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0.

NATURALEZA Y ALCANCE DEL PLIEGO

0.1. OBJETO
El presente Pliego tiene por objeto determinar las condiciones, tanto técnicas como económico - administrativas, que han de regir la ejecución de las
obras correspondientes a la Prolongación del Paseo 10 de Junio en el tramo entre el Paseo de la Estación y la C/ Hernán Cortés. Fase: CONEXIÓN
PEATONAL.
Este Pliego de Condiciones Técnicas Generales comprende el conjunto de características que deberán cumplir los materiales empleados en la
construcción, así como las técnicas de su colocación en la obra y las que deberán mandar en la ejecución de cualquier tipo de instalaciones y obras
accesorias y dependientes. Para cualquier tipo de especificación no incluida en este Pliego se tendrá en cuenta lo que indique la normativa
mencionada en el apartado 1.16, en los Pliegos Técnicos Particulares y en cualquier otro documento del proyecto.
Unida a este Pliego seguirá toda la legalidad vigente que pueda afectar tanto a la redacción del Proyecto como a la posterior ejecución de las obras,
y muy especialmente las referidas en el artículo 1.16 de este documento.

0.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA
El Pliego de Condiciones establece la definición de las obras en cuanto a su naturaleza y características físicas. Los Planos constituyen los
documentos gráficos que definen geométricamente las obras.
0.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES
En caso de contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo prescrito en éstas últimas, salvo que la Dirección
Facultativa determine lo contrario. En todo caso, ambos documentos tienen prevalencia sobre las Prescripciones Técnicas Generales, quedando en
todo caso, supeditado al juicio del Técnico Director.
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones omitido en los Planos, o viceversa, habrán de ser ejecutados como si estuviese expuesto en ambos
documentos, salvo que, a criterio del Director de Obra, no queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y estas no
tengan precio en el Contrato.

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

PLIEGO DE CONDICIONES

1

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

1.

CONDICIONES GENERALES
1.1. Documentos del proyecto.
1.2. Obligaciones del contratista.
1.3. Cumplimiento de las disposiciones vigentes.
1.4. Indemnizaciones por cuenta del Contratista.
1.5. Gastos a cargo del Contratista.
1.6. Replanteo de las Obras.
1.7. Materiales.
1.8. Desvíos provisionales.
1.9. Vertederos.
1.10. Explosivos.
1.11. Servidumbres y servicios afectados.
1.12. Precios unitarios.
1.13. Partidas alzadas.
1.14. Plazo de garantía.
1.15. Conservación de las Obras.
1.16. Disposiciones aplicables.
1.17. Existencia de tráfico durante la ejecución de las Obras.
1.18. Interferencia con otros Contratistas.
1.19. Existencia de servidumbres y servicios enterrados.
1.20. Desviación de servicios.
1.21. Medidas de orden y seguridad.
1.22. Abono de unidades de obra.
1.23. Control de unidades de obra

Las Condiciones Técnicas Generales del presente Pliego tendrán vigencia mientras no sean modificadas por las Prescripciones Técnicas Particulares
del Proyecto, en caso de incluirse dicho Documento.
1.1. DOCUMENTOS DEL PROYECTO
El Proyecto consta de los siguientes documentos:
- Documento nº1: Memoria y Anexos.
- Documento nº2: Estudio Básico de Seguridad y Salud.
- Documento nº3: Pliego de Condiciones
- Documento nº4: Estudio de Gestión de Residuos.
- Documento nº5: Precios, Mediciones y Presupuesto.
- Documento nº6: Planos.
Se entiende por documentos contractuales, aquellos que hallan incorporados al Contrato y que son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones
debidamente autorizadas. Estos documentos son:
- Planos.
- Pliego de Condiciones con sus diferentes capítulos.
- Cuadros de precios
- Presupuesto total.
El resto de Documentos o datos del Proyecto son informativos, y se componen de la Memoria, con todos sus Anexos, las Mediciones y los
Presupuestos Parciales.
Los documentos informativos mencionados representan sólo una opinión fundamentada de la Administración, sin que ello suponga que se
responsabilice de la certeza de los datos que se suministran. Estos datos deben considerarse, solamente, como complemento de información que el
Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios.
Sólo los documentos contractuales, definidos en el apartado anterior, constituyen la base del Contrato; por lo tanto, el Contratista no podrá alegar
ninguna modificación de las condiciones de Contrato en base a los datos contenidos en los documentos informativos (como, por ejemplo, precios de
bases de personal, maquinaria y materiales, préstamos o vertederos, distancias de transporte, características de los materiales de la explanación,
justificación de precios, etc.), salvo que estos datos aparezcan en algún documento contractual.
El Contratista será, pues, responsable de los fallos que puedan derivarse de no obtener la suficiente información directa, que rectifique o ratifique la
contenida en los documentos informativos del Proyecto.
Si hubiese contradicción entre los Planos y las Prescripciones Técnicas Particulares, en el caso de incluirse estas como documentación que
complemente el Pliego de Condiciones Generales, prevalece lo que se ha prescrito en las Prescripciones Técnicas Particulares, salvo que la Dirección
Técnica determine lo contrario.
En cualquier caso, ambos documentos prevalecen sobre las Prescripciones Técnicas Generales. Lo que se ha mencionado en el Pliego de Condiciones
y omitido en los Planos, o viceversa, deberá ejecutarse como si hubiera estado expuesto en ambos documentos, salvo que, a criterio del Director de
Obra, no queden suficientemente definidas las unidades de obra correspondientes, y estas no tengan precio en el Contrato.
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1.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista designará a su “Delegado de obra”, en las condiciones que determinan las cláusulas 5 y 6 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales, para la Contratación de obras del Estado. En relación a “la Oficina de la Obra” y el “Libro de Ordenes”, el mismo se regirá por lo que
disponen las cláusulas 7, 8 y 9 del mencionado “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”.
El Contratista está obligado a dedicar a las obras el personal técnico, que se comprometió a dedicar en la licitación. El personal del Contratista
colaborará con el Director, y la Dirección, para el normal cumplimiento de sus funciones.
1.3. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES
Le regirán por lo que se estipula en las cláusulas 11, 16, 17 y 19 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”. Asimismo, se cumplirán los
requisitos vigentes para el almacenaje y la utilización de explosivos, carburantes, prevención de incendios, etc. y se ajustará a lo señalado en el
Código de Circulación, Reglamento de la Policía y conservación de Carreteras, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y a todas las disposiciones
vigentes que sean de aplicación en aquellos trabajos que, directa o indirectamente, sean necesarios para el cumplimiento del Contrato.
1.4. INDEMNIZACIONES POR CUENTA DEL CONTRATISTA
El Contratista se regirá por lo que disponga el artículo 134 del Reglamento General de Contratación del Estado y la cláusula 12 del “Pliego de
Cláusulas Administrativas Generales”. Particularmente, el Contratista deberá reparar, a su cargo, los servicios públicos o privados que se estropeen,
indemnizando a las personas o propiedades que resulten perjudicadas. El Contratista adoptará las medidas necesarias a fin de evitar la
contaminación de ríos, lagos y depósitos de agua así como del medio ambiente, por la acción de combustibles, aceites, ligantes, humos, etc., y será
responsable de los desperfectos y perjuicios que se puedan causar.
El Contratista deberá mantener durante la ejecución de la obra, y rehacer cuando esta finalice, las servidumbres afectadas, según establece la
cláusula 20 del mencionado “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”, siendo a cuenta del Contratista los trabajos necesarios para tal fin.
1.5. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA
Además de los gastos y tasas, que se nombran en las cláusulas 13 y 38 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”, serán a cargo del
Contratista si no se prevé explícitamente lo contrario, los siguientes gastos:
- Gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria.
- Gastos de construcción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, instalaciones, herramientas, etc.
- Gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales.
- Gastos de protección del almacenaje y de la propia obra contra todo deterioro.
- Gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y de energía eléctrica necesarios para la
ejecución de las obras, así como de los derechos, tasas o impuestos de toma, contadores, etc.
- Gastos e indemnizaciones que se producen en las ocupaciones temporales; gastos de explotación y utilización de préstamos, canteras,
cauces y vertederos.
- Gastos de retirada de materiales rechazados, evacuación de restos de limpieza general de la obra y de zonas confrontadas afectadas
por las obras, etc.
- Gastos de permisos o licencias necesarios para la ejecución, excepto los que corresponden a Expropiaciones y Servicios afectados.
- Gastos ocasionados por el suministro y colocación de los carteles anunciadores de la obra.
- Cualquier otro tipo de gasto no especificado se considerará incluido en los precios unitarios contratados.

1.6. REPLANTEO DE LAS OBRAS
El Contratista realizará todos los replanteos parciales que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras, los cuales deben ser aprobados
por la Dirección. Deberá también materializar, sobre el terreno, todos los puntos de detalle, que la Dirección considere necesarios para la finalización
exacta, en planta y perfil, de las diferentes unidades. Todos los materiales, equipos y mano de obra, necesarios para estos trabajos, irán a cargo del
Contratista.
1.7. MATERIALES
Además de lo que se dispone en las cláusulas 15, 34, 35, 36 y 37 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”, deberán observarse las
siguientes prescripciones:
Si las procedencias de los materiales estuvieran fijadas en los documentos contractuales, el Contratista deberá utilizar, obligatoriamente, dichas
procedencias, salvo autorización explícita del Director de la obra. Si fuese imprescindible, a juicio de la Administración, cambiar aquel origen o
procedencia, el Contratista se regirá por lo que dispone la cláusula 60 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”.
Si por cumplir las Prescripciones del presente Pliego se rechazan materiales procedentes de la explanación, préstamos y canteras, que figuren como
utilizables solamente en los documentos informativos, el Contratista tendrá la obligación de aportar otros materiales, que cumplan las Prescripciones,
sin que, por este motivo, tenga derecho a un nuevo precio unitario.
El Contratista obtendrá, a su cargo, la autorización para el uso de préstamos, yendo, también, a su cargo todos los gastos, cánones e
indemnizaciones, etc., que se presenten. El Contratista notificará a la Dirección de la Obra, con suficiente antelación, las procedencias de los
materiales que se propone utilizar, aportando muestras y los datos necesarios, tanto por lo que se refiere a la cantidad como a la calidad. En ningún
caso podrán usarse ni utilizarse en la obra materiales cuya procedencia no haya sido aprobada por el Director.
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1.8. DESVÍOS PROVISIONALES
El Contratista ejecutará o acondicionará, en el momento oportuno, las carreteras, caminos y accesos provisionales para los desvíos que impongan las
obras, en relación con el tráfico general y los accesos de los confrontantes, de acuerdo con lo que se define en el Proyecto o con las instrucciones
que reciba de la Dirección.
Los materiales y las unidades de obra, que comportan las mencionadas obras provisionales, cumplirán todas las prescripciones del presente Pliego,
como si fuesen obras definitivas. Estas obras deberán ser abonadas, salvo que en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se diga
expresamente lo contrario, es decir, con cargo a las partidas alzadas que para tal motivo figuren en el Presupuesto o, en el caso de que no las haya,
valoradas según precios de Contrato.
Si estos desvíos no fuesen estrictamente necesarios para la ejecución normal de las obras, a criterio de la Dirección, no deberán abonarse, y en este
caso, será conveniencia del Contratista facilitar o acelerar la ejecución de las obras.
Tampoco deberán abonarse los caminos de obra, tales como accesos, subidas, puentes provisionales, etc., necesarios para la circulación interior de
la obra, para el transporte de los materiales, para accesos y circulación del personal de la Administración, o para las visitas de obra. A pesar de todo,
el Contratista deberá mantener los caminos de obra mencionados y accesos en buenas condiciones de circulación.
La conservación, durante el plazo de utilización de estas obras provisionales, será a cargo del Contratista.
1.9. VERTEDEROS
Salvo manifestación contraria expresada en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, la localización de los vertederos, así como los gastos
derivados de su utilización, correrán a cargo del Contratista. Ni el hecho de que la distancia al vertedero sea mayor que la prevista en la justificación
del precio unitario, ni la omisión de dicha justificación en la operación de transporte al vertedero, serán causas suficientes para alegar modificación
del precio unitario.
Si en las mediciones y documentos informativos del proyecto se supone que el material procedente de la excavación ha de utilizarse para realizar un
terraplén, rellenos, etc., y la Dirección de Obra rechaza el citado material por no cumplir las condiciones del presente Pliego, el Contratista deberá
transportar dicho material al vertedero sin ningún derecho a abono complementario al correspondiente de la excavación, ni ha incrementar el precio
del contrato por tener que emplear mayores cantidades de material procedente de préstamos.
El Director de la Obra podrá autorizar vertederos en las zonas bajas de las parcelas, con la condición de que los productos vertidos se extiendan y
compacten correctamente. Los gastos ocasionados por dicha extensión y compactación correrán a cuenta del Contratista por considerarse incluido en
los precios unitarios.
1.10. EXPLOSIVOS
La adquisición, transporte, almacenaje, conservación, manipulación y utilización de mechas, detonadores y explosivos se regirá por las disposiciones
vigentes al efecto, completadas con las instrucciones que figuren en el Proyecto o dicte la Dirección de Obra.
Irá a cargo del Contratista la obtención de permisos, licencias para la utilización de estos medios, así como el pago de los gastos que los
mencionados permisos comporten. El Contratista estará obligado al cumplimiento estricto de todas las normas existentes en materia de explosivos y
de ejecución de voladuras.
La Dirección podrá prohibir la utilización de voladuras o determinados métodos que considere peligrosos, aunque la autorización de los métodos
utilizados no libra al Contratista de la responsabilidad de los daños causados. El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para
advertir al público de su trabajo con explosivos. Cuyo emplazamiento y estado de conservación garantizaran, en cualquier momento, su perfecta
visibilidad.
En todo caso, el Contratista será responsable de los daños que se deriven de la utilización de explosivos.
1.11. SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS
En relación a las servidumbres existentes, el Contratista se regirá por lo que estipula la cláusula 20 del “Pliego de Cláusulas Administrativas
Generales”. A tal efecto, también se consideraran servidumbres relacionadas con el “Pliego de Prescripciones”, aquellas que aparezcan definidas en
los Planos del Proyecto.
Los objetos afectados serán trasladados o retirados por las Compañías y Organismos correspondientes. A pesar de todo, el Contratista tendrá la
obligación de realizar los trabajos necesarios para la localización, protección o desvío, en cualquier caso, de los servicios afectados de poca
importancia, que la Dirección considere conveniente para la mejora del desarrollo de las obras, si bien, estos trabajos le serán abonados, ya sea con
cargo a las partidas alzadas existentes al efecto en el Presupuesto o por unidades de obra, con aplicación de los precios del Cuadro nº 1. En cuyo
defecto, el Contratista se regirá por lo que establece la cláusula 60 del “Pliego de Cláusulas Generales”.
1.12. PRECIOS UNITARIOS
El precio unitario, que aparece en letra en el Cuadro de Precios nº1, será el que se aplicará en las mediciones para obtener el importe de Ejecución
Material de cada unidad de obra. Complementariamente a lo que se prescribe en la cláusula 51 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”,
los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 incluyen siempre, salvo prescripción expresa en contra de un documento contractual:
suministro (incluso derechos de patente, canon de extracción, etc.), transporte, manipulación y utilización de todos los materiales usados en la
ejecución de la correspondiente unidad de obra; los gastos de mano de obra, maquinaria, medios auxiliares, herramientas, instalaciones, normales o
accidentales, necesarias para acabar la unidad correspondiente, y los costes indirectos.
La descomposición de los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios nº 2 es de aplicación exclusiva a las unidades de obra incompletas; el
Contratista no podrá reclamar modificación de los precios en letra del Cuadro nº 1, para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones
en la descomposición que figura en el Cuadro de precios nº 2. En la cabecera de ambos Cuadros de Precios figura una advertencia al efecto.
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Incluso en la justificación del precio unitario que aparece en el correspondiente Anexo de la Memoria, se utilizan hipótesis no coincidentes con la
forma real de ejecutar las obras (jornales y mano de obra necesaria; cantidad, tipo y coste horario de maquinaria; precio y tipo de los materiales
básicos; procedencia o distancias de transporte, número y tipo de operaciones necesarias para completar la unidad de obra; dosificación, cantidad de
materiales, proporción de diferentes componentes o diferentes precios auxiliares, etc.) Los costes mencionados no podrán argumentarse como base
para la modificación del correspondiente precio unitario, ya que los costos se han fijado al objeto de justificar el importe del precio unitario, y están
contenidos en un documento fundamentalmente informativo.
La descripción de las operaciones y materiales necesarios para ejecutar cada unidad de obra, que figura en los correspondientes Artículos del
presente Pliego, no es exhaustiva sino enunciativa, para la mejor comprensión de los conceptos que comprende la unidad de obra. Por este motivo,
las operaciones o materiales no relacionados, pero necesarios para ejecutar la unidad de obra en su totalidad, forman parte de la unidad y,
consecuentemente, se consideran incluidos en el precio unitario correspondiente.
1.13. PARTIDAS ALZADAS
Las partidas que figuran como de “pago integro” en las Prescripciones Técnicas Particulares, en los Cuadros de Precios, o en los Presupuestos
Parciales o Generales, se pagaran íntegramente al Contratista, una vez realizados los trabajos a los cuales corresponden.
Las partidas alzadas “a justificar” se pagaran de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 52 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales”; se
justificaran a partir del Cuadro de Precios nº1 y, en su defecto, a partir de los precios unitarios de la Justificación de Precios.
En el caso de abono “según factura”, el Contratista tendrá en cuenta, en el cálculo de su oferta económica, los gastos correspondientes a pagos para
la Administración, ya que se abonará únicamente el importe de las facturas.

1.14. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía de la obra será de un (1) año contado a partir de la Recepción Provisional, salvo que en el Pliego de Condiciones Técnicas
Particulares, o en el Contrato, se modifique expresamente este plazo.
Este plazo abarcará todas las obras ejecutadas bajo el mismo contrato (obra principal, balizamiento, señalización y barreras, plantaciones,
alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras auxiliares, etc.)
En caso de Recepciones parciales, el Contratista se regirá por lo que dispone el artículo 171 del Reglamento General de Contratación del Estado.
1.15. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS
Se define como conservación de la obra, los trabajos de limpieza, acabados, mantenimiento, reparación y todos aquellos trabajos que sean
necesarios para mantener las obras en perfecto estado de funcionamiento. Dicha conservación se extiende a todas las obras ejecutadas sobre el
mismo contrato (obra principal, balizamiento, señalización y barreras, plantaciones, alumbrado, instalaciones eléctricas, edificaciones, obras
auxiliares, etc.).
Además de lo que se prescribe en el presente Artículo, el Contratista se regirá por lo que se dispone en la cláusula 22 del “Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales”.
El presente Artículo será de aplicación desde la orden de inicio de las obras hasta la recepción definitiva. Todos los gastos originados por este
concepto serán a cuenta del Contratista.
También serán a cargo del Contratista la reposición de elementos que se hayan deteriorado o que hayan sido objeto de robo. El Contratista deberá
tener en cuenta, en el cálculo de sus proposiciones económicas, los gastos correspondientes a las reposiciones mencionadas o a los seguros que
sean convenientes.
1.16. DISPOSICIONES APLICABLES
Además de las condiciones contenidas en este Pliego, y en todo aquello que no se oponga a las mismas, serán de aplicación las siguientes normas,
disposiciones y reglamentos, en listado no exhaustivo, en cuanto puedan ser aplicables a las obras objeto de este Pliego, cuyas prescripciones
quedan incorporadas a él, formando parte integrante del mismo.










Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, en lo que no se oponga a la anterior.
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31
de Diciembre.
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y Económicas que se establecen para la contratación de estas obras.
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes PG-3.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las Tuberías de Abastecimiento de Agua (PGTA-74).
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones.
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 1960.
Pliego General de Condiciones Técnicas en la Edificación, editado por el Instituto Valenciano de la Edificación, el Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos de España y el Consejo General de los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 2007.
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Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos.
Directiva 89/106/CE, sobre Productos de la Construcción.
Reglamentos Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión.
Reglamento sobre condiciones eléctricas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación aprobado por
Real Decreto 3275/1982 de 12-11-82.
Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
Código de circulación vigente.
Reglamento General de Carreteras aprobado por Real Decreto 1812/1994 de 2 de Septiembre.
Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto
de puentes de carretera (IAP-11).
Instrucciones de Carreteras.- Normas 5.2-I.C Drenaje.- 6.1.I.C. Firmes - Flexibles.- 6.2.I.C. Firmes Rígidos.-6.2.10 Refuerzo de
Firmes.
Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carretera (MOPU/87).
EHE-08, Instrucción de Hormigón Estructural.
Instrucción H.A. 61 para estructuras de hormigón armado e Instrucción E.M. 62 para estructuras de acero, del Instituto Eduardo
Torroja de la Construcción y del Cemento, en aquellos puntos no especificados en el presente Pliego o en las Instrucciones Oficiales.
Normas Tecnológicas de la Edificación del Ministerio de Fomento.
Normas de ensayo del Laboratorio Central de Materiales del Ministerio de Fomento.
Pliego General de Condiciones Facultativas para la fabricación, transporte y montaje de las tuberías de hormigón de la Asociación
Técnica de Derivados del Cemento.
Normas ASTM C76, C361, C433, C478, C506, C655, C789, C877 y C923, para tuberías de hormigón en masa y armado.
Instrucción de normas UNE de aplicación en el Ministerio de Fomento.
Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte (Madrid).
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones
técnicas complementarias.
Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
Código Técnico de la Edificación y sus documentos básicos.
Normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se aprueba la relación de materiales básicos y las fórmulas-tipo generales de
revisión de precios de los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas.
Normativas y ordenanzas municipales.
Normativas de Mancomunidades y Consorcios de aguas y servicios, relativas a las infraestructuras de saneamiento y distribución de
agua.
La legislación que sustituya, modifique o complete las disposiciones mencionadas y la nueva legislación aplicable que se promulgue
y le sea de afección.

En caso de contradicción o simple complementación de diversas normas, se tendrá en cuenta, en todo momento, lo que determine la Dirección
Facultativa.
1.17. EXISTENCIA DE TRÁFICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La existencia de determinados viales, que deban mantenerse en servicio durante la ejecución de las Obras, no será motivo de reclamación económica
por parte del Contratista.
El Contratista programará la ejecución de las Obras de manera que las interferencias sean mínimas y, si es preciso, construirá los desvíos
provisionales que sean necesarios, sin que esto sea motivo de incremento del precio del Contrato.
Los gastos ocasionados por los anteriores conceptos, y por la conservación de los mencionados viales de servicio, se consideraran incluidos en los
precios del Contrato, y en ningún momento podrán ser objeto de reclamación. En el caso de que lo anteriormente dicho implique la necesidad de
ejecutar determinadas partes de las Obras por fases, éstas serán definidas por la Dirección de las Obras, y el posible coste adicional se considerará
incluido en los precios unitarios, como en el apartado anterior.
1.18. INTERFERENCIA CON OTROS CONTRATISTAS
El Contratista programará los trabajos de forma que, durante el periodo de ejecución de las Obras, sea posible realizar trabajos de Jardinería, Obras
Complementarias, como pueden ser la ejecución de redes eléctricas, telefónicas u otros trabajos. En este caso el Contratista, cumplirá las órdenes de
la Dirección, referentes a la ejecución de las obras, por fases, que marcará la Dirección de las obras, a fin de delimitar zonas con determinadas
unidades de obra totalmente acabadas, con el fin de encauzar los trabajos complementarios mencionados anteriormente.
Los posibles gastos motivados por eventuales paralizaciones o incrementos de coste, debidos a la mencionada ejecución por fases, se consideraran
incluidos en los precios del Contrato, y no podrán ser, en ningún momento, objeto de reclamación.
1.19. VICIOS OCULTOS
Si el Arquitecto Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas,
ordenará efectuar en cualquier tiempo y antes de la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea
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defectuosos.
Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente,
en caso contrario, correrán a cargo del propietario.

