C. MET.                             

Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de
20 mm., elaborado en central en rellenos de muros, incluso armadura
B-500 S (25 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado con panel metálico a dos
caras,  ver t ido por  medios manuales,  v ibrado y co locado.  Según
CTE/DB-SE-C y EHE-08.

Murete contención 1 22,55 0,25 1,55 8,74

8,74 236,80 2.069,63

05.01        ud  Partida alzada para reparación de graderío                      

Partida alzada para reparación de graderío a justificar en obra.

Reparación de graderío 1 1,00

1,00 1.440,78 1.440,78

TOTAL CAPÍTULO 05 GRADAS ..................................................................................... 4.682,65

TOTAL.......................................................................................................................... 27.779,71
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
ACONDICIONAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO Y DE OCIO               

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 MOVIMIENTO DE TIERRAS......................................................................................................................... 5.707,19 20,54

02 PAVIMENTO Y BORDILLOS....................................................................................................................... 6.164,91 22,19

03 JARDINIRÍA ................................................................................................................................................ 1.125,95 4,05

04 MOBILIARIO URBANNO ............................................................................................................................. 10.099,01 36,35

05 GRADAS.................................................................................................................................................... 4.682,65 16,86

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 27.779,71

13,00 % Gastos generales .................... 3.611,36
6,00 % Beneficio industrial................... 1.666,78

SUMA DE G.G. y B.I. 5.278,14

21,00 % I.V.A. .................................................................... 6.942,15

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 40.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 40.000,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA MIL  EUROS

Bueu, a Enero de 2015.

                                                                El Arquiteco Técnico                              

                                                                ALFREDO DE LA CAMPA FERVENZA         





  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLANOS 
 
















	Memoria.pdf
	Pliego_de_condiciones.pdf
	Seg. Salud.pdf
	decreto_245_2003_parques_infantis.pdf
	Descompuestos.pdf
	Presupuesto.pdf
	Resumen.pdf
	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	04.pdf
	05.pdf
	CAPÍTULO