1.20. EXISTENCIA DE SERVIDUMBRES Y SERVICIOS ENTERRADOS
Cuando sea necesario ejecutar determinadas unidades de obra, en presencia de servidumbres de cualquier tipo, o de servicios existentes que sea
necesario respetar, o bien cuando proceda la ejecución simultánea de las Obras y la sustitución o reposición de servicios afectados, el Contratista
estará obligado a utilizar los medios adecuados para la realización de los trabajos, de forma que se evite la posible interferencia y riesgo de cualquier
tipo.
El Contratista solicitará, a las distintas entidades suministradoras o propietarios de Servicios, planos de definición de la posición de dichos servicios, y
localizará y descubrirá las tuberías de servicios enterrados mediante trabajos de ejecución manual. Los gastos originados o las disminuciones de
rendimiento originadas se consideraran incluidas en los precios unitarios, y no podrán ser objeto de reclamación.
1.21. DESVÍO DE SERVICIOS
Antes de empezar las excavaciones, el Contratista, basándose en los planos y datos de que disponga, o mediante la visita a los servicios si es factible,
deberá estudiar y replantear sobre el terreno los servicios e instalaciones afectados, considerar la mejor forma de ejecutar los trabajos para no
estropearlos, y señalar aquellos, que, en última instancia, considere necesario modificar.
Si el Director de la Obra se muestra conforme, solicitará de la Empresa y Organismos correspondientes, la modificación de estas instalaciones. Estas
operaciones se pagaran mediante factura. En el caso de existir una partida para abonar los mencionados trabajos, el Contratista tendrá en cuenta, en
el cálculo de su oferta económica, los gastos correspondientes a pagos para la Administración, ya que se abonará únicamente el importe de las
facturas.
A pesar de todo, si con la finalidad de acelerar las obras, las empresas interesadas solicitan la colaboración del Contratista, este deberá prestar la
ayuda necesaria.
1.22. MEDIDAS DE ORDEN Y SEGURIDAD
El Contratista queda obligado a adoptar las medidas de orden y seguridad necesarias para la buena y segura marcha de los trabajos.
En cualquier caso, el constructor será única y exclusivamente el responsable, durante la ejecución de las obras de todos los accidentes o perjuicios
que pueda sufrir su personal o causarlo a otras personas o Entidades.
Corresponde al constructor elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio correspondiente y
disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia
de seguridad e higiene en el trabajo.
1.23. ABONO DE UNIDADES DE OBRA
Los conceptos medidos para todas las unidades de obra, y la forma de abonarlos, de acuerdo con el Cuadro de Precios nº 1, se entenderá que se
refieren a unidades de obra totalmente acabadas.
En el cálculo de la proposición económica, deberá tenerse en cuenta que cualquier material o trabajo necesario para el correcto acabado de la unidad
de obra, o para asegurar el perfecto funcionamiento de la unidad ejecutada en relación con el resto de obra realizada, se considerará incluido en los
precios unitarios del Contrato, no pudiendo ser objeto de sobreprecio.
La ocasional omisión de los elementos mencionados en los Documentos del Proyecto no podrá ser objeto de reclamación, ni de precio contradictorio
por considerarlos expresamente incluidos en los precios del Contrato.
Los materiales y operaciones mencionados son los considerados como necesarios y de cumplimiento obligatorio en la normativa relacionada en el
apartado 1.16.
1.24. CONTROL DE UNIDADES DE OBRA
La Dirección de la ejecución de la obra solicitará a los laboratorios homologados presupuestos sobre control de calidad de las unidades de obra,
escogiendo el que sea más idóneo para las condiciones de la obra.
De no existir el correspondiente capítulo en las mediciones, el importe hasta el 1% del Presupuesto de Contrata, correrá a cargo del Contratista,
según la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. El resto, si es preciso, será abonado
por el Promotor. En caso de existir el capítulo de control en las citadas mediciones, el abono corresponderá íntegramente al contratista.
El laboratorio encargado del control de la obra realizará todos los ensayos del programa, previa solicitud de la Dirección Facultativa de las obras, de
acuerdo con el siguiente esquema de funcionamiento.
1) A criterio de la Dirección Facultativa se podrá ampliar o reducir el número de controles que se abonaran, a partir de los precios
unitarios aceptados.
2) Los resultados de cada ensayo se comunicaran simultáneamente a la Dirección de las obras y a la Empresa Constructora. En caso de
resultados negativos, se avanzará la comunicación telefónicamente, con el fin de tomar las medidas necesarias con urgencia.
Determinación del CBR, granulometría, y límites de Atterberg de la explanada. Nivel freático.
Determinación del tipo de terreno en el fondo de la zanja de las diferentes redes. En colectores de más de 2 m de anchura,
fatiga admisible y altura crítica.
Descripción de las edificaciones o elementos urbanos de infraestructura que se derriban.
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Posible afectación de compañías de servicio.
Sistema de derribo a utilizar.
Medidas de protección y señalización de trabajos.
Definir el ámbito de donde deben extraerse todos los árboles, troncos, plantas, escombros, etc. o cualquier material no
deseable.
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2. CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

2.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
2.1.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO; REPLANTEO GENERAL DE LA OBRA
El desbroce y limpieza del terreno se realizará de forma simultánea al replanteo general de las obras que al materializar el proyecto sobre el terreno
permitirá el correcto inicio de las mismas. De alguna forma, el desbroce supone la ocupación física del territorio necesario para la ejecución.
Se define como desbroce del terreno, al trabajo consistente en extraer y retirar, de las zonas de viales y de aquellas que se designen como espacios
parcelados, todos los árboles, troncos, plantas, maleza, broza, escombros, basura, o cualquier otro material no deseable.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Excavación de los materiales objeto de aclarado y desbroce.
- Retirada de los materiales objeto de aclarado y desbroce.
Todo ello realizado de acuerdo con las presentes especificaciones y con los datos que, sobre el particular, incluyan los correspondientes documentos
del Proyecto en los cuales se hallen incluidas.
Las operaciones de excavación de tierras vegetales, arbolado y del resto de elementos a eliminar, se efectuaran con las precauciones necesarias,
para conseguir unas condiciones de seguridad suficientes, y evitar cualquier daño a las estructuras existentes, de acuerdo con lo que, sobre este
tema, ordene el encargado facultativo de las obras, el cual designará y marcará los elementos que deban conservarse intactos.
Ningún linde-marca de propiedad o punto de referencia de datos topográficos, de cualquier clase deberá estropearse o desplazarse, hasta que un
agente autorizado haya referenciado, de alguna otra forma, su situación o aprobado su desplazamiento. Tampoco se cortará ningún árbol sin haber
definido y marcado claramente los que deben conservarse.
En los rebajes, todos los troncos y raíces superiores a diez centímetros (10 cm) de diámetro, serán eliminados hasta una profundidad no inferior a un
metro (1 m), por debajo de la explanada; también se eliminarán las tierras vegetales de forma que no queden sustancias orgánicas vegetales a
menos de 1 m de la cota de la explanada definitiva.
Del terreno natural sobre el que debe asentarse el terraplén, se eliminaran todos los troncos o raíces con un diámetro superior a diez centímetros
(10 cm), a fin de que no quede ninguno dentro de la base del terraplén, ni a menos de treinta centímetros (30 cm) de profundidad sobre la superficie
natural del terreno. En las zonas de terraplenes con cota roja inferior a 1 m, se eliminará también todo tipo de sustancia orgánica vegetal hasta una
profundidad de 1 metro (1 m) por debajo de la explanada definitiva.
Medición y abono.
Se considerará siempre incluido en los precios de las unidades de movimientos de tierras. En el caso de que se contemple expresamente el concepto
en los cuadros de precios, la medición y abono se realizará por metros cuadrados realmente desbrozados, y exentos de material, medidos según la
unidad de obra definida en el proyecto. En todo caso se entenderá que el precio incluye la carga y transporte al vertedero de los materiales, y todas
las operaciones mencionadas en el apartado precedente.
Simultáneamente a las operaciones de desbroce se podrá excavar la capa de tierra vegetal. Las tierras vegetales se transportaran al vertedero o se
recogerán en las zonas que indique la Dirección Facultativa, a fin de ser utilizadas para la formación de zonas verdes. Estos tierras se medirán y se
abonaran al precio de la excavación, en cualquier tipo de terreno.
El transporte al vertedero, o al mencionado acopio intermedio, se considerará incluido en los precios unitarios del Contrato.
Replanteo general
general de las obras.
Simultáneamente al desbroce se realizará el replanteo general de las obras, procediendo a colocar cada veinte metros de vial estacas y referencias
de eje y de borde de talud. Las referencias mencionadas con indicación de cota roja permitirán el correcto inicio del movimiento de tierras, después
de comprobar sobre el terreno la perfecta viabilidad de las obras y de modificar cualquier problema no detectado durante el replanteo previo a la
adjudicación de las obras.
2.1.2. EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO
Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con los planos del Proyecto, y con los datos obtenidos en el replanteo general de las Obras, los Planos
de detalle, y las ordenes de la Dirección Facultativa. La unidad de excavación incluirá la ampliación, mejora o rectificación de los taludes de las zonas
de desmonte, así como su refinamiento y la ejecución de cunetas provisionales o definitivas, la rectificación de los taludes, ya mencionada, se abonará
al precio de excavación del Cuadro de Precios del proyecto.
Cuando las excavaciones lleguen a la rasante de la plataforma, los trabajos que se ejecutaran para dejar la explanada refinada y totalmente
preparada para iniciar la ejecución de la actividad de construcción del alcantarillado, estarán incluidos en el precio unitario de la excavación. Si la
explanada no cumple las condiciones de capacidad portante necesarias, el Director de las obras podrá ordenar una excavación adicional bajo rasante,
que será medida y abonada mediante el mismo precio único, para todas las excavaciones.
Con dicha excavación adicional y el consecuente relleno con suelos de calidad adecuada o seleccionada se garantizará el comportamiento de la
explanada. Todas las operaciones mencionadas de refinado y compactación de la explanada y la posible sustitución de suelos inadecuados o
tolerables por suelos seleccionados, se consideraran incluidas en los precios definidos en el proyecto para los movimientos de tierras.
Escarificación
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Consiste en la disgregación de la superficie del terreno efectuada por medios mecánicos, y su posterior compactación. Estas operaciones se
realizarán una vez efectuadas las de desbroce y/o retirada de la tierra vegetal.
La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado en el Articulo 3.27, "Terraplenes". La densidad a obtener
será igual a la exigible en la zona de terraplén de que se trate.
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipulen en los Planos y Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares
o que, en su defecto señale el
Director de las Obras, hasta un límite máximo de veinticinco centímetros.
Excavación en desmonte
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de asentarse la calzada, incluyendo la plataforma, taludes y aceras
así como las zonas de préstamos previstos o autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de los productos removidos a
depósito o lugar de empleo.
Se incluye en esta unidad la ampliación de las trincheras y/o la mejora de taludes en los desmontes, ordenadas por el Director de las obras, en lugar
de la excavación de préstamos o además de ellos y la excavación adicional en suelos inadecuados.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes
dimensiones y demás información contenida en los Planos y a lo que sobre el particular ordene el Director.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se
adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas,
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las
obras.
Durante las diversas etapas de la construcción de la explanación de las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje, y las cunetas y
demás desagües se ejecutarán de modo que no se produzca erosión en los taludes.
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá de acuerdo con lo que, al respecto,
se señala en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y se acopiará para su utilización posterior en protección de taludes o superficies
erosionables, o donde ordene el Director. En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, o que señale el Ingeniero Director, y se transportaran directamente a las zonas previstas en dicho Pliego o a las que, en su
defecto, señale el Director.
Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavación y que no vayan a ser utilizados en las obras se acopiarán y emplearán, si
procede, en la protección de taludes o canalizaciones de agua que se realicen como defensa contra la posible erosión de zonas vulnerables, o en
cualquier otro uso que señale el Director.
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte en tierra deberán eliminarse, a menos que el Contratista prefiera
triturarlos al tamaño que se le ordene.
El material extraído en exceso podrá utilizarse en la ampliación de terraplenes, si así lo autoriza el Director.
En cualquier caso, no se desechará ningún material sin previa autorización del Director.
Si se hubiese previsto o se estimase necesaria durante la ejecución de las obras, la utilización de préstamos, el Contratista comunicará al director,
con suficiente antelación la apertura de los citados préstamos a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el terreno natural no
alterado y, en el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, realizar los oportunos ensayos para su aprobación, si
procede. Los préstamos en general, no deberán excavarse de tal manera que el agua de lluvia no se pueda acumular en ellos. El material inadecuado
se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. Los taludes de los préstamos deberán ser suaves u redondeados y, una vez terminada
su explotación se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del paisaje.
Los caballeros que se formen deberán tener forma regular, superficies lisas que favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes estables que eviten
cualquier derrumbamiento. Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el Director y se cuidará de evitar arrastres hacia la carretera o las
obras de desagüe y de que no se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos ni el curso de los ríos, arroyos o acequias que
haya en las inmediaciones de la carretera.
El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por
sobrecara sobre el terreno contiguo.
Medición y abono.
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos por diferencia entre los perfiles tomados antes y después de los
trabajos.
Se entiende por metro cúbico de excavación el volumen correspondiente a esta unidad, referida al terreno tal y como se encuentre donde deba
excavarse.
Se entiende por volumen de terraplén, o de relleno el que corresponde a estas obras, después de ejecutadas y consolidadas, según lo que se prevé
en estas condiciones.
Siempre que los presupuestos del proyecto no contengan precios específicos para diferentes tipos de excavación, las excavaciones se consideraran
no clasificadas, y se abonaran con un único precio para cualquier tipo de suelo.
Si durante las excavaciones aparecen manantiales o filtraciones motivadas por cualquier causa, los trabajos específicos que deban ejecutarse se
consideraran incluidos en los precios de excavación. En los precios de las excavaciones está incluido el transporte a cualquier distancia. Si a criterio
del Director de la Obra los materiales no son adecuados para la formación de terraplenes, se transportaran al vertedero, no siendo motivo de
sobreprecio el posible incremento de distancia en el transporte.
El Director de la Obra podrá autorizar el vertido de materiales a determinadas zonas bajas de las parcelas asumiendo el Contratista la obligación de
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ejecutar los trabajos de tendido y compactación, sin reclamar compensación económica de ningún tipo. El relleno de parcelas definido, en ningún
caso podrá superar las cotas de las aceras más próximas.
Se da por entendido que los precios de las excavaciones comprenden, además de las operaciones y gastos ya indicados, todos los medios auxiliares
y complementarios, y todos los materiales y operaciones necesarias para acabar correctamente la unidad de obra.
2.1.3. TERRAPLENES
Consiste en la extensión y compactación de materiales terrosos procedentes de excavación o préstamos. Los materiales para formar terraplenes
cumplirán las especificaciones que se definen en el apartado de condiciones mínimas de aceptación.
La base de asiento del terraplén se preparará de forma adecuada, a fin de suprimir discontinuidades en las superficies, efectuando, los trabajos
necesarios de refinado y compactación.
En las zonas con pendiente transversal se escalonará el contacto con el terreno natural formando escalones de una anchura superior a 2,5 m. A
continuación se iniciará el terraplén por el punto más bajo.
Las tongadas serán de un grosor uniforme y suficientemente reducido a fin de que con los medios disponibles, se obtenga, en todo su grosor, el
grado de compactación exigido. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Se eliminarán las piedras de tamaño superior a la
mitad de la tongada. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones
exigidas, y por lo tanto, sea autorizada su extendido por el encargado Facultativo. En el caso de que la tongada subyacente se haya reblandecido por
una humedad excesiva, no se extenderá la siguiente, y se realizaran las operaciones necesarias para su correcto secado.
Todo esto se realizará de acuerdo con las presentes especificaciones y con datos que, sobre lo que nos ocupa, incluyen el resto de los documentos
del Proyecto.
Ejecución de las obras.
La ejecución de las obras comprende el derribo o excavación de materiales. Estas operaciones se efectuaran con las precauciones necesarias para la
obtención de unas condiciones de seguridad suficiente y evitar daños a las estructuras existentes, de acuerdo con lo que ordene el facultativo
encargado de las obras, que designará y marcará los elementos que deban conservarse intactos, así como los lugares de acopio.
Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará este según lo indicado en el Artículo 2.1.2 de este
Pliego. Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará, de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 4.21 y
4.25 de este Pliego, el desbroce del citado terreno y la excavación y extracción del material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad
requerida en el Proyecto. A continuación, para construir la debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la
profundidad prevista en los Planos y se compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén.
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y
captarán y conducirán las últimas, fuera del área donde vaya a construirse el terraplén antes de comenzar su ejecución. Estas obras, que tendrán el
carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su
defecto, a las instrucciones del Director.
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando materiales que cumplan las condiciones
establecidas anteriormente, los cuales en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas
tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido.
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie
subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por el Director. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por
una humedad excesiva, el Director no autorizará la extensión de la siguiente.
Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo necesario para
soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y compactación de tierras.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal necesaria para asegurar la evacuación de las
aguas sin peligro de erosión.
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas operarán sobre todo el ancho de cada capa.
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo de humedad se obtendrá a la vista de los
resultados de los ensayos que se realicen en obra con la maquinaria disponible.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
En la coronación de los terraplenes, la densidad que se alcance no será inferior a la máxima obtenida en el ensayo Próctor normal. Esta
determinación se hará según la norma de ensayo NLT- 107/72. En los cimientos y núcleos de terraplenes la densidad que se alcance no será inferior
al noventa y cinco por ciento de la máxima obtenida en dicho ensayo.
Las obras de terminación y refino de la explanada, se ejecutarán con posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que
impidan o dificulten su realización. La terminación del refino de la explanada se realizará inmediatamente antes de iniciar la construcción del firme.
Cuando haya que proceder a un recrecido del espesor inferior a la mitad de la tongada compactada, se procederá previamente a un escarificado de
todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento.
No se extenderá ninguna capa del firme sobre la explanada sin que se comprueben sus condiciones de calidad y sus características geométricas.
Una vez terminadas la explanada, deberá conservarse continuamente con sus características y condiciones hasta la colocación de la primera capa de
firme o hasta la recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en
perfecto estado de funcionamiento.
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2.1.4. MEDICIÓN Y ABONO
Se medirán y abonaran según los precios del Cuadro de Precios nº 1 del Proyecto. El precio correspondiente incluye, la carga sobre el camión y el
transporte a vertederos o lugares de utilización, así como la manipulación de los materiales y mano de obra necesaria para su ejecución.
El Contratista tiene la obligación de depositar los materiales que, procedentes de derribos, considere de posible utilización o de algún valor en el
lugar que asigne el Director Facultativo de la Obra.
2.1.5. NORMATIVA
Normativa informativa:
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno: Desmontes. Galerías.
- Manual de Obras de Urbanización. ANL 1991.
2.2. FIRMES Y PAVIMENTOS
2.2.1. LA SUB-BASE GRANULAR
IDAD: FIRMES Y PAVIMENTOS
Se define como sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del firme y la explanada. La capa de sub-base se colocará
después de la construcción de los cruces de vial de todos los servicios (zanjas de calzada) y una vez aceptada la explanada. La sub-base colocada
protegerá la explanada, servirá de superficie de trabajo para ejecutar el resto de la obra y sobre ella se asentaran los bordillos. Los materiales
podrán ser de zahorra natural o zahorra procedente del desmenuzamiento de material de cantera o de gravas naturales.
Condiciones mínimas de aceptación.
La granulometría del material deberá cumplir las siguientes condiciones:
- La fracción del material que pase por el tamiz 0,080 UNE será inferior a los 2/3 de la facción que pase por el tamiz 0,40 UNE.
- La medida máxima del árido será inferior a la mitad de la tongada compactada.
- La curva granulométrica estará comprendida entre los límites indicados en el cuadro.

- El material tendrá un coeficiente de desgaste medido por el Ensayo Los Ángeles, inferior a 35.
- La capacidad portante del material corresponderá a un índice CBR superior a 20.
- El equivalente de arena será en cualquier caso superior a veinticinco (>25).
- Por lo que refiere a la plasticidad, se cumplirán simultáneamente las siguientes condiciones:
- Límite líquido inferior a 25 (LL<25)
- Índice de plasticidad inferior a 6 (IP<6)
A la superficie compactada de sub-base granular se le exigirá una densidad superior al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo Próctor
Modificado. Deberá obtenerse dicha densidad incluso en las zonas especiales como pozos, imbornales o elementos singulares.
Medición y abono.
Siempre que los cuadros de precios o el presupuesto del proyecto no digan lo contrario, la sub-base granular se abonará por metros cúbicos
realmente colocados y compactados, medidos sobre perfil teórico de ejecución. Se entenderá siempre que el precio comprende el refinado,
preparación y compactación de la explanada así como todas las operaciones, materiales auxiliares o maquinaria necesarias para dejar la unidad de
obra correctamente acabada.
PLIEGO DE CONDICIONES
CONDICIONES TÉCNICAS 3.
2.2.2. BORDILLOS, ENCINTADOS Y RIGOLAS
7.40 VIALIDAD: FIRMES Y PAVIMENTOS
Los bordillos son piezas de piedra o elementos prefabricados de hormigón que asentados sobre la sub-base granular mediante un lecho de hormigón
H-150 con el cual son solidarios, sirven para separar las zonas de calzada de las aceras o para delimitar zonas ajardinadas.
La cota superior de bordillo colocado sirve de referencia para las obras de implantación de servicios.
El encintado y rigola es una pieza de piedra o prefabricada de hormigón que puede acompañar al bordillo, facilitando la compactación de los firmes,
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la conducción de aguas de lluvia a los imbornales, constituyendo un elemento señalizador del final de la calzada.
2.2.2.1. Bordillos de hormigón.
Procedencia.
Este tipo de bordillo proviene de fábricas especializadas.
Características generales.
Las características generales serán las definidas en los planos del Proyecto. Para finalidades especiales se admitirán bordillos de distintas
dimensiones que las especificadas, siempre que sean aprobadas por la Dirección de la Obra.
Normas de calidad.
Resistencia a la compresión en probeta cúbica cortada con sierra circular diamantada a los veintiocho días (28): mínimo trescientos
cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (350 kg/cm2).
Desgaste por frotamiento:
- Recorrido: seiscientos (600 m).
- Presión: seiscientos gramos por centímetro cuadrado (0,6 g/cm2).
- Abrasivo: Carborundum; un gramo por centímetro cuadrado (1gr/cm2 por vía húmeda).
- Desgaste medio en pérdida de altura: menor de dos con cinco milímetros (2,5 mm).
Recepción
Se rechazaran los bordillos que presenten defectos, aunque sean debidos al transporte. No se recepcionarán los bordillos cuya sección
transversal no se adapte a las dimensiones señaladas en las características generales con unas tolerancias de más o menos un
centímetro (+/-1 cm).
Medición y abono.
Siempre que el presupuesto del Proyecto no especifique lo contrario se abonaran por metro lineal (ml), colocado y totalmente acabado,
excluyendo el hormigón de base necesario. Este hormigón se abonará al precio correspondiente al Cuadro de Precios nº1.
2.2.2.2. Rigola de baldosas blancas de mortero comprimido.
Definición.
Es una baldosa compuesta de una capa de impresión, de mortero rico en cemento blanco y árido fino, que forma la cara, y una capa de
base de mortero menos rico en cemento y árido más grueso, que constituye el dorso.
Procedencia.
Esta rigola procede de una fábrica especializada.
Características generales.
Si no se define en los planos, el tipo reglamentario deberá ser cuadrado, de veinte centímetros (20 cm) de lado y ocho centímetros (8
cm) de grosor, la cara superior de desgaste será de doce milímetros (12 mm) y superficie lisa. Se fabricaran, exclusivamente, con
cemento Portland blanco.
Normas de calidad.
Desgaste por rozamiento:
- Recorrido: doscientos cincuenta metros (250 m).
- Presión: seiscientos gramos por centímetro cuadrado (0,6 gr/cm2).
- Abrasivo: arena silícica; un gramo, por centímetro cuadrado (1 gr/cm2), (por vía húmeda).
- Desgaste medio en pérdida de altura: inferior a uno con cinco milímetros (1,5 mm).
Recepción.
No se aceptarán las baldosas, si sus dimensiones y grosor de capas no se ajustan a lo que se ha especificado anteriormente, con unas
tolerancias máximas de dos milímetros (2mm), más o menos. De cada lote se ensayaran tantas piezas como indique el Director
Facultativo de la Obra. Si el término medio de los resultados no abarca los límites previstos, se rechazará el lote.
Medición y abono.
Siempre que el presupuesto del proyecto no especifique lo contrario se abonará por metro
lineal (ml) colocado y totalmente acabado, excluido el hormigón de base necesario.
Este hormigón se abonará al precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1.
2.2.2.3. Bordillos de piedra
piedra natural.
Condiciones mínimas de aceptación:
- La piedra deberá ser homogénea, de grano uniforme y de textura compacta.
- No tendrá grietas, coqueras, nódulos ni zonas meteorizadas y estará exenta de restos orgánicos.
- La tolerancia respecto a sus dimensiones teóricas será de diez milímetros (10 mm).
- La piedra tendrá densidad superior a 2500 kg/m3, y resistencia a compresión superior a 1,3 kg/cm2.
- Por lo que refiere a la prueba de resistencia a la intemperie, aguantaran veinte ciclos de hielo - deshielo sin presentar alteraciones
visibles.
Medición y abono de las obras
Los bordillos se medirán y abonaran por metros lineales realmente colocados, medidos sobre el terreno.
El precio incluye todos los materiales y operaciones necesarias para dejar la unidad de obra totalmente acabada.

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

PLIEGO DE CONDICIONES

13

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
2.2.2.4. Condiciones de la ejecución
Los materiales a emplear para la colocación de los bordillos serán:
- Mortero
El tipo de mortero a utilizar será el mortero de cemento designado como M 40.
- Bordillos prefabricados de hormigón
Se harán con hormigones tipo H-400 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño
máximo será de veinte milímetros (20 mm) y cemento Portland.
- El hormigón a utilizar en la cimentación será H-100.
La forma y dimensiones de los bordillos y de las cimentaciones serán las señaladas en los Planos para los diferentes casos de
delimitaciones. Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de diez milímetros ( 10 mm).
Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones alineación y rasante fijadas en el proyecto, se extenderá una capa de mortero
de tres centímetros (3 cm) de espesor y tipo MH-40, como asiento de los encintados.
Inmediatamente y con mortero del mismo tipo se procederá al relleno de los huecos que la forma de los encintados pudiesen originar y al
rejuntado de piezas contiguas no podrán exceder de cinco milímetros (5 mm) de anchura.
A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determine en el proyecto.
Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responderán a las figuras prefijadas, ajustándose
unas y otras a rasantes fijadas.
Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones correspondientes. En otro caso se
estará a lo que disponga el Director de la Obra, quien podrá rechazar los materiales inadecuados.
El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra vigilándose especialmente el proceso de colocación y terminación
del encintado.
2.2.3. PAVIMENTACIÓN
La actividad de pavimentación debe realizarse preceptivamente después de construirse la infraestructura de servicios y de aceptar la capa de subbase granular que habrá servido de plataforma de trabajo para realizar una parte de la obra de urbanización. Consiste principalmente en la
colocación de la capa de hormigón de base en aceras (normalmente los adoquines de hormigón se construyen en la fase de urbanización
secundaria), la capa de base de calzada y las capas de pavimento.
2.2.4. HORMIGÓN EN BASE DE ACERAS
Salvo que la Dirección de obra disponga otra orden, el hormigón en aceras, se colocará en fase previa a la construcción de las capas de base y de
pavimento. Después de aceptar la infraestructura de servicios, los elementos singulares situados en la acera y la capa de coronamiento de acera, se
procederá a colocar la capa de hormigón de base que servirá de asiento a las baldosas de hormigón, y protegerá las infraestructuras de los servicios
construidos.
Condiciones
Condiciones mínimas de aceptación.
El hormigón será de consistencia intermedia entre la plástica y la fluida de forma que no sea ni demasiado seca (dificultades para
maestrear) ni demasiado fluida (falta de resistencia). En el ensayo de consistencia se obtendrá un asentamiento del Cono de Abrams
entre cinco centímetros (5cm) y ocho centímetros (8 cm). La resistencia característica mínima a obtener será de ciento cincuenta
kilogramos por centímetro cuadrado (Fck >/ 150 kg/cm2) (H-150), siempre que el proyecto no indique una resistencia superior.
Medición y abono de las obras.
Salvo que el presupuesto del proyecto especifique otra cosa, se medirá y abonará por metros cúbicos realmente ejecutados medidos
sobre perfil teórico. Se entenderá que el precio unitario incluye el refinado definitivo y la compactación de la superficie de coronamiento ,
los encofrados necesarios para dejar los agujeros de los alcorques, el suministro y puesta en obra del hormigón y todos los materiales,
maquinaria y diferentes operaciones necesarias para acabar correctamente la unidad de obra.

2.2.5. CAPAS DE BASE
Se define como capa de base la que soporta directamente el pavimento. Podrá ser de material granular (mezcla de cantera) o de grava-cemento.
2.2.5.1. Bases de zahorra artificial.
La zahorra artificial es una mezcla de áridos procedentes de una instalación de trituración con granulometría continua.
Condiciones mínimas de aceptación
Granulometría:
- La fracción que pase por el tamiz 0,080 UNE será inferior a la mitad de la fracción que pase por el tamiz 0,40 UNE, medidas
en peso.
- La medida máxima del árido será inferior a la mitad de la tongada compactada.
- La curva granulométrica de los materiales se hallará comprendida entre las que figuran en el siguiente cuadro:

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

PLIEGO DE CONDICIONES

14

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

- La fracción del material retenida por el tamiz 5 UNE deberá contener como mínimo un 50% en peso de elementos con dos o
más caras de fractura.
- El desgaste medido según el Ensayo Los Ángeles será inferior a treinta (<30).
- El material será no plástico y tendrá un equivalente de arena superior a 35.
- El material no podrá ser meteorizado de modo que todas las características de granulometría y calidad se conserven
después de compactar la tongada (ejecución del ensayo después de compactar).
- El material tendrá un índice CBR superior a 80 para una compactación del 100% del Ensayo Próctor Modificado.
- El módulo de compresibilidad determinado con el ensayo de carga con placa de 700cm2 será superior a 100 kg/cm2 para
unas presiones comprendidas entre 2,5 y 3,5 kg/cm2.
- La densidad de la capa de base granular compactada será superior al 100% de la máxima densidad obtenida en el ensayo
Próctor modificado. Esta condición de densidad se cumplirá también en todas las zonas singulares de la capa compactada
(cerca de pozos, imbornales y elementos singulares de calzada).
Condiciones de la ejecución
Su ejecución incluye las siguientes operaciones:
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
- Aportación de material.
- Extensión, humectación, si procede, y compactación de cada tongada.
- Refino de la superficie de la última tongada.
Preparación de la superficie de asiento.
La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que haya de asentarse tenga las
condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas.
Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta
en obra de la zahorra artificial, según las prescripciones del presente artículo.
Preparación del material.
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. La adición del agua de compactación se hará también en central,
salvo que lo señale expresamente el Director de las obras
Extensión de la tongada.
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones necesarias para evitar
segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm).
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después la única humectación admisible será la destinada
a lograr en superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que
en ningún caso un exceso de la misma lave el material.
Compactación de la tongada.
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un (1) punto porcentual, se
procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior al noventa y siete por
ciento (97%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modificado.
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas “In situ” en la zona a
controlar de forma que el valor de dicha densidad sea representativo de aquella.
Tolerancias geométricas de la superficie acabada.
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los planos, en el eje, quiebros de peralte si
existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda de la mitad (½) de la distancia entre los perfiles del
proyecto, se comparará la superficie acabada con al teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de veinte milímetros (20 mm).
En todos los semi-perfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser inferior a la teórica deducida
de la sección tipo de los planos.

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

PLIEGO DE CONDICIONES

15

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
Limitaciones de la ejecución.
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan producido alteraciones en la
humedad del material tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad óptima.
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no
fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en
una sola zona. El constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las
instrucciones de Director de las obras.
Medición y abono.
La base de material granular se medirá y abonará por metros cúbicos medidos sobre perfil teórico después de compactar. Se dará por
sentado que el precio unitario comprende el refinado y compactación de la capa de sub-base y todas las operaciones y materiales
necesarios para dejar la unidad de obra correctamente acabada.

2.2.5.2. Bases de gravagrava-cemento.
Son materiales formados por una mezcla homogénea de áridos, cemento y agua, según las proporciones de una fórmula de trabajo
previamente aprobada, que después de extendidos y compactados forman la capa de base en las calzadas.
Condiciones mínimas de aceptación:
- Granulometría de los áridos. La curva granulométrica se hallará comprendida entre las indicadas en el cuadro:

- La fracción retenida en el tamiz 5 UNE, presentará como mínimo un 50 % en peso de elementos con dos o más caras de
fractura.
- La calidad medida según el ensayo de Los Ángeles presentará un coeficiente inferior a treinta (<30). Los áridos serán no
plásticos y con un equivalente de arena superior a treinta (>30).
- Los áridos no presentaran contenido de materia orgánica superior al 0,05 %, proporción de terrones de arcilla inferior al
2% y proporción de sulfatos al 0,5 %.
- El contenido mínimo de cemento será siempre del tres por ciento (3%).
- La resistencia a compresión a los 7 días, con probetas fabricadas con molde y compactación del Próctor Modificado será
superior a treinta y cinco Kilogramos por centímetro cuadrado (>35 kg/cm2).
- Se exigirá en todas las zonas de la obra, incluso en los puntos singulares como cerca de los pozos o imbornales, una
densidad superior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima densidad obtenida en el Ensayo Próctor Modificado de la
mezcla con cemento.
- El riego asfáltico de curado de la grava-cemento se aplicará antes de doce horas desde su compactación.
Medición y abono.
Se medirá y abonará según los precios definidos en el presupuesto del proyecto. Se entenderá que los precios comprenden la
preparación, refinado y compactación de la superficie de la sub-base para su aceptación, y todos los materiales y operaciones necesarias
para el correcto acabado de la unidad de obra.
2.2.6. PAVIMENTOS ASFÁLTICOS
Los pavimentos asfálticos pueden ser pavimentos de mezcla asfáltica en caliente, pavimentos de mezcla asfáltica en frío, o tratamientos asfálticos
superficiales. El pavimento más usual en calzadas es de mezcla asfáltica en caliente. Los tratamientos asfálticos superficiales se trataran en el
apartado relativo a pavimentos de tráfico restringido.
2.2.6.1. Pavimentos asfálticos en caliente.
Pueden ser de una única capa de rodadura o de dos capas.
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Condiciones mínimas de aceptación.
- Ligantes bituminosos: Podrán ser de los tipos B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.
- Granulometría de los áridos. El árido grueso procederá de instalación de trituración. Contendrá como mínimo un 75% en
peso de elementos con dos o más caras de fractura. La granulometría de los áridos se hallará comprendida entre las del
siguiente cuadro, según el tipo de mezcla de que se trate.

- El coeficiente de desgaste de los Ángeles será inferior a treinta (30). Para viales de gran capacidad donde se prevean altas
velocidades se exigirá un coeficiente de pulimento acelerado superior a cuarenta (0,40), (únicamente en la capa de
rodadura). El índice de partículas planas será inferior a treinta (<30) (únicamente viales con gran capacidad y tráfico
pesado).
- Las condiciones de adherencia y características del “filler” cumplirán las condiciones obligatorias para la construcción de
carreteras (PG3).
- La mezcla de áridos en frío, tendrá un equivalente de arena superior a cuarenta (>40).
- Por lo que se refiere a la obtención de la fórmula de trabajo, instalación de fabricación, equipo de ejecución, y pruebas del
Ensayo Marshall se cumplirán todas las condiciones exigidas para la construcción de carreteras (PG3).
Condiciones de la ejecución
La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo.
La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de asentar tiene la
densidad debida y las restantes condiciones indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el presente Pliego.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida quede lisa y con un espesor tal que, una vez
compactada, se ajuste a la sección transversal, rasante y perfiles indicados en los Planos, con las tolerancias establecidas en
el presente Artículo.
A menos que se ordene otra cosa, la extensión comenzará a partir del borde de la calzada en las zonas a pavimentar con
sección bombeada, o en el lado inferior de las secciones con pendientes en un solo sentido. La mezcla se colocará en franjas
del ancho apropiado para realizar el menor número de juntas longitudinales, y para conseguir la mayor continuidad de la
operación del extendido, teniendo en cuenta el ancho de la sección, las necesidades del tráfico, las características del la
extendedora y la producción de la planta.
Cuando sea posible se realizará la extensión en todo el ancho a pavimentar, trabajando si es necesario con dos o más
extendedoras ligeramente desfasadas. En caso contrario, después de haber extendido y compactado la primera franja, se
extenderá la segunda y siguientes y se ampliará la zona de compactación para que incluya quince centímetros (15 cm.) de la
primera franja. Las franjas sucesivas se colocarán mientras el borde de la franja contigua se encuentre aún caliente y en
condiciones de ser compactada fácilmente. De no ser así, se ejecutará una junta longitudinal.
La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la extendedora deje la superficie a las
cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la
temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y dejado de ésta, no baja de la prescrita.
Tras la extendedora deberá disponerse de un número suficiente de obreros especializados, añadiendo mezcla caliente y
enrasándola, según se precise, con el fin de obtener una capa que, una vez compactada, se ajusta enteramente a las
condiciones expuestas en este Artículo.
Donde no resulte factible, a juicio del Director, el empleo de maquinas extendedoras, la mezcla podrá extenderse a mano. La
mezcla se descargará fuera de la zona que se vaya a pavimentar, y se distribuirá en los lugares correspondientes por medio
de palas y rastrillos calientes, en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a los Planos con
las tolerancias establecidas.
La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se observe que la mezcla puede
soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos indebidos.
Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la compactación se realizará de
acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de acuerdo con los resultados obtenidos en los
tramos de prueba realizados previamente al comienzo de la operación. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano
a la extendedora; sus cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y sus cambios de sentido se efectuarán con
suavidad.
La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser compactada, hasta que se
alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un apisonado final, que borre las huellas dejadas por los
compactadores precedentes. En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se
efectuará mediante máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar.
La compactación deberá realizarse de manera continua durante la jornada de trabajo, y se complementará con el trabajo
manual necesario para la corrección de todas las irregularidades que se puedan presentar. Se cuidará de que los elementos
de compactación estén siempre limpios y si es preciso, húmedos.
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La densidad a obtener vendrá fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y, en todo caso, deberá ser por lo
menos el noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el
método Marshall, según la Norma NLT-159/75, ó, en su defecto, la que indique el Director, debidamente justificada basándose
en los resultados conseguidos en los tramos de prueba.
En el caso viales de nueva construcción, dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros (mm) con arreglo a los
Planos, en el eje y bordes de perfiles transversales, cuya distancia no exceda a veinte metros (20 m) se comprobará la
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos clavos.
La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en las capas de rodadura, o quince
milímetros (15 mm) en el resto de las capas.
La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente se efectuará cuando las condiciones climatológicas sean
adecuadas. Salvo autorización expresa del Director, no se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente
cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados centígrados (5ºC), con tendencia a disminuir, o se
produzcan precipitaciones atmosféricas. Con viento intenso, el Director podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la
temperatura ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.
Medición y abono de las obras.
Se abonará por toneladas realmente colocadas, medidas a partir de los perfiles teóricos y las densidades realmente obtenidas
en la obra. Si el presupuesto del proyecto no especifica otra cosa, se entenderá que el precio incluye la preparación de la
superficie de la capa de base, los riegos de curado y adherencia, y todas las operaciones y materiales necesarios para el
correcto acabado de la unidad de obra.
Las tolerancias admisibles, respecto de la formula de trabajo serán las siguientes, (ver tabla en la siguiente página):
• Áridos y “filler”.
Tamiz superior al 2.5 UNE 4% del peso total de árido.
Tamices comprendidos entre 2,5 UNE .
y 0.16 UNE, inclusive. 3% del peso total del árido.
Tamiz 0.080 UNE 1% del peso total del árido.
• Ligantes.
Ligante 0.3 % del peso total del árido.
Durante la puesta en obra la temperatura de la mezcla deberá ser superior a la determinada
en la fórmula de trabajo y nunca inferior a ciento diez grados centígrados.

(**) Valor mínimo deseable, 4%
2.2.6.2. Mezclas
Mezclas asfálticas en frío.
Por lo que se refiere a los áridos, cumplirán todas las especificaciones relacionadas para los pavimentos asfálticos en caliente. Para el
resto de materiales y condiciones de ejecución se cumplirá la norma de carreteras (PG3). Se medirán y abonaran de igual forma que las
mezclas en caliente.
2.2.6.3. Riego de imprimación
Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no bituminosa, previamente a la extensión
sobre ésta de una capa bituminosa. Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
-Preparación de la superficie existente.
-Aplicación del ligante bituminoso.
-Eventual extensión de un árido de cobertura.
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El ligante bituminoso a emplear que, en general, estará incluido entre los que a continuación se indican:
-MC0, MC1, MC2. Ver artículo 212, "Betunes asfálticos fluidificados".
-EAI, ECI, EAL1, ECL1. Ver artículo 212, "Emulsiones asfálticas".
La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprima sea capaz de absorber en un periodo de 24 horas.
El empleo del árido quedará condicionado a la necesidad de que pase el tráfico por la capa recién tratada, o a que 24 horas después de
extendido el ligante se observe que ha quedado una parte sin absorber. La dosificación será la mínima compatible con la total absorción
del exceso de ligante, o la permanencia bajo la acción del tráfico. En general la dosificación de ligante por metro cuadrado, establecida
por la normalidad, variará entre 500 gramos y 2 kilogramos.
Los ensayos a realizar serán :
Por cada partida de betún fluidificado ingresada a obra se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se tomarán
muestras representativas, sobre las cuáles y conforme al criterio del Ingeniero Director de las Obras, podrán efectuarse los
siguientes ensayos:
- 1 Ensayo de viscosidad Saybolt (Norma NLT-133/72).
- 1 Ensayo de Destilación (Norma NLT- 134/72).
- 1 Ensayo de Penetración sobre el residuo de destilación (NLT-124/84).
Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo que no se valoran en el programa de
ensayos.
Por cada partida de emulsión asfáltica ingresada a obra se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se tomarán
muestras representativas, sobre las cuáles y conforme al criterio del Ingeniero Director de las Obras, podrán efectuarse los
siguientes ensayos:
- 1 identificación tipo de emulsión, carga de partículas (NLT 194/84).
- 1 residuo por destilación, contenido de agua (NLT-139/84).
- 1 penetración sobre el residuo de destilación (NLT-124/84).
Por cada cien (100) m3 o fracción de árido empleados :
- Un (1) ensayo granulométrico.
Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo que no se valoran en el programa de
ensayos.
Condiciones de la ejecución
Se ejecutará aplicando el ligante hidrocarbonado sobre la base granular, previo a la colocación de la mezcla bituminosa. La
superficie a imprimar debe estar terminada y limpia. Esta limpieza puede ser hecha con barredora mecánica o máquina
sopladora.
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los
bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes
del barrido, para no entorpecerlo y evitar su contaminación.
Una vez terminadas las tareas de limpieza y previamente al extendido de la imprimación, debe efectuarse un riego con agua,
debiendo ejecutarse la imprimación cuando no quede agua suelta en superficie.
El ligante bituminoso a emplear será emulsión bituminosa tipo EAL-1. La dotación será 1 Kg/ m2.
El árido a utilizar será arena natural o arena procedente de machaqueo, exentas de polvo, suciedad, arcilla u otras materias
extrañas. En su totalidad deberá pasar por el tamiz 5 UNE. Su equivalente arena, según norma NLT-113/72, deberá ser
superior a 40 (EA>40). La dotación será de 5 l/m2.
La Dirección de Obra podrá variar las dotaciones del ligante y del árido a emplear, a la vista de la absorción de la capa a
imprimar.
2.2.6.4. Riego de adherencia
Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso sobre un pavimento, con el fin de conseguir una unión con
otro que ha de ejecutarse posteriormente. Consta de las operaciones siguientes :
a) Preparación del pavimento existente mediante su oportuno barrido.
b) Aplicación del ligante bituminoso elegido.
Betunes fluidificados - tipos RC0, RCI, REC2
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Emulsiones asfálticas - tipos EARI, ECRI.
La cantidad de ligante a emplear variará de acuerdo con los factores que intervengan en la obra y entre ellos, como más importantes, el
estado de la superficie y las condiciones climatológicas. En general, la dosificación de ligante por metro cuadrado variará entre trescientos
(300) gramos y seiscientos (600) gramos.
Por cada partida de betún fluidificado ingresada a obra se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se tomarán muestras
representativas, sobre las cuáles y conforme al criterio del Ingeniero Director de las Obras, podrán efectuarse los siguientes ensayos:
- 1 Ensayo de viscosidad Saybolt (Norma NLT-133/72).
- 1 Ensayo de Destilación (Norma NLT- 134/72).
- 1 Ensayo de Penetración sobre el residuo de destilación (NLT-124/84).
Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo que no se valoran en el programa de ensayos.
Por cada partida de emulsión asfáltica ingresada a obra se exigirá el certificado de análisis correspondiente y se tomarán muestras
representativas, sobre las cuáles y conforme al criterio del Ingeniero Director de las Obras, podrán efectuarse los siguientes ensayos:
- 1 identificación tipo de emulsión, carga de partículas (NLT 194/84).
- 1 residuo por destilación, contenido de agua (NLT-139/84).
- 1 penetración sobre el residuo de destilación (NLT-124/84).
Estos ensayos serán realizados por la planta asfáltica suministradora por lo que no se valoran en el programa de ensayos.
Condiciones de la ejecución
Cuando la superficie sobre la que se va a efectuar el riego se considera en condiciones aceptables, inmediatamente antes de
proceder a la extensión del ligante elegido se limpiará, si es preciso, la superficie que haya recibido, de polvo, suciedad, barro
seco, materias sueltas, o que puedan ser perjudicial utilizando barredoras mecánicas o máquinas sopladoras.
En los lugares inaccesibles a los equipos mecánicos, se utilizarán escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los
bordes de la zona a tratar, sobre todo junto a eventuales acopios de áridos, que deberán ser retirados, si es preciso, antes
del barrido, para no entorpecerlo y evitar su contaminación.
Si el riego se va a aplicar sobre un pavimento bituminoso antiguo, se eliminarán los excesos de betún existentes en la
superficie del mismo en forma de manchas negras localizadas.
La aplicación del ligante elegido se hará con la dotación y a la temperatura aprobada por el Director, de manera uniforme y
evitando la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Para ello, se colocarán tiras de papel u otro
material, bajo los difusores en aquellas zonas de la superficie donde comience o se interrumpa el trabajo, con objeto de que el
riego pueda iniciarse o terminar sobre ellas y los difusores funcionen con normalidad sobre la zona a tratar.
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad este comprendida entre 20 y 100 segundos Saybolt Furol.
Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos constructivos o accesorios, tales como bordillos, vallas,
árboles, puedan sufrir este efecto, etc.
2.2.7. PAVIMENTOS DE HORMIGÓN (EN MASA Y/O ARMADO)
Los pavimentos de hormigón son losas de un grosor superior a quince centímetros (>0,15) e inferior a veinticinco centímetros (<0,25): se
construirán “in situ” mediante tendido del hormigón y ejecución de juntas de construcción o serradas.
2.2.7.1. Condiciones mínimas de aceptación:
- Resistencia característica. En los pavimentos de hormigón, dado que el ensayo a flexotracción se ajusta más a la forma de
trabajo de las losas, se medirá la resistencia a flexotracción. En cualquier caso la resistencia a flexo-tracción durante
veintiocho días será superior a treinta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado (HP-35). En el caso de que el proyecto
defina HP-40, la resistencia característica a flexo-tracción será superior a cuarenta.
- La relación en peso agua-cemento no será superior a 0,55.
- La consistencia del hormigón será entre plástica y fluida. No se admitirá hormigón con asiento del cono de Abrams inferior a
cinco centímetros (5 cm) ni superior a ocho centímetros (8 cm).
- A fin de obtener resistencia suficiente al desgaste se exigirá que un treinta por ciento (30%) en peso de la arena sea del
tipo silíceo.
- La curva granulométrica del árido fino, estará comprendida entre los límites del siguiente cuadro:
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- El coeficiente de desgaste del árido grueso medido según el ensayo de Los Ángeles será inferior a treinta y cinco (<35).
- Se cumplirán también todos los condicionantes relacionados en la normativa oficial para la recepción de hormigones de
obras de fábrica y estructuras de edificación.
- Las juntas podrán ser de construcción (encofradas) o serradas. La distancia entre juntas será inferior a veinte veces el
grosor. En el caso de losas rectangulares la relación entre longitudes será inferior a 2:1. Tampoco se podrán disponer
ángulos interiores en las losas inferiores a sesenta grados (60º).
- Los bordes de la losas tendrán siempre una dimensión mínima superior a treinta centímetros (>30 cm)
- Los elementos singulares de calzada (pozos e imbornales) deberán hacerse coincidir siempre con una junta.
- Será obligatoria la realización de un tramo de pavimento de prueba que permita comprobar las principales características del
pavimento.
- Si la junta es serrada, se efectuará la operación de serrado entre seis y veinticuatro horas después de colocar el hormigón.
La profundidad de serrado estará comprendida entre 1/4 y 1/3 del espesor de la losa.
2.2.7.2. Productos de adición a los hormigones
No se utilizarán bajo ningún concepto cualquier tipo de aditivos tanto plastificantes como retardantes, aceleradores del fraguado,
aislantes o colorantes, a menos que esté reflejado en proyecto o la Dirección lo autorice expresamente por escrito. Para ello podrá exigir
al Contratista que se realice una serie completa de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar.
2.2.7.3. Colorantes para hormigón
Se definen como colorantes para hormigones, las sustancias que se incorporan a su masa para dar color al hormigón. La aceptación de
un producto colorante, así como su empleo, será decidida por el Director, a la vista de los resultados de los ensayos previos cuya relación
ordene.
El producto colorante, para poder ser empleado, deberá cumplir las condiciones siguientes:
- Proporcionar al hormigón una coloración uniforme.
- Ser insoluble en agua.
- Ser estable ante la cal y álcalis del cemento.
- No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad de volumen ni las resistencias mecánicas
del hormigón con él fabricado.
- No se producirá decoloración del hormigón con la luz solar.
- La dosificación de cualquier pigmento no excederá del diez por ciento (10%) del contenido de cemento, en peso.
2.2.7.4. Acero en barras corrugadas
Se emplea acero de dureza natural de 400 N/mm2 de límite elástico. El módulo de elasticidad será siempre superior a 1,9 x 10 elevado a
5 N/mm2. Las mermas de sección no serán superiores al 3 por 100. Cumplirá las condiciones establecidas en la EHE.
Los fabricantes o suministradores del acero deberán entregar los certificados demostrativos de que las partidas correspondientes
cumplen las características arriba fijadas, procediéndose a efectuar los oportunos ensayos en un Laboratorio oficial o aceptado por el
Director de Obra, en el caso de que faltara alguno de los Certificados o sus resultados no fueran completamente satisfactorios.
Las barras deben ser fabricadas a partir de lingotes o semiproductos identificados por coladas de materia prima controlada para que, con
los procesos de fabricación empleados, se obtenga un producto homogéneo. Deberán cumplir también las prescripciones de la instrucción
EHE.
Las características mecánicas que deberán garantizarse serán las siguientes:
- Carga unitaria de rotura fs.
- Límite elástico aparente o convencional fy
- Alargamiento de rotura A en base L0 + 5d, siendo del diámetro nominal de la barra.
- Relación carga unitaria de rotura/límite elástico fs/fy.
2.2.7.5. Mallas electrosoldadas y armaduras en losas y soleras
soleras
Las mallas electrosoldadas deberán cumplir lo especificado en la "Instrucción Hormigón Estructural EHE”. Los diámetros nominales de los
alambres, lisos o corrugados, empleados en las mallas electrosoldadas se ajustarán a la serie siguiente:
4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14 mm.
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
Las mallas electrosoldadas se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, separadas del suelo y de forma
que no se manchen de grasa, betún, aceite o cualquier otro producto que pueda perjudicar la adherencia de las barras o alambres al
hormigón. En caso de almacenamiento prolongado, el Director, si lo estimase necesario, podrá exigir la realización de los ensayos
precisos para comprobar que los aceros no presentan alteraciones perjudiciales.
Cada panel debe llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y la designación de la malla.
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En los documentos de origen figurarán la designación y características del material, así como la garantía del fabricante de que el material
cumple las características exigidas en la Instrucción EHE. El fabricante facilitará, además, si se le solicita, copia de los resultados de
ensayos correspondientes a la partida servida.
Para comprobar las características mecánicas se tomará una muestra del panel que contenga tres nudos soldados. Se comprobará la
resistencia del nudo mediante tres determinaciones, según UNE 36-092.
2.2.7.6. Condiciones de la ejecución.

Hormigón en masa y armado
Los hormigones a emplear en las obras son los definidos por su resistencia característica en el Cuadro de Precios y Presupuesto del
Proyecto. Se entiende por resistencia característica, la de rotura a compresión del hormigón fabricado en obra, obtenida en la forma y con
los métodos de ensayos que determina la EHE y será rechazado todo hormigón que no posea, en cada caso, la exigida en el proyecto,
aun cuando su fabricación se hubiese realizado con dosificaciones reseñadas en algún documento del mismo, ya que éstas sólo tienen
carácter meramente orientativo, por lo que el Contratista está obligado a realizar los ensayos previos necesarios para conseguir la
dosificación más adecuada, y no podrá reclamar modificaciones en los precios contratados por diferencias en más o en menos sobre las
dosificaciones supuestas.
Para todos los hormigones que se hayan de emplear en la ejecución de las obras deberán regir, incluso en lo que se refiere a sus
ensayos y admisión o rechazo, todas las prescripciones de la EHE.

Armaduras
Las armaduras para hormigón armado deberán limpiarse cuidadosamente sin que queden señales de calamina, de oxido no adherente de
pintura, de grasa, de cemento o de tierra, cumpliendo todas las prescripciones impuestas en el Artículo 66 de la EHE..
Una vez limpiadas las barras se enderezarán o doblarán sobre plantilla en frío, hasta darle la forma debida.
Las uniones y solapes de las armaduras se atendrán a lo especificado en la EHE.
Las armaduras tendrán exactamente las dimensiones y formas proyectadas y ocuparán los lugares previstos en los planos de ejecución.
Las desviaciones toleradas en la posición de cada armadura no deberán sobrepasar un centímetro (1 cm). Para obtener este resultado,
se colocarán dentro de los encofrados sujetándose provisionalmente por medio de alambres o separadores comerciales.
Sobre las barras principales se ajustarán, atadas con alambres, las armaduras secundarias previamente dobladas y limpias.

Hormigón en pavimentos
La base se hallará compactada y regada, pero sin charcos antes de verter el hormigón. El intervalo entre el vertido de las capas de
hormigón será inferior a una hora (1 h), debiendo levantarse el hormigón de la capa inferior que por la causa que fuera no hubiera
recibido en este intervalo la capa superior.
A lo largo de las juntas se usará un vibrador de aguja para impedir la formación de coqueras.
La terminación superficial se hará con un vibrador de superficies del tipo denominado regla vibrante. Caso de emplearse el vibrador de
bandeja, se cuidará especialmente la regularidad de la superficie, ya que no se tolera desnivelaciones superiores a los diez (10) mm
aplicando una regla de 4,0 m. en direcciones paralelas a los bordes de la losa.
Queda totalmente prohibida la adición de lechada superior al pavimento.
La consistencia del hormigón medido mediante el cono de Abrams, será siempre inferior a veinticinco (25) mm.
La última fase de acabado se realizará mediante el arrastre sobre las losas de hormigón de bandas de lona, para conseguir la total
desaparición del brillo del agua y dotar a la superficie del pavimento de una textura conveniente.
Una vez fraguado se procede al fratasado con el fin de conseguir una superficie adecuada para su uso.
La apertura al tráfico no se realizará antes de quince (15) días desde su ejecución. Este plazo puede variarse teniendo en cuenta las
condiciones climatológicas.
2.2.7.7. Medición y abono.
Si el presupuesto del proyecto no especifica otra cosa, los pavimentos de hormigón se medirán y abonaran por metros cúbicos realmente
colocados, medidos sobre perfil teórico. Se entenderá que el precio unitario incluye la preparación de la superficie de base, la fabricación
y colocación del hormigón, ejecución de las juntas, arreglos, acabados superficiales y todos los materiales y operaciones necesarias para
el correcto acabado de la unidad de obra.
2.2.8. PAVIMENTOS DE PIEZAS DE HORMIGÓN
Las piezas de hormigón para pavimentación son bloques prefabricados de las formas, dimensiones y grosor, color y disposición definidas en el
proyecto, que después de colocadas en obra formaran la capa de pavimento (pavimentos de adoquines).
Condiciones mínimas de aceptación.
La coloración, forma, dimensiones y trama de disposición será la definida específicamente en los planos del proyecto.
Tolerancias de dimensiones.
Las partidas de piezas con desvío superior a las tolerancias especificadas, serán rechazadas.
Tolerancia máxima de medidas en planta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 2 mm

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

PLIEGO DE CONDICIONES

22

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
Tolerancia máxima de espesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 3 mm
Resistencia.
La resistencia característica a compresión del hormigón del prefabricado a veintiocho días será superior a cuatrocientos kilogramos por
centímetro cuadrado (>400 kg/cm2). (Probeta cúbica de 8 x 8 x 8 cm, UNE 7015). El desgaste según la norma UNE 7015, con
carborundum y para un recorrido de 1000 m, será inferior a dos milímetros (< 2 mm) Aguantaran veinte ciclos de congelación sin
presentar grietas ni ninguna alteración visible.
- El asiento del adoquín será sobre lecho de arena de 3 a 5 cm de espesor, perfectamente nivelado. El contenido de arcillas y materia
orgánica será inferior al 3 %. El contenido de finos será muy reducido. La curva granulométrica se hallará entre las del siguiente cuadro:

-

Los adoquines se unirán por compactación y vibrado de la capa de arena de sellado.

La arena de sellado no contendrá partículas superiores a 1,25 mm, se hallará seca en el momento de la ejecución y contendrá un máximo
del 10 % en peso de material fino que pase por el tamiz de 0,08 mm. El espesor de la junta no será superior a tres milímetros (< 3mm).
- Tolerancia del pavimento acabado. Todos los adoquines deberán quedar perfectamente nivelados de forma que en la comprobación con
regla de tres metros no presente diferencias superiores a un centímetro.
Medición y abono.
Si el presupuesto del proyecto no indica otra cosa, se medirán y abonaran por metros cuadrados de pavimento correctamente acabado.
El precio unitario incluirá la preparación de la superficie de base, el lecho de arena, el sellado y todos los materiales y operaciones
necesarias para la correcta ejecución de la unidad de obra.
2.2.9. PAVIMENTOS LIGEROS PARA PEATONES O TRÁFICO RESTRINGIDO Y PAVIMENTOS DE ACERA
Normalmente este tipo de pavimentos corresponden a zonas de acera, paseo y viales de tráfico restringido que disponen de una única superficie para
tráfico mixto (viales sin acera).
Este tipo de pavimentos que normalmente se acabaran en la fase de urbanización secundaria del sector (después de la construcción de los espacios
parcelados) pueden ser de tipo muy variado dependiendo del diseño urbano. Nos referimos a los siguientes tipos de pavimento:
Pavimentos de hormigón con diseño de juntas.
Cumplirán con lo que se especifica en el capítulo relativo a pavimentos de calzada.
Pavimentos asfálticos.
Cumplirán con lo que se especifica en el capítulo relativo a pavimentos de calzada.
Pavimentos de piezas de hormigón.
Cumplirán todo lo que se especifica en el capítulo relativo a pavimentos de calzada.
Pavimentos de piedra natural.
La piedra deberá ser homogénea, de grano fino y uniforme y de textura compacta. No presentará grietas, nódulos, zonas meteorizadas ni
ningún tipo de defecto visible. Por lo que refiere a las condiciones de calidad de la piedra, se exigirá densidad superior a 2500 kg/m3,
resistencia a compresión superior a 1300 kg/cm2, coeficiente de desgaste inferior a trece centésimas de centímetro (0,13) y deberá
resistir veinte ciclos de congelación sin presentar ninguna alteración visible (normas UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 y 7070).
Pavimentos de tratamiento superficial asfáltico con acabado superficial de
arena silícea.
Se construirán siempre sobre una base de zahorra artificial sin finos o de macadán y se cumplirá todo lo que se especifica en la normativa
oficial PG3 (art. 502). El tratamiento superficial cumplirá también todo lo que se especifica en el PG3 (532).
La capa de arena de acabado será preceptivamente de naturaleza silícea. Su grosor sin compactar será como mínimo de un centímetro
(100 mm) y en cualquier caso, el suficiente para tapar después de compactar el color negro del asfalto. La coloración de la arena será la
definida en el proyecto y tendrá un equivalente superior a sesenta (EQA>60).
Pavimento de baldosas hidráulicas.
Los pavimentos de baldosas prensadas para aceras, paseos o espacios de peatones se construirán siempre sobre un lecho de hormigón
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de resistencia característica mínima de ciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (H-150) o superior si así lo especifica el
proyecto. El lecho de hormigón se asentará siempre sobre una explanada de suelos adecuados o seleccionados siempre que en el
proyecto no se defina capa de sub-base o base.
Las baldosas tendrán una resistencia al rozamiento con carborundum y para un recorrido de 1.000 m, inferior a dos milímetros (< 2 mm)
(UNE 7015).
2.2.10. NORMATIVA OBLIGATORIA
- O. 23/5/89. Instrucción de carreteras 6.1 y 21C sobre secciones de firme.
- O. 23/4/64. Instrucción de carreteras 3.1 IC: Características geométricas. Trazado.
- PG/4-88 (O. 6/2/76 y O. 21/1/88 y modificaciones posteriores) Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
(MOPU).
- O. 21/6/65. Instrucción de carreteras 5.1 IC: Drenaje y modificación posterior.
- O. 14/5/90. Instrucción de carreteras 5.2 IC: Drenaje superficial.
- O. 26/3/80. Instrucción de carreteras 6.3 IC: Refuerzo de firmes.
Normativa informativa:
- NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno: Desmontes y explanaciones.
- Pliego de condiciones técnicas generales. Instituto Catalán del Suelo.
- Manual de Control de Obras de Urbanización. ANL 1991.
- Condiciones mínimas de aceptación de las obras de urbanización. Instituto Catalán del Suelo.
- Secciones estructurales de firmes urbanos en sector de nueva construcción. Instituto Catalán del Suelo.
2.3. CRUCES Y PARALELISMOS
2.3.1. CRUCES DE VIAL
2.3.1.1. Definición.
Son las canalizaciones transversales que permiten los cruces de viales de todos los servicios. Deben ejecutarse simultáneamente a la
construcción de acometidas de alcantarillado y del resto de zanjas transversales. Por este motivo, a pesar de ser obras de servicios,
corresponden a la infraestructura de calzada.
La ejecución de todas las zanjas de cruce debe realizarse en la fase previa a la sub-base granular. De esta forma, se evitará la excavación
de zanjas sobre la sub-base y sobre la explanada ya aceptada.
Cruces de abastecimiento de agua.
Cuando los conductos sean de amianto-cemento PVC o polietileno deberá protegerse la tubería con cajetín de hormigón o con tubos de
hormigón. Para tuberías de fundición será suficiente con la protección de arena. El hormigón será H-150 y el relleno de zanja será suelo
adecuado o seleccionado compactado al 95% de la densidad máxima del ensayo Próctor Normal. En la última capa se exigirá el 100 %
de la densidad máxima Próctor Normal.
Cruces de gas.
Los conductos de gas irán protegidos con arena de río. El material de relleno de la zanja cumplirá con las condiciones definidas para los
cruces de agua. Si se coloca previamente una entubación de hormigón para instalar la tubería de gas, debe tenerse en cuenta la
necesidad de inyectar arena a presión con el fin de no tener que disponer respiradores.
Cruces de la red telefónica.
telefónica.
Los cruces de vial de la red telefónica se ejecutarán con la misma sección. El hormigón de protección será H-150 y el material de relleno
será suelo adecuado o seleccionado compactado hasta conseguir las densidades exigidas a los rellenos de zanjas.
Cruces de la red eléctrica de media tensión y de baja tensión.
Los cruces se ejecutarán con tubos de amianto-cemento protegidos con hormigón H-150.
Los materiales de relleno tendrán las características exigidas a los rellenos de zanjas.
Cruces de alumbrado
alumbrado público.
Los cruces se ejecutaran con tubos de P.V.C. protegidos con hormigón H-150.
2.3.1.2. Medición y abono.
Si el proyecto no indica lo contrario, todos los cruces de vial se medirán por metros lineales realmente ejecutados. Se entenderán
incluidos en el precio todos los materiales y operaciones necesarias para el correcto acabado del cruce.
2.3.2. CRUCES Y PARALELISMOS ENTRE REDES DE SERVICIOS
Durante la ejecución de las obras se comprobará especialmente la disposición de paralelismos y cruces entre las diferentes redes de servicios en
todos los puntos de su recorrido. En las zonas de chaflán, cruce y zonas con elementos singulares se dibujarán las secciones de coordinación y los
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tramos singulares donde determinados servicios (generalmente el agua, el gas y la red de electricidad en media tensión) se hunden para posibilitar el
cruce con otras redes.
2.4. JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO
2.4.1. TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
2.4.1.1. Definición.
Se le da el nombre de tierra vegetal fertilizada a la capa superficial del suelo hasta una profundidad de veinte a cuarenta centímetros (0,20 a 0,40
m), que reúna buenas condiciones para ser plantada o sembrada, abonada con abonos orgánicos.
2.4.1.2. Condiciones generales.
Tanto para la plantación como para la siembra, se hace necesaria la preparación del suelo de tal forma que la semilla al germinar encuentre en
principio un fácil arraigamiento y sustancias asimilables, y luego, la debida protección y la escasa o nula competencia por parte de otras plantas. Lo
mismo puede decirse del vegetal plantado, para el cual deben buscarse siempre unas condiciones óptimas para su desarrollo.
La dosificación granulométrica será la siguiente:
- Arena 23 - 52 %
- Limo 28 - 50 %
- Arcilla 7 - 27 %
Deberá disgregarse cuando se presenten partes aglutinadas.
La cantidad de materia orgánica debe ser igual o superior al cinco por ciento (5%). Su PH deberá ser ligeramente ácido, de seis con dos décimas a
siete (6,2 a 7), que es el óptimo para el desarrollo de las bacterias y hongos fertilizantes.
La tierra vegetal se fertilizará con la adición de veinticinco kilogramos de estiércol por metro cúbico (25 kg/m3), si esta operación puede realizarse
antes de ser esparcida, debiéndose mezclar convenientemente: en caso contrario, se aplicaran, en el momento de la extensión de la tierra vegetal,
cinco Kilogramos por metro cuadrado (5 kg/m2), del mismo estiércol, enterrándolo convenientemente.
2.4.1.3. Medida y abono.
Se ajustará a lo que prescribe en “Extensión de tierra vegetal fertilizada”.
2.4.2. ABONOS
2.4.2.1. Definición.
Se entiende por abonos aquellos productos de composición orgánica, mineral o compleja, que se añaden al suelo para conseguir la restitución de los
elementos necesarios para el buen desarrollo de las plantas. Deben distinguirse los tres tipos de abonos siguientes:
- Abonos orgánicos.
- Abonos minerales.
- Abonos complejos.
2.4.2.2. Condiciones generales.
Abono orgánico:
El abono orgánico que se utilizará será el estiércol, procederá de los excrementos sólidos y líquidos de animales, mezclado irregularmente
con su lecho.
Será condición indispensable que haya estado sometido a una completa fermentación anaeróbica, con una temperatura en el interior del
montón inferior a cuarenta y cinco grados (45) y superior a los veinticinco grados (25). Una vez conseguida la llamada “manteca negra”,
que tendrá el aspecto de una masa untuosa, negra, húmeda, y en la cual no se encontraran vestigios de su origen, se procederá a su
distribución sobre la tierra vegetal, mezclándolo inmediatamente con ésta a fin de evitar que el estiércol pierda su riqueza en nitrógeno.
Su densidad será de ochocientos kilogramos por metro cúbico (800 kg/m3).
Abono mineral:
Los abonos minerales que podrán utilizarse serán los que suministren microelementos. Los principales serán:
Nitrogenados:
Sulfato amónico, nitrato amónico, nitrato sódico, nitrato potásico, nitrato cálcico, cianamidas, amoniaco y urea y nitrosulfato
amónico.
Fosfatados:
Superfosfatos, fosfato bicálcico, fosfato tricálcico (fosforita y apatita) y “Escorias Thomas”.
Potásicos:
Cloruro y sulfato potásico, sales no puras (mezcla de carnalita, kainita y silvinita) y cenizas vegetales.
Cálcicos:
Carbonato cálcico, sulfato cálcico, hidrato cálcico.
Abonos complejos:
Se conoce por abono complejo al que se obtiene mediante una reacción química a partir de materias primas, como es el caso de los
fosfatos naturales, amoniaco, ácido nítrico y, eventualmente, ácido sulfúrico o carbónico y sales de potasio. En su fabricación entran en
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juego reacciones químicas reguladas por las proporciones relativas de los elementos fertilizantes que participan en ello. El abono
complejo utilizado deberá tener, como mínimo, cuarenta unidades (40 Ud.) fertilizantes.
En las Prescripciones Técnicas Particulares se especificará el abono a utilizar de entre los que se han mencionado, en función del estado
en que se encuentren los suelos a plantar o sembrar.
2.4.2.3. 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”.
2.4.3. PLANTAS
2.4.3.1. Definición.
Se entiende por plantas en una plantación, todas aquellas que habiendo nacido y sido criadas en otro sitio, son arrancadas de aquel y plantadas en
el lugar de plantación.
2.4.3.2. Condiciones generales.
Procedencia y selección:
Las plantas necesarias para llevar a cabo las plantaciones deberán proceder de viveros acreditados y ubicados en zonas, cuyos factores
ecológicos sean parecidos a los de la zona donde se ejecutaran las plantaciones.
Cada una de ellas deberá pertenecer a la especie botánica y variedad escogida así como también las medidas que se especifiquen en las
Prescripciones Técnicas Particulares.
El aspecto y forma de cada planta deben ser los normales que corresponden a cada especie y que adquieren en el vivero de procedencia.
El aspecto y la edad de planta deberán corresponderse, motivo por el cual se rechazarán aquellas plantas que no tengan las dimensiones
y aspecto exigidos.
Preparación y transporte:
En el momento de preparar las plantas en el vivero para ser transportadas al lugar de plantación, es fundamental no deteriorar las raíces
, ya que la rotura de los extremos de éstas supone la desaparición de los meritemos de crecimiento.
La preparación para el trasplante de árboles grandes debe haber sido efectuada uno o dos años (1 ó 2) antes de la fecha de plantación y
de la forma siguiente: durante la época de paralización del periodo vegetativo se excava una zanja en forma de corona circular alrededor
del árbol, a fin de seccionar todas las raíces secundarias que se extienden mas allá del diámetro de la corona y formar un bulbo cubierto
con escayola y armado con alambres.
La profundidad de la zanja deberá ser igual o ligeramente inferior a la de la raíz principal y su diámetro dependerá de la medida del árbol.
El transporte deberá efectuarse lo más rápidamente posible y se tomarán todas las precauciones necesarias, a fin de no deteriorar la
planta.
Las plantas con la raíz desnuda se transportaran envolviendo sus raíces con musgo, paja, helechos, etc. y plástico, a fin de evitar que el
viento o el soleamiento sequen excesivamente las raíces, y si las condiciones atmosféricas o de transporte son desfavorables se
protegerán también la parte aérea.
El número de plantas transportadas desde el vivero o plantación, debe ser el que diariamente pueda plantarse y, si por cualquier motivo
es superior, se depositaran las plantas que sobren en una zanja, protegiendo la raíz y parte de la copa, y si el terreno estuviera húmedo,
se regará a fin de mantenerlo en las condiciones adecuadas.
Para el transporte de la plantas con tiesto, se dispondrán de tal forma que estos queden fijos y suficiente separados, con el fin de que la
parte aérea de las plantas no sufran deterioros ni roturas .
Se exigirá un certificado de garantía del vivero proveedor. Otras características de las plantas deberán ser de la satisfacción de la
Dirección de Obra.
Condiciones fitosanitarias:
Se rechazaran todas aquellas plantase que sufran o presenten síntomas de haber sufrido alguna enfermedad criptogámica o ataque de
insectos, así como las que presenten heridas o desperfectos en la parte aérea o radical, ya sea consecuencia de la incorrecta la
preparación en el vivero o en el transporte.
2.4.3.3. Medición y abono.
Se ajustará a lo que prescribe en “Plantaciones”.
2.4.4. SEMILLAS
2.4.4.1. Definición.
Se define como semilla el embrión capaz de germinar y desarrollarse, dando lugar a una especie vegetal de igual característica que las del vegetal
que procede.
2.4.4.2. Condiciones generales.
Para asegurarse que las condiciones intrínsecas de las semillas son adecuadas para su germinación, deberán realizarse análisis previos, según el
reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas, que en el Hemisferio Norte entro en vigor el 1 de julio del año 1960 y que realiza
el Servicio Nacional de Semillas Forestal. En el caso de que este organismo no contase con existencias y procediera de otro lugar, deberá conocerse
la procedencia de dichas semillas.
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La toma de muestras se efectuará con una sonda tipo “Nobbe”.
El grado de pureza admitido será como mínimo, del 90%. La potencia germinativa admitida será , al menos , 96%.
Como que en muchos listados de suministro de semillas aparece el valor real de estos valores , diremos que según los porcentajes (%) antes
mencionados, el valor real no debe ser inferior al ochenta y seis por ciento (86 %).
No deberán presentar síntomas de haber sufrido enfermedades micrológicas ni presentar ataques en el momento de la siembra de hongos, bacterias,
insectos u otros animales.
La cantidad de semilla a utilizar por metro cuadrado podrá reducirse según la fórmula siguiente,

donde:
- p = peso en kg por m2 de semilla a utilizar.
- n = cantidad de plantas a obtener por m2.
- N = cantidad de semillas existentes en 1 kg.
- P = pureza en tanto por 1.
- g = potencia germinativa en tanto por 1.
- K= coeficiente dependiendo de la especie y características ecológicas y biológicas del lugar en el cual se efectúe
la siembra. Este coeficiente varia de veinte décimas a uno (0,20 a 1,00) según los casos.
2.4.4.3. Medición y abono.
Se ajustará a lo que prescribe “Siembras”.
2.4.5. HUMUS
2.4.5.1. Definición.
Se denomina así el material utilizado para cubrir la semilla en el momento de la siembra.
2.4.5.2. Condiciones generales.
Deberá estar constituido por elementos con un elevado porcentaje de materia orgánica.
Deberá ser rico en elementos fertilizantes. Su textura debe ser tal que evite una rápida desecación de la semilla y del suelo. Estará suficientemente
seco a fin de facilitar la uniformidad de su distribución.
2.4.5.3. Medición y abono.
El humus no será de pago directo, por considerarse incluido en el precio unitario de las “Siembras”.
2.4.6. VIENTOS Y TUTORES
2.4.6.1. Definición.
Se entiende por vientos y tutores, aquellos elementos que sujetan los plantones a fin de mantener su verticalidad y equilibrio.
2.4.6.2. Condiciones generales.
Vientos:
Los vientos constaran de tres (3) tirantes de alambre, cada uno de ellos de una longitud aproximada igual a la altura del árbol
a sujetar. Los materiales y secciones de los tirantes serán los adecuados para poder resistir, en cada caso, las tensiones a las
que estarán sometidos, por el peso del árbol y la fuerza del viento. Las ataduras deberán llevar materiales de protección, con
el fin de no producir heridas al árbol.
Tutores:
Los tutores serán de madera y de una longitud aproximada a la del tronco del plantón a sujetar, mas la profundidad a la cual
debe clavarse. Deberá utilizarse, para hacer tutores, maderas que estén libres de irregularidades.
En casos especiales, la cantidad de tutores a utilizar será de tres (3) y de las mismas características que los anteriores. En
este caso, se tensaran mediante las ataduras.
2.4.6.3. Medición y abono.
Los vientos y tutores no son de pago independiente, por considerarse incluidos en los precios unitarios
2.4.7. AGUA A UTILIZAR EN LOS RIEGOS
2.4.7.1. Condiciones generales.
El agua a utilizar en la plantación y siembra, así como los riegos necesarios de conservación, será suficientemente pura, con concentraciones salinas
(cloruros y sulfatos) inferior al cinco por mil (0,5%).
No se consideran aptas las aguas salinitrosas o de procedencia marina . No se utilizará tampoco agua con un PH inferior a seis (6).
Si el agua, que se utiliza en los riegos, procede de un surtido o de una capitación subterránea, y que sea preciso elevar mediante el uso de grupos
motobombas deberán ser aireadas previamente.
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2.4.7.2. Medición y abono.
Se ajustará a lo que prescribe “Riegos de agua”.
2.4.8. EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL FERTILIZADA
2.4.8.1. Definición.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para cubrir con tierra vegetal fertilizada la superficie de los taludes de terraplén y desmonte, así
como otras zonas a plantar o sembrar.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
- Carga y transporte de la tierra vegetal fertilizada.
- Extendido y conformación.
2.4.8.2. Materiales.
La tierra vegetal fertilizada cumplirá las prescripciones fijadas en el artículo correspondiente del presente Pliego.
2.4.8.3. Ejecución de las obras.
En caso de taludes de desmonte o terraplenes, esta unidad de obra se ejecutará a medida que se vayan acabando los taludes, procediendo a
continuación a la siembra o plantación de las especies cespitosas, aunque las obras de plantación estén programadas en fase posterior.
Carga y transporte de la tierra vegetal fertilizada.
Se cargará y transportará a la zona de uso, para proceder a su distribución. Se evitará la contaminación de esta tierra con grava, terrones
de arcilla o piedras mayores de cinco centímetros (0,05 m).
Preparación de las superficies.
De no existir en el Cuadro de Precios número uno (1) el precio unitario independiente para la unidad de “Demoliciones” ni para la unidad
de “Desbroce del suelo”, se procederá, dentro de esta unidad y sin abono adicional, a realizar las operaciones descritas en los Artículos
correspondientes del presente Pliego. Se procederá a continuación a la nivelación de la superficie, vaciado o llenando las desigualdades
existentes.
Tendido y conformación.
La tierra vegetal fertilizada se extenderá y conformará con un grosor uniforme. El Contratista volverá a colocar, a su cargo, la tierra
vegetal, que hubiese resbalado de su emplazamiento, por descuido o incumplimiento de las exigencias expuestas en este capítulo, así
como también en caso de erosiones por lluvias u otras causas.
Finalmente, se procederá a la limpieza de la zona, transportando al vertedero los materiales que sobren o hayan sido rechazados, así
como las instalaciones provisionales.
2.4.8.4. Medición y abono.
La medición y abono del tendido de la tierra vegetal fertilizada se realizará por metros cúbicos (m3) realmente extendidos. También podrá realizarse
por metros cuadrados (m2) de superficies cubiertas con un determinado grosor.
2.4.9. APERTURA DE HOYOS
2.4.9.1. Definición.
Consiste en el vaciado del terreno mediante la excavación de cavidades más o menos prismáticas
y de una profundidad variable, que en todos los casos permita que las raíces de la
planta puedan colocarse sin doblar.
2.4.9.2. Ejecución de las obras.
El Contratista, realizará el replanteo para la ubicación de las plantas, no pudiendo iniciarse la apertura de hoyos sin la aprobación del replanteo por la
Dirección Facultativa.El trabajo de apertura debe realizarse con el suelo húmedo, y con una antelación suficiente al momento de la plantación.
Si en alguno de los estratos del suelo aparecen tierras de mala calidad, impropias de utilizarse en el relleno de hoyos, en el momento de efectuarse la
plantación, se realizará su transporte al vertedero.
La tierra extraída, de buena calidad, debe colocarse cerca del hoyo, a sotavento, y si este se encuentra en un talud, en la parte inferior del mismo,
con la finalidad de que el viento o el agua no llenen de nuevo el hoyo con la tierra que se ha extraído.
Las dimensiones de los hoyos tendrán relación con la planta a plantar y, según venga preparada, con terrón o raíz desnuda.
Si no se especifica otra cosa, en las Prescripciones Técnicas Particulares, las dimensiones de los hoyos serán las siguientes:
- Para árboles de más de tres metros (3 m) de altura con terrón: 1,00 x 1,00 x 1,00 m.
- Para frondosos con la raíz desnuda: 0,80 x 0,80 x 0,80 m.
- Para árboles y arbustos comprendidos entre un metro y medio (1,5 m) y dos metros (2 m) con terrón: 0,60 x 0,60 x 0,60 m.
- Para arbustos y árboles menores de un metro y medio (1,5 m) con terrón o tiesto: 0,50 x 0,50 x 0,50 m.
- El resto de las plantas, exceptuando cespitosas: 0,30 x 0,30 x 0,30 m.
Cuando las condiciones ecológicas sean favorables, pueden reducirse las dimensiones especificadas anteriormente, o incluso se podrá utilizar plantel,
si así lo autoriza la Dirección de la Obra.
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2.4.9.3. Medición y abono.
Si en las Prescripciones Técnicas Particulares o en el Cuadro de Precios número 1 no se hace ningún tipo de referencia a la unidad de apertura de
hoyos, se entenderá que esta está comprendida en el de plantación y, por lo tanto, no será procedente la medición y el abono por separado. En caso
contrario, la apertura de hoyos se abonará por metros cúbicos (m3) realmente excavados. Queda incluido en esta unidad el transporte al vertedero
del material de mala calidad procedente del hoyo.
2.4.10. PLANTACIONES
2.4.10.1.
2.4.10.1. Definición.
Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial, que consiste en colocar en el terreno, previamente preparado, una planta más o
menos desarrollada, nacida y criada en otro lugar.
2.4.10.2. Materiales.
El abono, las plantas, los vientos, los tutores y el agua cumplirán las condiciones fijadas en los artículos correspondientes del presente Pliego.
2.4.10.3. Ejecución de las plantaciones.
No podrá iniciarse la plantación sin la previa aprobación por la Dirección de Obra del replanteo y de la correcta ubicación de cada especie. Se
procurará que el tercio superior de los taludes, sea plantado más densamente, para mejorar la protección contra la erosión.
En los desmontes y en terraplenes la ejecución de plantaciones de cespitosas se efectuará inmediatamente después de la ejecución de los taludes,
salvo que las obras de plantaciones estén programadas para una fase posterior.
En el fondo del hoyo se introducirá la tierra junto con una cantidad de estiércol que oscilará entre uno y diez (1 y 10 kg) kilogramos, según los casos.
Encima se colocará una capa de tierra vegetal, a fin de aislar las raíces del estiércol en el momento de la plantación, operación que debe hacerse con
cuidado, dado que si el estiércol y las raíces tienen contacto, éstas últimas pueden quemarse y, en consecuencia, morir la planta.
En el caso de plantación a raíz desnuda, previa eliminación de las que lleguen rotas y el despuntado de las otras, conservando las pequeñas, se
colocará la planta con cuidado, de manera que las raíces queden en su posición normal, sin doblarse, especialmente la raíz principal de las coníferas.
El cuello de la raíz debe quedar diez centímetros (0,10 m) por debajo del nivel de suelo. Se rellenará el hoyo con tierra vegetal blanda; antes de
acabar de rellenar el hoyo se aplanará y regará abundantemente.
En las plantas con tiesto se procederá a la extracción en el mismo momento de la plantación, con cuidado de no romper el terrón y dejar la raíz
desnuda. Cuando se llene el hoyo no debe aplanarse la tierra con los pies, con el fin de no romper el terrón. Se regará abundantemente en el pie de
la planta. Las plantas con terrón de escayola se introducirán en los hoyos, debidamente preparados, y con el relleno del fondo adecuado, para que el
cuello de la raíz quede al nivel del suelo.
Seguidamente se sacará el yeso del hoyo, intentando no romper el terrón. Se llenará el hoyo hasta la mitad, procurando apretar la tierra por
tongadas, se regará abundantemente y se acabará el relleno. Se tendrá cuidado, también, de que tengan la misma orientación que tenían en el
vivero.
Si hace falta, se procederá a la colocación de vientos, los cuales constaran de tres (3) alambres atados por un extremo, un poco más arriba de la
mitad del árbol, procurando no producir ninguna herida con las ataduras, y por el otro extremo sujetados en el suelo, por medio de tres (3) estacas,
colocadas equidistantes entre sí. Deberán tensarse periódicamente clavando más la estaca.
La época de llevar a cabo las plantaciones será la de paralización de la savia, desde Octubre hasta Abril, a pesar de que debe procurarse plantar
siempre en el otoño.
No debe plantarse, en ningún caso, en los días de helada, por el efecto de descalzamiento, que esto produce.
Finalmente, se procederá a la limpieza de la zona, transportando al vertedero, o lugar de costumbre, los materiales que sobren o que hayan sido
rechazadas, retirando las instalaciones provisionales.
El criterio para la aprobación de la unidad arbórea, por parte de la Dirección Facultativa se basará en el diámetro del tronco, a un metro (1 m) de la
base.
2.4.10.4. Medición y abono.
La medición y abono de la plantación de especies arbóreas, arbustivas y subarbustivas se realizará por unidades (Ud.), y la de especies cespitosas
por metros cuadrados (m2.) medidos sobre el terreno. En el precio unitario correspondiente queda incluido el riego efectuado durante la plantación.
2.4.11. SIEMBRAS
2.4.11.1. Definición.
Se define como siembra el procedimiento de repoblación artificial, que consiste en la diseminación por el terreno de las semillas de las especies que
se intenta propagar.
2.4.11.2. Materiales.
El abono, las semillas, los humus y el agua cumplirán las condiciones fijadas en los correspondientes artículos del presente Pliego.
2.4.11.3.
2.4.11.3. Ejecución de las siembras.
En los taludes de desmonte y terraplenes la ejecución de las siembras se efectuará inmediatamente después de acabado el talud, previa extensión de
la tierra vegetal, si es preciso, a pesar de que las obras de plantaciones sean programadas en fase posterior. Se procurará que el tercio superior de
los taludes quede sembrado más densamente, para mayor protección contra la erosión.
La siembra se realizará en otoño o en primavera, no pudiendo realizarse en días no apropiados, tales como de fuertes calores, vientos cálidos o
secos, heladas, etc. Las siembras pueden ejecutarse según los siguientes procedimientos:
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1. Sobre el suelo, adecuadamente preparado y fertilizado, se repartirá la semilla por toda la superficie a sembrar, lo más uniformemente
posible. Con el fin de evitar una mala distribución, no puede sembrarse con vientos fuertes, que puedan arrastrar la semilla. Si no hubiese
otro remedio que efectuar la siembra en días de viento, se mezclará la semilla con arena ligeramente húmeda, y además, se efectuará la
distribución a ras del suelo. Las semillas deben plantarse a una profundidad tal, que cuando germinen las hojas cotiledóneas, que
acompañan al tallo en su desarrollo, puedan llegar a la superficie antes de que hayan agotado las substancias de reserva que la planta
utiliza para su crecimiento. La práctica confirma que dicha profundidad es una vez y media (1,5) la dimensión máxima de la semilla. Pero
teniendo en cuenta la pendiente de los taludes . Una vez repartida la semilla y cubierta con el manto, se compactará mediante rodillos
apropiados, y se regará con agua, repitiendo el riego diariamente durante el periodo inicial de una (1) a dos (2) semanas, y siendo la
Dirección de la Obra quien fijará, según las condiciones climatológicas, la duración de este periodo.
2. Mediante el uso de paja corriente, que se extiende manualmente uniforme sobre la superficie a sembrar; seguidamente, sobre la paja
mencionada se distribuye manualmente, y también de la forma más uniforme posible, la mezcla de semillas de las especies escogidas
junto con los correspondiente adobos; a continuación se riega la mencionada cubierta de paja con una emulsión asfáltica, suficientemente
fluida para fijar la paja y crear un microclima y unas condiciones edafológicas que favorezcan, no solamente la germinación de las
semillas, sino también su arraigamiento y futuro desarrollo de las plantas. Estas operaciones se realizaran, pues, manualmente,
exceptuando el riego asfáltico, el cual se ejecutará mediante el uso de una bomba especial, que tenga la potencia necesaria para
transportar o lanzar el betún hasta las partes mas alejadas.
3. Consiste en el lanzamiento de la semilla y otros productos a presión sobre las superficies que han de sembrarse. En una cisterna se
mezclan con agua las semillas, abonos, celulosa y, eventualmente, otros productos que favorezcan el hecho de que al ser lanzada esta
mezcla quede adherida sobre el suelo del talud y la semilla en condiciones favorables para poder germinar y arraigar. La cisterna deberá
tener instalado en su interior un mezclador, mediante el cual pueda mantenerse una mezcla perfecta de todos los componentes
mencionados, a lo largo de toda la operación. El sistema a utilizar para efectuar las siembras, de entre los dos últimos que se han
descrito, dependerá de la pendiente del talud o, mejor dicho, de su accesibilidad. Pero, siempre que las operaciones de tendido de paja y
distribución de semilla puedan hacerse manualmente, deberá escogerse éste primer sistema y no el de la lanzadora, por considerarse de
mayor efectividad. El sistema a utilizar será fijado por las Prescripciones Técnicas Particulares, o, en el caso de no existir, por la Dirección
de Obra.
Existen otros procedimientos, que son variantes de los mencionados o mixtos, para su utilización deberá obtenerse la aprobación expresa de la
Dirección. Finalmente, se procederá a la limpieza de la zona, transportando al vertedero los materiales que sobren o hayan sido rechazados,
retirando las instalaciones provisionales.
2.4.11.4. Medición y abono.
La medición y abono de la siembra de plantas cespitosas y vivaces se hará por metros cuadrados (m2), medidos sobre el terreno. En esta unidad
quedan incluidos los riegos efectuados durante la siembra y el periodo inicial.
2.4.12. RIEGOS DE AGUA
2.4.12.1. Definición.
Consiste en la adición de agua en las plantaciones y siembras. Existen dos (2) procedimientos generales de adición: por aspersión y por el pie;
dentro de este segundo procedimiento, se distinguen dos (2) modalidades: en abundancia o por inmersión y por inhibición.
2.4.12.2. Materiales.
El agua cumplirá las condiciones fijadas en el artículo “Agua a utilizar en los riegos”.
2.4.12.3. Ejecución de los riegos.
Con el fin de evitar fuertes evaporaciones, los riegos se efectuaran a primeras horas de la mañana y a las últimas de la tarde, realizando , los riegos
de plantación en el mismo momento en que cada planta se plante, y los de siembra inmediatamente después de compactado el humus.
Se realizará de tal forma, que no provoquen el descalzamiento de las plantas ni comporte erosiones y lavados de suelo, ni por escurrentía ni por
filtración. Durante el tiempo que dure la germinación, deberá mantenerse la superficie del terreno con la humedad necesaria.
Los primeros riegos de las zonas sembradas se realizaran en forma de lluvia fina, a fin de evitar que sea arrastrada la semilla y haga perder
uniformidad al césped, acumulándose en determinados sitios y produciendo claros en otros.
2.4.12.4. Medición y abono.
Los riegos están comprendidos en las unidades de plantación y siembra y, por lo tanto, no se procederá a su medición y abono por separado.
Los riegos sucesivos tampoco son de abono directo, ya que se consideran incluidos en la unidad “Conservación de plantaciones” o bien, en el caso
de no existir ésta, se da por entendido que el importe de dichos trabajos queda incluido en los respectivos precios unitarios, no procediendo
indemnización alguna.
2.4.13. TUBERÍAS PARA RIEGOS
2.4.13.1. Definición.
Son conductos a presión para abastecimiento de aguas .
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2.4.13.2. Materiales.
La tubería será de fundición, fibrocemento o de plástico, de un tipo reconocido en el mercado y previamente aprobado por la Dirección de Obra. La
Dirección fijará los ensayos de recepción que deban efectuarse.
2.4.13.3. Ejecución de las obras.
La colocación de la tubería cumplirá con las condiciones establecidas en el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua” del “Ministerio de Obras Públicas”, 1974.
Se incluirán, en esta unidad, la ejecución de conexión, empalmes, así como la colocación de las llaves de paso y accesorios que sean necesarios.
La Dirección ordenará las pruebas de estanqueidad y los ensayos que crea convenientes.
2.4.13.4. Medición y abono.
Se incluirán en el precio las llaves de paso, placas, tornillos, juntas y soportes, que puedan ser necesarios.
2.4.14. REPOSICIÓN
2.4.14.1. Definición.
Se define como reposición, en este capítulo de “Unidades de Obra, Jardinería y Plantaciones”, la resiembra y sustitución de plantas, que el Contratista
deberá efectuar durante la ejecución de las obras y durante el periodo de garantía hasta la recepción definitiva, cuando las especies
correspondientes no hayan tenido el desarrollo previsto, a juicio de la Dirección de Obra, o hayan sido dañadas por accidentes.
2.4.14.2. Materiales.
Cumplirán lo que prescriben los artículos correspondientes a las unidades cuya ejecución se deba repetir.
2.4.14.3. Ejecución de las obras.
En primer lugar se procederá a arrancar y retirar las plantas defectuosas o secas, así como los materiales que se consideren de mala calidad y se
transportaran al vertedero. Seguidamente, se ejecutarán las fases descritas en los artículos correspondientes a las unidades en cuestión, debiendo
cumplirse las prescripciones anteriormente fijadas.
2.4.14.4. Medición yabono.
La reposición no se medirá ni será de abono directo. Sea cual sea la importancia de la reposición efectuada, su importe se considerará incluido en los
precios unitarios de las unidades de “Plantaciones y siembras”, y en la de “Conservación de las plantaciones”. A pesar de que esta partida alzada no
existiese en el Presupuesto, e incluso, si en la Justificación de los Precios Unitarios no apareciese ningún cantidad por reposición, se entenderá que la
mencionada reposición irá a cargo del Contratista, y que en ningún caso quedará éste exonerado de efectuar la reposición mencionada hasta la
recepción definitiva.
2.4.15. CONSERVACIÓN DE LAS PLANTACIONES
2.4.15.1. Definición.
Se define como conservación de las plantaciones los trabajos de limpieza, poda, excavaciones , tratamientos fitosanitarios, ejecución de vientos y
tutores, riegos, etc., así como la reposición en las plantaciones y sembrados y cuantas operaciones puntuales sean necesarias a fin de garantizar las
siembras y plantaciones realizadas.
La conservación de plantaciones se halla incluida en la “Conservación de la Obra” descrita en el artículo 1.15 del Pliego de Condiciones Técnicas
Generales, pero dado su peculiar carácter se describe con más detalle en el presente artículo.
No se incluye en esta unidad la conservación de la instalación de riego, obra civil accesoria, instalación eléctrica, etc., ya que la conservación de
plantaciones cumplirán lo prescrito en los correspondientes artículos del presente Pliego.
2.4.15.2. Ejecución de las obras.
Los trabajos de conservación de las plantaciones se ajustaran a lo que prescriben las respectivas unidades de obra. Será también de aplicación lo
que fija el artículo 1.15 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales.
Una vez terminada la ejecución de la obra, el Contratista procederá a la limpieza de la obra y de las zonas próximas, transportando al vertedero los
materiales que sobren o que hayan sido rechazados, cubriendo las zanjas, retirando las instalaciones provisionales etc.
2.4.15.3. Medición y abono.
La conservación de las plantaciones durante la ejecución de las obras no es de abono directo, ya que su importe se considera incluido en los
respectivos precios unitarios. La conservación de las plantaciones durante el periodo de garantía y hasta la recepción definitiva, se abonará mediante
la partida alzada de “Conservación de las plantaciones” que figure en el Presupuesto del Proyecto.
En el caso de no existir la partida alzada específica para la conservación de las plantaciones, se entenderá que el importe de dichos trabajos queda
incluido en los respectivos precios unitarios, no procediendo por parte de la Propiedad a ningún tipo de indemnización.
Pero en ningún caso, el Contratista quedará exonerado de realizar los trabajos necesarios para la correcta conservación de las plantaciones. Si el
plazo de garantía supera la duración prevista, el Contratista deberá seguir conservando las plantaciones hasta la recepción definitiva de las mismas,
ajustándose, en ese caso, a lo que estipula la cláusula 77 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, o bien, en el caso de no existir ésta, se
da por entendido que el importe de dichos trabajos queda incluido en los respectivos precios unitarios, no procediendo indemnización alguna.
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2.5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Se deberán proyectar recorridos adaptados de peatones o mixtos de peatones y vehículos, en calles, parques, jardines y otros espacios públicos de
acuerdo con la normativa de accesibilidad vigente y, como mínimo, con los siguientes requerimientos:
- No se incluirán escaleras.
- La anchura mínima libre de obstáculos en todo el recorrido será de 0,90 m. En las aceras será de 1,00 m; se recomienda 1,80 m.
- Toda calle deberá disponer , al menos, de una franja de paso de anchura, no inferior a 0,90 m, libre de obstáculos y con retranqueos ,
de anchura mínima 1,80 m, situados a distancias no superiores a 50 m, con un mínimo de un retranqueo por cada tramo de calle.
- En los cambios de dirección, la anchura mínima libre se aumentará hasta 1,10 m cuando se amplíe para los dos lados y hasta 1,20 m
cuando se haga hacia uno de ellos.
- El espacio para efectuar giros con silla de ruedas permitirá incluir un circulo de 1,50 m.
- La pendiente longitudinal máxima será del 8%. En ningún caso superará el 12%.
- La pendiente máxima transversal deberá ser del 2%.
- La altura mínima libre de obstáculos en todo el recorrido será de 2,10 m.
- Los bordillos tendrán los cantos redondeados y una altura máxima recomendable de 0,12 m.
- Las puertas de acceso a los recintos tendrán una anchura mínima de 0,80 m y se abrirán con pomo tipo maneta o barra. Se podrá
inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro en el espacio no barrido por la abertura de una puerta.
- Los riegos de adherencia se harán con betún fluidificado RC-0, RC-1, RC-2 o bien emulsiones asfálticas.
2.6. RED DE ABASTECIMIENTO Y ALCANTARILLADO
2.6.1. CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES
2.6.1.1. Piezas prefabricadas de hormigón
Las piezas no presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias; en el caso de bloques para cara vista no se admitirán coqueras,
desconchones ni desportillamientos. La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo suficientemente rugosa como para
permitir una buena adherencia del revestimiento.
Los áridos, cemento, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán las condiciones exigidas en la vigente "Instrucción de
Hormigón Estructural EHE”, además de las que se fijan en este Pliego. Los áridos se dosificarán en un mínimo de tres (3) tamaños y el
mayor no debe exceder de la mitad del espesor mínimo de las paredes de la pieza.
Las dimensiones nominales de fabricación resultarán de deducir de las dimensiones modulares el valor de un centímetro (1 cm)
correspondiente a las juntas o revestimiento.
Las tolerancias admitidas, sobre las dimensiones de fabricación, se especifican en la tabla siguiente:
DIMENSIÓN
TOLERANCIA (MM)
-----------------------------------------------------------------------Longitud
+3, -5
Altura
+3, -5
Espesor
+4, -4
El valor máximo admisible de la tangente del ángulo diedro que difiera del ángulo recto en cualquier arista será de dos centésimas (0,02).
La flecha máxima admisible, a efecto de la planeidad de las caras, será cinco milímetros (5 mm). Para bloques cara vista la flecha máxima
admisible será el uno por ciento (1%) de la longitud nominal de la diagonal correspondiente.
La flecha máxima admisible, a efectos de rectitud de las aristas, será de cinco milímetros (5 mm) y del 1% de la longitud de las aristas
para los bloques de cara vista.
La masa de los bloques no será superior a veinticinco kilogramos (25 kg).
La absorción de agua de los bloques de edad comprendida entre uno y dos meses, será menor o igual que el tres por ciento (3%).
Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidos los bloques de hormigón para comprobar las características exigidas son:
 Comprobación de aspecto.
 Comprobación geométrica.
 Determinación de la densidad aparente.
 Determinación de la absorción de agua.
 Resistencia a compresión.
2.6.1.2. Tubos de hormigón en masa
a) Disposiciones generales:
Para las tuberías de pluviales, se emplearán tubos de hormigón en masa vibroprensados.
b) Características del material:
Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de la Instrucción de Hormigón
Estructural EHE.
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En la elección del tipo de cemento, se tendrá especialmente en cuenta la agresividad del efluente y del terreno.
Si se emplean fibras de acero, añadidas al hormigón, para mejorar las características mecánicas del tubo, dichas fibras deberán quedar
uniformemente repartidas en la masa del hormigón y deberán estar exentas de aceite, grasa o cualquier otra sustancia que pueda
perjudicar al hormigón.
Tanto para los tubos centrifugados, como para los vibrados, la resistencia característica a la compresión del hormigón no será inferior a
275 kp /cm2 a los 28 días, en probeta cilíndrica. La resistencia característica se define en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Los hormigones que se empleen en los tubos se ensayarán con una serie de 6 probetas como mínimo diariamente, cuyas características
serán representativas del hormigón producido en la jornada. Estas probetas se curarán por los mismos procedimientos que se empleen
para curar los tubos.
c) Clasificación:
En función de su resistencia al aplastamiento los tubos de hormigón en masa se clasificarán en cuatro series caracterizadas por el valor
mínimo de la carga de aplastamiento expresada en kilopondios por metro cuadrado.
En la tabla siguiente figuran las cuatro series y las cargas lineales equivalentes expresadas en kilopondios por metro lineal para cada
diámetro, con un valor mínimo de 1.500 kilopondios por metro lineal.
TUBOS DE HORMIGÓN EN MASA. CLASIFICACIÓN
DIÁMETRO
NOMINAL
(mm)
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800

SERIE A
4000kp/m2

SERIE B
26000kp/m2

1.500 Kp/ml
1.500 “
1.500 “
1.500 “
1.500 “
1.600 “
2.000 “
2.400 “
2.800 “
3.200 “

1.500 Kp/ml
1.800 “
1.500 “
1.800 “
2.100 “
2.400 “
3.000 “
3.600 “
4.200 “
4.800 “

SERIE C
9000kp/m2
1.800 Kp/ml
2.400 “
2.250 “
2.700 “
3.150 “
3.600 “
4.500 “
5.400 “
6.300 “
7.200 “

SERIE D
12000kp/m2

3.000 Kp/ml
3.600 “
4.200 “
4.800 “
6.000 “
7.200 “
8.400 “
9.600 “

En los tubos de diámetro 700 mm y 800 mm es conveniente tomar algunas precauciones que reduzcan el riesgo de rotura, tal como una
ligera armadura, empleo de fibras de acero, formas especiales de la sección transversal, etc.
d) Diámetro de los tubos:
Los diámetros nominales de los tubos se ajustarán a los siguientes valores :
mm. 300 400 500 600 700 800
e) Tolerancias en los diámetros interiores:
Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro nominal serán las que señala la tabla siguiente :
TOLERANCIA DE LOS DIÁMETROS INTERIORES
Diámetro Nominal
(mm)
Tolerancias

150-250

300-400

500

600

700-800

3

4

5

6

7

En todos los casos el promedio de los diámetros interiores tomados en las cinco secciones transversales resultantes de dividir un tubo en
cuatro partes iguales, no debe ser inferior al diámetro nominal del tubo.
Como diámetro interior de cada una de las cinco secciones se considerará el menor de los diámetros perpendiculares cualquiera.
f) Longitudes
No se permitirán longitudes superiores a 2,50 m.
g) Tolerancias en las longitudes
Las desviaciones admisibles de la longitud no será en ningún caso superiores al dos por ciento de la longitud, en más o en menos.
h) Desviación de la línea recta
La desviación máxima desde cualquier punto de la generatriz de apoyo al plano horizontal tomado como referencia, no será en ningún
caso superior a cinco milímetros para tubos de longitud igual a un metro. Dicha medición se realizará haciendo rodar el tubo una vuelta
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completa sobre el plano horizontal de referencia.
Para longitudes de tubos superiores a la mencionada, la desviación admitida será proporcional a la longitud.
i) Espesores:
Los espesores de pared de los tubos serán como mínimo los necesarios para resistir el aplastamiento las cargas por metro lineal que le
corresponden según su clasificación.El fabricante fijará los espesores de los tubos en su Catálogo.
j) Tolerancias en los espesores:
No se admitirán disminuciones de espesor superior al mayor de los dos valores siguientes:
-5% del espesor del tubo que figura en el Catálogo.
-3 milímetros.
k) Ensayos:
Los ensayos que se realizarán sobre los tubos, son los siguientes:
1.- Estanqueidad.
2.- Aplastamiento.
3.- Flexión longitudinal.
2.6.1.3.
2.6.1.3. Tubos de PVC rígido
Los tubos presentarán una superficie exterior e interior lisa y carecerán de grietas o burbujas en secciones transversales. Sometido a
pruebas especificadas en UNE 53112, satisfarán las siguientes condiciones:
a) Estanqueidad: A una presión de 6 Kg/cm2 durante cuatro minutos no se producirá salida de agua.
b) Resistencia a la tracción: Deberá romper a una carga unitaria igual o mayor de cuatrocientos cincuenta Kg/cm2 y su alargamiento será
igual o superior al 80%.
c) Resistencia al choque: Después de noventa impactos, se admitirán las partidas con diez o menos roturas.
d) Tensión interna: La variación y la longitud no será superior al más menos 5%.
Sometido el tubo al aplastamiento transversal especificado en UNE 7199, a la temperatura de 20ºC y una velocidad de puesta en carga de
100 mm-m., la carga correspondiente a una deformación del cincuenta por cien en el diámetro no será inferior a 90 Kg.
2.6.1.4. Tubería corrugada de PVC
Se define como tubería corrugada de P.V.C. a una pieza hueca de forma cilíndrica, conformada por doble pared, la interior lisa y la exterior
corrugada, realizada en policloruro de vinilo con unas características que se detallan a continuación, y las dimensiones indicadas en los
planos.
El material empleado es a base de resina en polvo de policloruro de vinilo, mezclado en seco y en caliente en fábrica, con diferentes
estabilizantes, lubricantes y cargas.
Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las siguientes:
Peso específico de 1'35 a 1'52 Kg./dm5 (UNE 53020).
Temperatura de reblandecimiento Vicat no menor de 78C, siendo la carga del ensayo de 1 Kg. (UNE 53118).
Resistencia al impacto, según norma ASTM D-2444, con un apoyo plano y pesa esférica de radio 50 mm, con cargas de 91 N y alturas de
caída de 1,2 y 1,5 m sobre un lote de 20 probetas. El grado de aceptación o rechazo se considerará según la norma ASTM F-949.
Estanqueidad al agua, según ensayo de la norma UNE 53.332, resistiendo la presión de 0,1 Mpa durante 15 min.
Rigidez circunferencial específica de mas de 8 kPa, según ensayo UNE53.332.
Rigidez al aplastamiento, según ensayo ASTM F-949. No se producirá agrietamiento o rotura de las paredes del tubo al someterlo a una
deformación del 40% del diámetro nominal.
Resistencia química, según ensayo de la norma ASTMD 2152, no deberá escamarse ni desintegrarse por inmersión en acetona, durante
20 min.
2.6.1.5. Tubería de PVC estructurado
Para las conducciones de saneamiento se emplearán tuberías de PVC de pared estructurada, con superficies exterior e interior lisas.
Las uniones de los distintos tramos se realizarán con juntas elásticas, uno de los extremos abocardado y el otro con una junta de EPDM.
La tubería empleada tendrá una rigidez circunferencial >5kNw.
Dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales o por obstrucción de una tubería,
deberá resistir una presión interior de 1 Kp/cm2(0,098 Mpa).
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Las principales características del tubo de PVC estructurado serán las siguientes:
Tipo A1, con espesor de la pared interior (e4) superior a lo exigido.
Clasificación como SN 4 por su rigidez circunferencial, según ISO 9969.
Menos del 10% de roturas en el ensayo de resistencia al impacto, según EN 744.
Deformación del 30% sin defectos en el ensayo de ovación, según prEN WI 082.
Valores superiores a 77º en el ensayo de temperatura de reblandecimiento Vicat, según prEN 727.
2.6.1.6. Tubería de fundición dúctil para abastecimiento
Se emplearán tubos de fundición de diámetros 100 , 150,200 y 250 mm para el abastecimiento de agua potable dentro de la
urbanización y de 100 y 200 mm para la conexión mediante una impulsión desde la red de diametro 500 mm existente en el camino de
San Antón los depósitos.
Material
Se emplearán tuberías de fundición dúctil de Grafito esferoidal.Tanto los tubos como las piezas especiales serán conformes con la Norma
ISO 2531.
Espesor
El espesor normal de los tubos y de las piezas se calculará en función de su diámetro nominal mediante la fórmula:
e = K(0,5 + 0,001 DN)
donde:
e es el espesor normal de la pared en milímetros
DN es el diámetro nominal
K es un coeficiente elegido entre la serie de números enteros ... 8, 9, 10, 11, 12 ... y definido en las
especificaciones particulares de las secciones dos y cuatro de la Norma Internacional.
El diámetro exterior de los tubos, expresado en milímetros, se fijará en función del diámetro nominal, independientemente del espesor.
Revestimiento interior
Los tubos de fundición dúctil llevarán un revestimiento interior de mortero de cemento efectuado por centrifugación.
El cemento utilizado será un cemento de composición correspondiente al S II-350 ó PA 350.
Los espesores de mortero de cemento deberán cumplir con la Norma ISO 4179.
Todas las piezas especiales tendrán revestimiento interior de barniz negro.
Revestimiento Exterior
Los revestimientos exteriores de los tubos serán de cinc y barniz negro.
Las piezas especiales tendrán un revestimiento exterior de barniz negro.
Juntas
Los tipos de juntas empleadas serán la Junta Automático Flexible o la Junta Expres.
2.6.1.7. Tubos de polietileno
a) Características generales:
Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos lisos y cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal.
Estos tubos no se utilizaran cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40 grados centígrados.
Estarán exentos de burbujas y grietas presentando unas superficies exterior e interior lisas y con una distribución uniforme de color.
Se fabricarán por extrusión y el sistema de unión se realizará normalmente por soldadura a tope.
b) Características del material:
Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polietileno de alta densidad (HDPE ó PE 50 A) estarán formadas, según se
define en la UNE 53131/82, por :
- Polietileno de alta densidad.
- Negro de carbono.
- Antioxidantes.
Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en obra serán las siguientes:
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

CARACTERÍSTICAS
DEL MATERIAL

VALORES

MÉTODOS DE ENSAYO

OBSERVACIONES

DENSIDAD
COEFICIENTE DE
DITACIÓN LINEAL

>0.940 kg/dm3 De 200 a 230 millonésimas por
grado centígrado

UNE 53.126/79

UNE 53.020/73
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TEMPERATURA DE
REBLANDECIMIENTO
ÍNDICE DE FLUIDEZ
RESISTENCIA A
TRACCIÓN SIMPLE
ALARGAMIENTO A
LA ROTURA

< 100ºC

UNE 53.118/78

Carga de ensayo de 1 kg

<0.3 g/10 min

UNE 53.200/83

Con un peso 2.160 g a 190º C.

>190 Kg/cm2

UNE 53.133/82

Tensión en el punto de fluencia

>350 POR 100

UNE 53.133/82

Alargamiento en el punto

Las características físicas de los tubos de PE serán las siguientes:
- Comportamiento al calor: La contracción longitudinal remanente del tubo después de haber estado sometido a la acción del calor será
menor del 3% determinada por el método de ensayo que figura en la UNE 53.133/82
- Resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo: Se determina por el método de ensayo que figura en la UNE
53.133/82. Los tubos no deberán romperse al someterlos a la presión hidráulica interior que produzca la tensión de tracción
circunferencial que figura en la siguiente tabla, según la fórmula:

P ( D − 2e )
2e

PRESIÓN HIDRÁULICA INTERIOR

TEMPERATURA DE
ENSAYO ºC

DURACIÓN DEL ENSAYO EN HORAS

TENSIÓN DE TRACCIÓN CIRCUNFERENCIAL kg/cm²

20º
80º

1
170

147
29

- Ensayo de flexión transversal: El ensayo de flexión transversal se realiza en tubo de longitud L sometido, entre dos placas rígidas, a una
fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la generatriz inferior, que produce una flecha o deformación vertical del tubo f.
Para las series adoptadas se fijan unas rigideces circunferenciales específicas (RCE) a corto plazo de 0,048 kp/cm2 para la serie A, y de
0,138 kp/cm2 para la serie B, por lo que en el ensayo realizado según el apartado 5.2 de la UNE 53.323/84 deberá obtenerse:
Para la serie A

f„

P
0,388
L

Para la serie B

f„

P
0,102
L

c) Clasificación: Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de pared, según la siguiente tabla:
Espesor (e) mm
Dn mm
A
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160

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

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

d) Diámetro de los tubos: Los diámetros exteriores de los tubos se ajustarán a los valores expresados en c) con las tolerancias indicadas
en e).
e) Tolerancias en los diámetros: Las tolerancias de los tubos serán siempre positivas y se dan en la siguiente tabla:
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D. Tolerancia máxima del diámetro exterior medio
Mm

mm

40
50
63
75
90
110
125
160

+
+
+
+
+
+
+
+

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

f) Longitud: La longitud de los tubos rectos será preferentemente de 6, 8, 10, y 12 metros.
g) Tolerancia en las longitudes: La longitud será como mínimo la nominal, con una tolerancia de + 20 mm., respecto de la longitud fijada
a 23 grados C. +/- 2 grados C.
h) Espesores: Son los fijados en la tabla c) con las tolerancias indicadas en i)
i) Tolerancia de los espesores: Para las tolerancias de espesor la diferencia admisible (e'-e) entre el espesor de un punto cualquiera (e')
y el nominal será positiva y no excederá de los valores de la siguiente tabla:
ESPESOR NOMINAL (e)
mm.
4,2
4,8
6,2
6,6
7,4
7,7
9,5
9,6
11,9
12,1
14,8
15,3
18,7
19,1
23,7
24,1
29,6
30,6
37,3

TOLERANCIA MÁXIMA (e')
mm.
+ 0,7
+ 0,7
+ 0,9
+ 0,9
+ 1,0
+ 1,0
+ 1,2
+ 1,2
+ 1,4
+ 1,5
+ 1,7
+ 1,8
+ 2,1
+ 2,2
+ 2,5
+ 3,9
+ 4,7
+ 4,8
+ 5,8

2.6.1.8. Válvulas
Las válvulas serán de las de mejor calidad que se encuentren en el mercado, de casa acreditada, habiendo de admitirlas previamente el
Director de la Obra, tanto el modelo como su procedencia. Como mínimo reunirá las siguientes condiciones:
- Las válvulas tendrán los cuerpos, tapas, compuertas, domos y prensaestopa de fundición gris de la especificada en este Pliego y
torneada con precisión.
- Los asientos serán de bronce de la calidad que se especifica en este Pliego, situados dos en el cuerpo y dos en la compuerta, irán
torneados y después ajustados al menos hasta lograr un cierre absolutamente hermético.
- Los husillos serán de bronce forjado de la calidad indicada en este Pliego, forjados con martillo pilón y torneados para formar la rosca.
Las tuercas de los husillos serán igualmente de bronce.
- Los diámetros de los husillos serán como mínimo los siguientes :
- Para válvulas de 60mm de de 20 mm
-"
"
de 100mm de
-"
"
de 125mm de
-"
"
de 150mm de
-"
"
de 175mm de
-"
"
de 200mm de

de 25 mm
de 25 mm
de 30 mm
de 30 mm
de 30 mm

- El prensaestopa debe tener los tornillos que lo unan a la carcasa de la válvula no roscados, sino del tipo denominado tornillos de
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martillón que permitan su cambio, en caso necesario, con toda facilidad.
- La cámara de empaquetadora debe tener amplitud suficiente y las tuercas del husillo y su alojamiento en la cuña, deben tener
dimensiones relacionadas con las fijadas para los husillos.
Como se ha dicho al principio de este Artículo, los modelos de las válvulas, se presentarán a la aprobación del Director de la Obra, quien
podrá exigir las modificaciones que crea convenientes, sin que ello suponga modificación alguna en el precio fijado en el cuadro
correspondiente.
2.6.1.9. Bocas de riego
Los cuerpos de las bocas de riego, serán de fundición con arreglo a las condiciones especificadas en este Pliego.
Las válvulas y sus asientos, las tuercas, así como los husillos, serán de bronce forjado y torneado.
2.6.1.10. Hidrantes
Sus características serán las requeridas por el Servicio Municipal de Bomberos.
2.6.1.11. Piezas especiales
Las piezas especiales: tes, codos, manguitos, conos de reducción, etc, cumplirán las condiciones exigidas a los tubos de su clase, más las
inherentes a la forma especial de las piezas. Los materiales que lo forman, cumplirán siempre con lo preceptuado en este Pliego, para
cada uno de ellos.
Todos los elementos mecánicos se ensayarán con el martillo para darse cuenta por el sonido de que no hay rotura ni defectos de
fundición. Se comprobará el buen estado de los filetes de las roscas de tornillos y tuercas y que los diámetros y longitudes de los tornillos
son los que corresponden al tipo de punta y al tamaño del tubo. Los tornillos y tuercas espaciados 180º se apretarán alternativamente
con el fin de producir una presión igual sobre todas las partes del collarín o brida.
2.6.1.12. Fundición
La fundición será gris de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino, apretado, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser
dulce, tenaz y dura, pudiendo sin embargo trabajarla con lima y buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos y otros defectos
que perjudiquen a su resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie. Podrá ser cortada y taladrada fácilmente.
Los agujeros para los pasadores y pernos se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las correspondientes máquinas. La Dirección
de la Obra podrá exigir que los agujeros vengan taladrados según las normas que se fijara en cada caso.
La resistencia mínima a la tracción será de quince kilogramos por milímetro cuadrado. Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la
colada correspondiente o vendrán fundidas con las piezas moldeadas.
2.6.2. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN
2.6.2.1. Excavación de zanjas incluso refino.
Se entiende en el siguiente Pliego de Condiciones por excavación en zanja la efectuada desde la superficie del terreno natural o modificado por las
operaciones de explanación o excavaciones previas, cuyo ancho no sea superior a metro y medio (1,5 m) y su longitud exceda a tres veces su
anchura.
Las dimensiones de estas excavaciones serán las que figuren en el Proyecto.
Todo su contorno se refinará para que queden superficies perfectamente lisas, con las dimensiones indicadas en planos.
El Director de Obra podrá ordenar un exceso de excavación para eliminar materiales inadecuados y el relleno preciso para su sustitución por material
idóneo.
La excavación se completará con el apeo o colgado en debidas condiciones de cualquier tubería o canalización que sea descubierta sin que el
Contratista tenga derecho a abono alguno por estos conceptos.
Cuando aparezca agua en cualquier excavación, el Contratista utilizará los medios e instalaciones normales necesarios para agotarla o verterla en
algún colector o desagüe, estando su coste comprendido en el precio de las excavaciones. En particular se procurará evitarlos y se evitarán
totalmente si dieran lugar a arrastre, mediante el untado con impermeabilizantes en las zonas con aguas, el revestimiento de fábricas con enfoscados
impermeabilizantes, etc.
En los rellenos de zanjas y excavaciones se emplearán, a ser posible, los productos seleccionados procedentes de la excavación que cumplan lo
especificado en el artículo del presente Pliego, con excepción de los suelos orgánicos, turbosos o de fango. Si fuese necesario recurrir a tierras de
préstamos, éstas deberán proceder de vaciados o desmontes, no permitiéndose, en ningún caso, la utilización de cascotes, escombros, ni en general,
materias procedentes de derribos, ni tierra vegetal.
2.6.2.2. Relleno de
de zanjas.
Los rellenos seleccionados en envolturas de tubos consistirán en suelos procedentes de excavación o de préstamos locales que serán autorizados
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por el Director de la Obra y que tengan características de suelos adecuados o seleccionados según define el PG-3/75.
En cualquier caso tendrán como mínimo las siguientes características :
CBR >
5
LL <
35
La máxima densidad, obtenida en el ensayo normal de compactación será como mínimo de 1,75 Kg/dm3.
Los suelos empleados como relleno seleccionado para la envoltura del tubo estarán exentos de elementos duros (piedras y/o terrones) estando
prohibidos los suelos que tengan elementos duros y con aristas vivas o cortantes.
Los volúmenes de relleno seleccionado para envoltura del tubo quedan definidos en los planos.
El relleno se compactará hasta alcanzar una densidad seca equivalente al 95% de los obtenidos en el ensayo Proctor normal, compactándose con la
maquinaria adecuada en tongadas de un espesor máximo de 15 cm.
En cuanto a los rellenos seleccionados en la zona superior de la zanja serán suelos procedentes de excavación o de préstamos locales que serán
autorizados por el Director Técnico de la obra y cuyo tamaño será de 10 cm. en zona rocosa, y 4 cm. en suelos.
2.6.2.3. Tuberías de hormigón.
Las piezas se colocarán perfectamente alineadas, corrigiendo cualquier defecto de la cama de asiento, hasta obtener que ésta sea perfecta en toda la
longitud de la pieza. La ejecución de la junta se hará con colada de mortero formado por una parte de cemento y dos de arena fina y se atenderán
cuantas indicaciones haga el Director de la Obra, para el mejor resultado de la operación.
Efectuado el montaje de un ramal o alcantarilla se probará a la impermeabilidad llenando la canalización de agua a una ligera presión que no
excederá de dos metros de columna de agua, en el punto más bajo de la canalización verificándose la estanqueidad de todas las juntas y de los
propios tubos, procediéndose a las reparaciones y sustituciones que fuesen necesarias.
Estos ensayos serán realizados, primero con las juntas descubiertas y repetido después de enterrarlas.
No se permitirá la reparación de ningún tubo que en caso de rotura deberá ser sustituido.
Los pozos registro y cámaras de descarga se ensayarán de la misma forma, es decir, llenándolos de agua por lo menos de dos metros sin que se
produzcan pérdidas.
2.6.2.4. Pozos de registro.
Salvo especificación contraria en proyecto, los pozos de registro serán de fábrica de ladrillo macizo, con pates de acero galvanizado, marco y tapa de
hormigón ligeramente armada y base de hormigón H-175.
Los pozos tendrán las dimensiones y forma que se indica en los planos.
Si en los paramentos se emplea ladrillo ordinario, éste deberá ser seleccionado en cuanto a su aspecto, calidad, cochura y coloración con objeto de
conseguir la uniformidad o diversidad deseada.
En cualquier caso, el Contratista estará obligado a presentar muestras para seleccionar el tipo y acabado.
En los paramentos es necesario emplear ladrillos y cementos que no produzcan eflorescencias.
El mortero y el hormigón cumplirán las condiciones especificas descritas en este Pliego.
En la ejecución se tendrá en cuenta las condiciones siguientes:
Se trazará la planta de las fábricas a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las tolerancias admitidas. Para el
alzado de los muros se recomienda colocar en cada esquina de la planta una mira perfectamente recta, escantillada con marcas en las alturas de las
hiladas, y tender cordeles entre las miras, apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la altura de una o varias hiladas para asegurar la
horizontalidad de éstas.
Los ladrillos se humedecerán antes de su empleo en la ejecución de la fábrica.
El humedecimiento puede realizarse por aspersión, regando abundantemente el rejal hasta el momento de su empleo. Puede realizarse también por
inmersión, introduciendo los ladrillos en una balsa durante unos minutos y apilándolos después de sacarlos hasta que no goteen. La cantidad de
agua embebida en el ladrillo debe ser la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con el ladrillo, sin succionar el
agua de amasado ni incorporarla.
Las fábricas se ejecutarán según el aparejo previsto en el proyecto o, en su defecto, el que indique el Director de la Obra.
Los ladrillos se colocarán siempre a restregón. Para ello se extenderá sobre el asiento, o la última hilada, una tortada de mortero en cantidad
suficiente para que tendel y llaga resulten de las dimensiones especificadas, y se igualará con la paleta. Se colocará el ladrillo sobre la tortada, a una
distancia horizontal al ladrillo contiguo de la misma hilada, anteriormente colocado, aproximadamente el doble del espesor de la llaga. Se apretará
verticalmente el ladrillo y se restregará, acercándolo al ladrillo contiguo ya colocado, hasta que el mortero rebose. No se moverá ningún ladrillo
después de efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de un ladrillo, se quitará, retirando también el mortero.
2.6.2.4.
2.6.2.4. Sumideros.
Se define como sumidero la boca de desagüe, generalmente protegida por una rejilla, por la que se vacía el agua de lluvia de la calzada. La forma y
dimensiones de los sumideros, así como los materiales a emplear en su construcción, serán los definidos en la documentación gráfica.
Las obras se realizarán de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director de las Obras.
Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias
extrañas de cualquier tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras.
2.6.2.5. Tuberías de PVC estructurado.
* Instalación de tuberías
Los conductos deberán estar perfectamente nivelados de modo que se mantengan las pendientes y alineaciones según los perfiles longitudinales
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de Proyecto.
re perjudiciales para ellos, se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer, se evitará rodarlos sobre piedras y, en general, se
tomarán todas las precauciones necesarias para su manejo, de tal manera que no sufran golpes de importancia.
Al proceder a la descarga, conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí, o contra el suelo. Los tubos se descargarán, a
ser posible, en frente o cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan rodarse sobre maderas, o con máquinas
de mantenimiento adecuadas al lugar de empleo.
El almacenamiento se realizará en un lugar adecuado, con una superficie plana, sobre un terreno de capacidad suficiente. Se utilizarán
separadores de madera de buena calidad. No se sobrepasará la altura indicada por el fabricante.
Si la zanja no está abierta todavía, se colocará la tubería, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen amontonar los
productos de la excavación, y de tal forma que quede protegida del tránsito.
Los tubos acopiados en el borde de las zanjas con los enchufes mirando hacia arriba y dispuestos ya para el montaje, deben ser examinados por
el Director de las Obras debiendo rechazarse aquellos que presenten algún deterioro. Si éste fuese en los extremos, podrá autorizarse el corte
de la parte dañada para dejar el tubo en condiciones de empleo.
Una vez preparada la zanja donde irán emplazados los tubos, se procederá a la extensión y compactación del lecho de asiento, que estará
compuesto por arena, según las condiciones del presente pliego, en una capa de 10 cm. La medición y abono de esta unidad se realizará según
la descripción del cuadro de precios.
Antes de bajar los tubos a la zanja, se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioro; se bajarán al fondo de la zanja con
precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedra, útiles de trabajo,
prendas de vestir, etc. y se realizará su centrado y perfecta alineación; conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordarlos, con un poco de
material de relleno, para impedir, su movimiento.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en caso de zanjas con inclinaciones superiores al diez por ciento (10%), la
tubería se colocará en sentido ascendente. Si se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera
colocación.
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la entrada del agua o cuerpos extraños,
procediendo, no obstante esta ocupación, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería, al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse
introducido algún cuerpo extraño en la misma.
Las tuberías y zanjas, se mantendrán libres de agua, agotando con bombas, o dejando desagües en la excavación, en caso necesario.
Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación segáun establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones de 1986 son:
- Ancho del fondo de zanja mayor de D+50 cm.
- Cama nivelada.
- Espesor mínimo de la cama 10 cm.
- Material de tamaño máxino no superior a 20 m/m. y equivalente de arena superior a 30.
- Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor.
- Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama en tongadas de 15 cm.
- Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 30 cm.
- Se continuará la compactación en tongadas de 20 cm.
Generalmente no se colocará más de cien metros (100 m.) de tubería, sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de
los tubos en caso de inundación de la zanjas y también para protegerlos en lo posible de los golpes.
Las juntas deben ser en cualquier caso ejecutadas de tal forma que, cuando los tubos queden extendidos en las zanjas, la tubería constituya una
condición continua, impermeable al agua, con superficie interior lisa y uniforme.
La unión entre tubos se realiza mediante una junta elástica que se entrega montada ya en el cabo del tubo.
Las operaciones para un correcto montaje de la tubería son las siguientes:
- Limpiar de suciedad el interior de la copa y las juntas elásticas.
- Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, para facilitar el deslizamiento de ambas.
- Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, dejando una holgura del orden de 1 cm. En
función del diámetro el sistema de empuje puede ser manual, mediante tractel y por el método de tubo suspendido.
Las conducciones se medirán en ml, a efectos de abono, directamente sobre la conducción instalada y según el eje de la misma, sin tener en
cuenta las longitudes perdidas por solape en las juntas, es decir, como norma general de acuerdo con la longitud deducida de los planos del
replanteo definitivo.
El precio comprende, además del suministro y colocación de los tubos, secciones prefabricadas cualesquiera, la preparación del asiento, la
ejecución de las juntas incluyendo los materiales necesarios para producir la estanqueidad requerida y las pruebas exigidas por este Pliego.
No se abonarán los excesos sobre las mismas, aún cuando a juicio del Director de las obras no fuera preciso retirarlos, ni los excesos debidos a
las tolerancias admisibles en la superficie acabada. Tampoco serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la
compensación de merma de espesores de capas subyacentes.
Los tramos de ensayo ordenados construir por el Director de Obra no serán objeto de abono, siendo por tanto construidos y demolidos por
cuenta del Contratista. Si como resultado de los ensayos alguno de los tramos fuera aprovechable y no fuera necesario demolerlo, entonces
serán abonados al Contratista en las condiciones establecidas en el párrafo anterior.
* Pruebas en las tuberías de PVC estructurado
Las pruebas a realizar a las tuberías de PVC, una vez instaladas son las siguientes:
Pruebas por tramos.
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Se deberá probar al menos el diez por ciento de la longitud total de la red, salvo que el pliego de prescripciones técnicas
particulares fije otra distinta. El Director de la Obra determinará los tramos que deberán probarse.
Una vez colocada la tubería de cada tramo, construídos los pozos y antes del relleno de la zanja, el contratista comunicará al
Director de la Obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El Director de Obra en el caso de que decida probar ese
tramo fijará la fecha, en caso contrario autorizará el relleno de la zanja.
La prueba se realizará obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro punto por el que pudiera
salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de aguas arriba del tramo a probar.
Transcurridos treinta minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no ha habido
pérdida de agua.
Todo el personal, elementos y materiales necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del contratista.
Excepcionalmente, el Director de Obra podrá sustituir este sistema de prueba por otro suficientemente constatado que permita la
detección de fugas.
Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a una nueva prueba. En este caso
el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud total a ensayar.
Revisión general.
Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento de la red vertiendo agua en
los pozos de registro de cabecera o, mediante las cámaras de descarga si existiesen, verificando el paso correcto de agua en los
pozos registro aguas abajo.
El Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba.
2.6.2.6. Tuberías de Fundición.
* Instalación de tuberías
Los conductos deberán estar perfectamente nivelados de modo que se mantengan las pendientes y alineaciones según los perfiles
longitudinales de Proyecto.
En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán choques, siempre perjudiciales para ellos, se depositarán sin brusquedades
en el suelo, no dejándolos caer, se evitará rodarlos sobre piedras y, en general, se tomarán todas las precauciones necesarias para su
manejo, de tal manera que no sufran golpes de importancia.
Al proceder a la descarga, conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí, o contra el suelo. Los tubos se
descargarán, a ser posible, en frente o cerca del lugar donde deben ser colocados en la zanja y de forma que puedan rodarse sobre
maderas, o con máquinas de mantenimiento adecuadas al lugar de empleo.
El almacenamiento se realizará en un lugar adecuado, con una superficie plana, sobre un terreno de capacidad suficiente. Se utilizarán
separadores de madera de buena calidad. No se sobrepasará la altura indicada por el fabricante.
Si la zanja no está abierta todavía, se colocará la tubería, siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen
amontonar los productos de la excavación, y de tal forma que quede protegida del tránsito.
Los tubos acopiados en el borde de las zanjas con los enchufes mirando hacia arriba y dispuestos ya para el montaje, deben ser
examinados por el Director de las Obras debiendo rechazarse aquellos que presenten algún deterioro. Si éste fuese en los extremos,
podrá autorizarse el corte de la parte dañada para dejar el tubo en condiciones de empleo.
Una vez preparada la zanja donde irán emplazados los tubos, se procederá a la extensión y compactación del lecho de asiento, que
estará compuesto por arena, según las condiciones del presente pliego, en una capa de 10 cm. La medición y abono de esta unidad se
realizará según la descripción del cuadro de precios.
Antes de bajar los tubos a la zanja, se examinarán éstos y se apartarán los que presenten deterioro; se bajarán al fondo de la zanja con
precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su interior está libre de tierra, piedra, útiles de
trabajo, prendas de vestir, etc. y se realizará su centrado y perfecta alineación; conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acordarlos,
con un poco de material de relleno, para impedir, su movimiento.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en caso de zanjas con inclinaciones superiores al diez por ciento (10%),
la tubería se colocará en sentido ascendente. Si se precisase reajustar algún tubo deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su
primera colocación.
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la entrada del agua o cuerpos extraños,
procediendo, no obstante esta ocupación, a examinar con todo cuidado el interior de la tubería, al reanudar el trabajo, por si pudiera
haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.
Las tuberías y zanjas, se mantendrán libres de agua, agotando con bombas, o dejando desagües en la excavación, en caso necesario.
Las consideraciones a tener en cuenta en la instalación segáun establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de
Saneamiento de Poblaciones de 1986 son:
- Ancho del fondo de zanja mayor de D+50 cm.
- Cama nivelada.
- Espesor mínimo de la cama 10 cm.
- Material de tamaño máxino no superior a 20 m/m. y equivalente de arena superior a 30.
- Compactación del material hasta alcanzar una densidad no inferior al 95% del Proctor.
- Relleno de ambos lados del tubo con el mismo material que el empleado en la cama en tongadas de 15 cm.
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- Compactación de los laterales hasta alcanzar una altura sobre la clave del tubo de 30 cm.
- Se continuará la compactación en tongadas de 20 cm.
Generalmente no se colocará más de cien metros (100 m.) de tubería, sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible
flotación de los tubos en caso de inundación de la zanjas y también para protegerlos en lo posible de los golpes.
Las juntas deben ser en cualquier caso ejecutadas de tal forma que, cuando los tubos queden extendidos en las zanjas, la tubería
constituya una condición continua, impermeable al agua, con superficie interior lisa y uniforme.
La unión entre tubos se realiza mediante una junta estándar.
Las operaciones para un correcto montaje de la tubería son las siguientes:
- Limpiar de suciedad el interior de la copa y las juntas.
- Aplicar lubricante en el interior de la copa, así como en la superficie de la goma, para facilitar el deslizamiento de ambas.
- Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, dejando una holgura del orden de 1
cm. En función del diámetro el sistema de empuje puede ser manual, mediante tractel y por el método de tubo suspendido.
Las conducciones se medirán en ml, a efectos de abono, directamente sobre la conducción instalada y según el eje de la misma, sin tener
en cuenta las longitudes perdidas por solape en las juntas, es decir, como norma general de acuerdo con la longitud deducida de los
planos del replanteo definitivo.
El precio comprende, además del suministro y colocación de los tubos, secciones prefabricadas cualesquiera, la preparación del asiento,
la ejecución de las juntas incluyendo los materiales necesarios para producir la estanqueidad requerida y las pruebas exigidas por este
Pliego.
No se abonarán los excesos sobre las mismas, aún cuando a juicio del Director de las obras no fuera preciso retirarlos, ni los excesos
debidos a las tolerancias admisibles en la superficie acabada. Tampoco serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la
aplicación de la compensación de merma de espesores de capas subyacentes.
Los tramos de ensayo ordenados construir por el Director de Obra no serán objeto de abono, siendo por tanto construidos y demolidos
por cuenta del Contratista. Si como resultado de los ensayos alguno de los tramos fuera aprovechable y no fuera necesario demolerlo,
entonces serán abonados al Contratista en las condiciones establecidas en el párrafo anterior.
* Pruebas en las tuberías de Fundición.
Las pruebas a realizar a las tuberías de fundición una vez instaladas son:
Prueba de Presión interior.
A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna por tramos de longitud fijada por
la Administración. Se recomienda que estos tramos tengan una longitud aproximada de 500 m, pero en el tramo elegido, la
diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no excederá del diez por ciento de la
presión de prueba.
Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de la conducción. La zanja debe
de estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.
Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar
salida al aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no
existe aire en la conducción. A ser posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por la
parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. En el punto más alto
se colocará un grifo de purga, para expulsar el aire y para comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se
encuentra comunicado en la forma debida.
La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este ultimo caso deberá estar provista de llaves de
descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se
vaya a ensayae y estará provista de dos manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Administración o
previamente comprobado por ella.
Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales que se apuntalarán para
evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua, y que deben ser facilmente desmontables para poder continuar el montaje de
la tubería. Se comprobará cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentran abiertas. Los
cambios de dirección, piezas especiales, etc. deberán estar anclados y fabricados con la resistencia debida.
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba 1,4 la presión
máxima de trabajo en el punto de más presión. La presión máxima de trabajo en el punto de más presión se hará subir lentamente
de forma que el incremento de la misma no supere 1 kilogramo por centímetro cuadrado y minuto.
Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos, y se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el
manómetro no acuse un descenso superior a la raiz cuadrada de p quintos, siendo p la presión de prueba en zanja en Kg/cm2.
Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirá los defectos observados repasando las juntas que pierden agua,
cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase la magnitud
indicada.
Prueba de estanqueidad.
1.
2.
3.

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión intrior, deberá realizarse la de estanqueidad.
La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba.
La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba mediante un bombín
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tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad, después de haber llenado la tubería de agua y haberse
expulsado el aire.
4. La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas.

2.7. RED DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PÚBLICO
2.7.1. CONDICIONES EXIGIBLES A LOS MATERIALES
2.7.1.1. Alumbrado Público
Respecto a los materiales eléctricos, se cumplirán las siguientes prescripciones.
a) Conductores:
Los cables, en caso de conductor subterráneo, serán unipolares, con aislamiento de polietileno o similar y de acuerdo con la norma UNE
21.119-74 se denominarán RV, 0,6/1KV 1,6,10,16,25 y 35 mm2., de cobre. Las restantes características y especificaciones serán las
indicadas en las Normas UNE 21.022,21.029 y 21.119.
El Contratista informará por escrito a la Dirección de la Obra, del nombre del fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los
mismos. Si el fabricante no reúne la suficiente garantía a juicio de la Dirección de Obra, antes de instalar el cable comprobará las características de éstos en un Laboratorio Oficial.
No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen; tampoco el empleo de
materiales de procedencia distinta en un mismo circuito.
La resistencia mínima a la rotura será de 42 Kg/mm2 y el alargamiento mínimo a la rotura 300%. Sometido a 300ºC durante cinco (5)
minutos, no sufrirá alteración alguna.
Tras soportar sobretensiones de envejecimiento, deberá resistir una tensión de 3.000 V.
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y sección.
b) Fusibles:
Serán cortocircuitos fusibles de alto poder de ruptura para tensiones nominales de 200 V y para una intensidad de 1,50 a 2 veces la
nominal. Serán de sección retardada, ajustándose a las normas UNE, CEI, VDE o 650/12.52 y D/N 43.620.
c) Lámparas:
Se utilizan las luminarias especificadas en la memoria y anexos del proyecto..
d) Recepción lámparas:
El Contratista presentará la Dirección de la Obra, catálogos con los tipos de lámparas que ha de utilizar, donde deberán figurar las
características más importantes y su flujo luminoso, así como Carta del fabricante de lámparas con las características que deben reunir las
reactancias que aconsejan emplear para cada tipo específico, indicando no sólo la intensidad de arranque, la potencia y corriente
suministradas, la resistencia a la humedad, el calentamiento admisible, etc, sino también las pruebas que deben realizar se para efectuar
las comprobaciones correspondientes. Se harán ensayos de resistencias del casquillo, sosteniendo las lámparas inclinadas o en
horizontal.
Así mismo en un laboratorio oficial, se hará un ensayo de flujo luminoso total, rendimiento, envejecimiento y depreciación de la lámpara. El
número de lámparas que deben ensayarse en el laboratorio oficial será fijado por la Dirección de la Obra.
e) Equipo de encendido:
El equipo de encendido constará de reactancia y autotransformadores en un sólo conjunto, condensador de comprensión y arrancador
electrónico.
El condensador permitirá alcanzar un factor de potencia superior al 90% y tendrá una capacidad de 10 uF. para lámpara de 100 y 15 uF
para lámpara de 150 w. Estará encerrado en una caja sellada de aluminio de forma cilíndrica y estará dotada con terminales de presión
para evitar el uso de soldaduras o clemas.
La reactancia será del tipo reactor simple con condensador de compensación en paralelo con la red.
La reactancias serán de núcleo troquelado al aire, electrosoldado sin aportación de soldadura. Las bobinas se arrollarán sobre carretas
con cabezas de material aislante moldeadas de una sola pieza. Todo el conjunto responderá a un aislamiento clase H. Los terminales
estarán dispuestos en una de las cabezas del carrete y serán del tipo de presión para su conexión sin soldaduras.
El arrancador será del tipo simétrico, es decir, atacará alternativamente a cada uno de los electrodos de lámpara para producir un
desgaste uniforme en ambos. No se admitirán arrancadores asimétricos.
Las pérdidas en las reactancias serán como máximo de 50 w. La reactancia arrancará satisfactoriamente la lámpara para una temperatura
mínima de - 10ºC.
Con carácter general y para ambos equipos se establecen las siguientes condiciones:
- Procedencia.- Sólo se utilizarán autotransformadores, reactancia y condensadores de una fábrica conocida, con gran
solvencia en el mercado.
- Características.- Deberán cumplir las siguientes:
1.- Llevarán inscripciones en las que se indiquen el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones
nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en herz, el esquema de conexiones si hay
de dos hilos, el factor de potencia y la potencia nominal de la lámpara para las cuales han sido previstas.
2.- Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito durante su instalación normal. Las tapas
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que permiten el acceso a las piezas en tensión, sólo podrán desmontarse sin la ayuda de herramientas, no
considerándose admisibles contra contactos fortuitos los barnizados, esmaltados u oxidación de piezas metálicas.
3.- Si las conexiones se efectúan mediante bornas, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que no
puedan soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión.
Los terminales, bornes o regletas no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o
condensador.
4.- Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación de cobre u otros materiales
aproximados no corrosivos. Esta exigencia no la tienen que cumplir los tornillos que no tomen parte
fundamentalmente en la conducción de la corriente.
5.- Los calentamientos de las reactancias en sus diversas partes no deben ser superiores a los valores siguientes:
- Arrollamiento
70º
- Exterior
60º
- Bornas exteriores
40º
Los ensayos se realizarán con una tensión superior en un 10% a la nominal y con frecuencia nominal, iniciándose
la prueba una vez que se alcance la temperatura de régimen.
Las lámparas utilizadas absorberán una corriente muy similar a la nominal. La reactancia se colocará en una caja
de acero pintada interior y exteriormente de blanco, colocada sobre un soporte metálico en las reactancias de
"ejecución abierta" y en una caja construida con madera contrachapada de 15 mm. de espesor, pintada en negro
mate en las de "ejecución estanca". Las temperaturas deberán medirse, en el caso de los arrollamientos, si es
posible, por el método de la variación de la resistencia, y todas las demás con pares termoeléctricos. El ensayo no
debe producir derrames del material de relleno o barniz. No se tendrán en cuenta ligeros rezumes no susceptibles
de aumento.
6.- Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor:
Consumo en lámpara Pérdida en accesorios
-------------------------- --------------------------150 w.
21 w.
250 w.
26 w.
7.- La reactancia, alimentada a la tensión nominal y frecuencia nominal, suministrará una corriente no superior al
15% ni inferior al 10% de la nominal de la lámpara.
8.- La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas.
9.- La intensidad máxima de la reactancia en c/c a 220 V. no será superior a 2,0 A.
10.- Las reactancias y condensadores de "ejecución estanca" deberán satisfacer la prueba de estanqueidad
consistente en sumergir la reactancia en agua durante cuatro horas, las dos primeras conectadas con carga
nominal y las dos restantes desconectadas. Al término de esta prueba el aislamiento mínimo entre devanado y
núcleo y entre devanado y caja protectora será de dos megaohmios.
11.- La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de
características.
12.- En las pruebas de sobretensión los condensadores deberán soportar durante una hora una tensión alterna
de 50 p.p.s. la tensión de prueba que indique la placa de características, y en caso de no estar indicada, se
considerará como tensión de prueba 1,3 veces la nominal. La temperatura será igual a la de ambiente, más 10ºC,
con error de 2ºC. Al final de esta prueba el condensador deberá someterse durante un minuto a una tensión
alterna de 50 p.p.m. aplicada entre bornas y de un valor de 2,15 veces el nominal.
13.- El ensayo de aislamiento se someterá el condensador a una tensión de 2 Kv., 50 p.p.s. aplicada entre bornas
y el bote o armadura metálica exterior.
14.- En el ensayo de duración se someterá el condensador durante 6 horas a una tensión igual a la de ensayos, o
1,3 veces la nominal, con tensión alterna de 50 p.p.s a una temperatura de 10ºC sobre el ambiente con un error
de 2ºC.
15.- Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán vibraciones de ninguna clase ni ruidos.
f) Pruebas:
El Contratista presentará al Técnico Encargado, Catálogos de carácter técnico de reactancia y autotransformadores y condensadores.
Recepción: Las pruebas de recepción se reducirán a la comprobación del cumplimiento de las características antes relacionadas. Las
reactancias deberán cumplir los apartados 5,7,8 y 9. Los condensadores deberán cumplir los apartados 11,12, 13 y 14. El equipo deberá
cumplir los apartados 1,2,3,4,6,10,y 12.
El Director comprobará las características de los apartados 1,2,3,4 y 15; las restantes se realizarán en un Laboratorio Oficial para lo cual
se tomará una muestra y, si el resultando no se ajusta a todas las exigencias, se tomará el 5% del total de las reactancias y
condensadores que se prevén instalar, rechazándose la partida si no se ajusta a estas normas todas las muestras ensayadas.
g) Luminarias:
El armazón estrá fabricado en Polipropileno reforzado con fibra de vidrio de alta resitencia al impacto, con tratamiento tropicalizado de
maxima garantia contra el envejecimiento por radiaciones U.V. y material aislante, no conductor de la electricidad.
El difusor estará fabricado con policarbonato estabilizado contra rayos ultravioleta y protegidos con recubrimiento contra radiaciones
luminosas e infrarojas. Estará dotado de puerta integrada para acceso a la lampara.
La bandeja porta equipos será independiente y extraible del armazón, fabricados en PBTo poliamida con fibra de vidrio, con
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compartimentos estancos para condensador y arrancador, asi como soportes de sujección para regletas. Con capacidad para balastos de
hasta 250 w, incluso de dos niveles de potencia. Serán inoxidables e indecascarillables. Tendran doble aislamiento clase II
h) Fustes:
Estará formado por un tubo de acero galvanizado (80) de 4 mm de pared, de diámetro exterior de 120 mm, con tratamiento
tropicalizado de máxima garantía contra el envejecimiento por radiaciones U.V.
i) Columnas:
Las columnas estarán fabricadas en acero galvanizado, u otros materiales a los que se haga referencia a lo largo del proyecto.
En 100 horas de inmersión en solución al 10% en acido úrico no presentará variación en peso, ni señal de alteración.
Las muestras sometidas en cámará S-UNE 53.104/86 durante 3.000 horas no presentan alteraciones de color.
Los colores serán pigmentados en la masa y no precisarán mantenimiento.
Tendrán doble aislamiento de CLASE II, por lo que no será necesario derivación a tierra.
Su rigidez dielectrica seá superior a 40.000 V.
El zocalo y la base serán de iguales caracteristicas que el recubrimiento del fuste.
j) Recepción:
El contratista presentará al Director de Obra, un croquis con las características de dimensiones, formas, espesores de chapas y peso de
fuste que se pretende instalar.
En estas características no podrán figurar dimensiones, espesores o pesos inferiores a los del Proyecto. A petición del contratista el
Director podrá cambiar el tipo de fuste, siempre que los propuestos sean de una robustez y estética igual o superior a la proyectada.
k) Cuadros de alumbrado público:
Se dispondrán sobre zócalos. El cuadro estará contenido dentro de un módulo prefabricado de metálico, sobre el que se dispondrá una
placa ciega para la colocación de los aparatos eléctricos que adelante se citan.
El cuerpo inferior que es del mismo material tendrá dos objetos:
De una parte, servir de fijación a todo el sistema.
De otra parte, contener el cableado y permitir si fácil distribución superficial, tanto en sentido horizontal como vertical.
Las dimensiones del módulo son las siguientes:
-Largo
640 mm.
-Ancho
370 mm.
-Fondo
213 mm.(incluida tapa)
Sus características constructivas corresponderán en dimensiones y colores a las especificaciones en la Recomendación UNESA 1.404 B,
debiendo estar homologado el material por UNESA y constando el consiguiente indicativo.
La fijación del módulo o conjunto prefabricado con envolvente aislante a la pared, se realizará mediante un perfil metálico, tornillos y
tacos.
Se distinguen varios tipos de cuadros, según el número y calibre de los fusibles ( y por tanto de sus bases), así como de la intensidad
nominal de los interruptores.
Todos los aparatos serán suministrados por casas de reconocida solvencia en el mercado. Estarán fabricados para trabajar con tensiones
de servicio no inferior a 500 voltios.
La elevación de la temperatura sobre la del ambiente de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de que
los conductores hayan funcionado durante una hora a su intensidad nominal. Así mismo en tres interruptores sucesivos, con tres minutos
de intervalo de una corriente con, la intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no aparecerán
averías en los elementos del disyuntor.
Las dimensiones de las piezas de contacto, conductores e interruptores serán suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas
pueda exceder de 65ºC después de funcionar una hora con su intensidad nominal. La construcción ha de ser tal que permita realizar un
mínimo de 10000 maniobras de apertura y cierre con carga nominal a la tensión de trabajo, sin que se produzca desgaste excesivo o
avería en los mismos.
Pruebas:
El Contratista presentará al Director de la Obra un esquema unipolar del cuadro de alumbrado, resultando los elementos más
importantes: reloj astronómico, conmutadores, contadores, fusibles, etc., acompañando catálogo de estos aparatos.
En caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reúnan a juicio del Director suficientes garantías, éste recogerá el
material de fabricaciones nacionales dentro de las tres que, en cada caso, y a su juicio, ofrezcan mayor garantía y aún en este
caso podrá exigir cuantas pruebas oficiales y certificaciones se precisen, para comprobar con toda exactitud que el material es
idóneo para el trabajo a que se destina.
l) Células fotoeléctricas:
Conectarán cuando la intensidad de iluminación sobre ellas, descienda a 5 lux, entendiéndose este valor como máximo, pero llevarán un
diafragma regulable para ajustar dicho funcionamiento entre , los valores de 5 y 50 lux, el primero considerado como valor máximo, y el
segundo como valor mínimo y ambos como valores de la iluminación sobre el plano paralelo al diafragma y a la altura de él . Se instalarán
en pequeños huecos abiertos en los muros verticales de las casetas, a 50 cm. por debajo del volado de los mismos, y orientados al Norte.
Su intensidad nominal de corriente, será como mínimo de dos amperios. Se cuidará la instalación para que no reciba luz directamente de
algún foco de alumbrado público, ni que su situación coincida con el eje de alguna calle del sistema viario. Cuando ello no sea posible, se
instalarán las pantallas convenientes, siendo de chapa de acero galvanizado de 2 mm. de espesor encontradas en los muros y de las
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dimensiones estrictamente necesarias.
La colocación de dichas pantallas, será consultada a la Dirección de la Obra, quien tomará la decisión de dimensiones y descripción.
m) Contactores:
Serán trifásicos de 30 a 63 A, de intensidad nominal. No llevarán protección térmica. Estarán probados a 3.000 maniobras por hora y
garantizados para cinco millones de maniobras. Los contactos estarán recubiertas electrolíticamente de plata.
La bobina de tensión para la conexión admitirá una tolerancia del 10%. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar
conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites y en segundo lugar, cuando la tensión aumente en un 10% no
se producirá calentamientos excesivos, aun con tiempo indefinido de la sobretensión.
n) Tomas de tierra:
Debido a la protección CLASE II en todas las columnas a instalar no es necesaria la instalación de derivación a tierra. Se estará no
obstante, a lo especificado particularmente en el proyecto.
ñ) Módulos de protección:
Se denomina así a los elementos que en el interior de las bases de los báculos, permiten la entrada y salida del circuito, así como la
protección de los conductores (2,5 mm2) unipolares que verticalmente por el interior del fuste suministran energía a las luminarias.
El módulo estará fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, auto-extinguible, resistente al impacto, estabilidad de forma al calor.
Cumplirá con el grado P-44 según norma DIN 40.050.
Sus dimensiones serán las siguientes:
-Largo
165 mm.
-Ancho
120 mm.
-Profundidad
77 mm.
Constará de cartucho fusible de A.P.R. de 10 A. tipo gt. cilíndrico y 4 bornas de material de cobre que permita el paso hasta de
conductores de 35 mm2. de sección.
o) Cajas de derivación:
Serán estancas, provistas de junto de estanqueidad de caucho cloropreno, resistentes al envejecimiento. En su interior deberán llevar la
correspondiente unión a tierra. Será inalterables a la corrosión y deberán llevar regleta de conexiones y fusibles con posibilidad hasta 20
Amperios.
Se aplicará el vigente, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga en fecha 2 de diciembre de 1967, acomodando las dimensiones
de las obras a los datos que aparecen en los planos.
En lo no previsto en tal Pliego, regirán para las instalaciones de Alumbrado Público las siguientes prescripciones:
Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Normas de la Asociación Eléctrica Española (A.E.E) para los distintos materiales.
Normas U.N.E. del Instituto de Racionalización del Trabajo y Normas DIN y U.D.F. para materiales eléctricos.
Reglamento Electrónico de Baja Tensión, e Instrucciones Técnicas Complementarias.
Normas sobre Alumbrado Urbano emanadas del extinto Ministerio de la Vivienda (1965).
El Contratista deberá disponer al menos de un Ingeniero Técnico al frente de los trabajos.
2.7.1.2. Redes subterráneas de Baja Tensión
El presente artículo tiene por finalidad establecer las características técnicas que debe reunir en su construcción las redes subterráneas en baja
tensión, a partir de un centro de transformación.
Se entiende por Baja Tensión aquella cuyo valor eficaz entre fases es igual o inferior a 1 KV. En el presente artículo se entiende que el valor eficaz
entre fases en las redes a que se refiere es siempre de 220/380 V.
En general las redes tendrán una estructura de sección uniforme, y su funcionamiento se hará en red abierta. Se podrá utilizar redes de tipo
arborescentes cuando la longitud de las líneas y/o la previsión de carga lo justifique.
Respecto a los materiales a utilizar, se contempla:
Todos los materiales utilizados en las redes habrán de ser de la mejor calidad en su clase respectiva, salvo que se especifique expresamente una
marca.
Cuando un material se especifique por su marca se considerará como el más satisfactorio para su finalidad en la instalación. Podrá, no obstante,
sustituirse por cualquier otro producto o material de iguales características, siempre que se autorice por el Director de Obra.
Cuando no se especifique marca, el Contratista podrá elegir aquella que le merezca más garantía, pero antes de proceder a su acopio o instalación,
deberá proponerla a la Dirección de Obra para su aprobación. Los materiales homologados por La Cía. suministradora de energía o por UNESA serán
elegidos por el Contratista con carácter preferente sobre los de su misma clase no homologados.
Los conductores a emplear en las redes subterráneas de baja tensión serán unipolares, de aluminio homogéneo, de campo radial, de tensión nominal
igual a veinte (20) kilovoltios. La sección a emplear podrá ser de noventa y cinco (95) milímetros cuadrados, ciento cincuenta (150) milímetros
cuadrados ó doscientos cuarenta (240) milímetros cuadrados, calculados en base a la tensión máxima admisible en cada uno de ellos. El material del
aislamiento será polietileno reticulado químicamente (XLPE) o etileno propileno. Las pantallas serán de conductores de cobre en forma de hilos, con
una sección mínima de dieciséis (16) milímetros cuadrados. La cubierta exterior del cable será policloruro de vinilo (PVC) de color rojo. Deberá llevar
grabada, de forma indeleble, cada treinta (30 ) centímetros, la identificación del conductor, nombre del fabricante y año de fabricación, tal como se
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establece en las Normas UNE 21.123 y R.U. 3.305. En todos los casos los conductores reunirán las características que para ellos establecen las
Normas UNE 21.002 y 21.123.
2.7.1.3. Redes Subterráneas de Media Tensión
Cuando la tensión nominal de la red de M.T. sea igual o inferior a 20 kV se empleará material cuyo aislamiento sea el correspondiente a redes de
20/24 kV con neutro puesto a tierra. Cuando la tensión de la red sea superior a 20/24 se elegirá el nivel de aislamiento que corresponda.
Se utilizarán cables de aluminio de 95 ó 150 mm2 de sección con aislamiento sólido de polietileno reticulado (XLPE) o de etileno propileno (EPR)
según ONSE SO.53.21 C y 50.53-31 A, o con aislamiento de papel impregnado, bajo envoltura de plomo (según ONSE 50.60 1 A y 50.60-11 A)
En alimentación de redes, no se excluye la posibilidad de utilizar, excepcionalmente, líneas con conductores desnudos de 31,1; 54,6; 78,6 ó 116,2
mm2 de aluminio-acero (según especificación de ONSE 50.40-1C) y aisladores suspendidos con apoyos metálicos (ONSE 30.01 8 B y 46.10 1 A).
2.7.1.4. Centros de transformación

OBRA CIVIL
El edificio destinado a alojar en su interior las instalaciones será una construcción prefabricada de hormigón modelo EHC-6T2L para dos
transformadores y modelo M1/1/1 para capacidad de tres transformadores. Sus elementos constructivos son los descritos en el apartado
correspondiente de la Memoria del presente proyecto.
De acuerdo con al Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado estará construido de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una
superficie equipotencial.
La base del edificio será de hormigón armado con un mallazo equipotencial.
Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante
soldaduras eléctricas. Las conexiones entre varillas metálicas pertenecientes a diferentes elementos, se efectuarán de forma que se consiga la
equipotencialidad entre éstos.
Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible desde el exterior del edificio.
Todos los elementos metálicos del edificio que están expuestos al aire serán resistentes a la corrosión por su propia naturaleza, o llevarán el
tratamiento protector adecuado que en el caso de ser galvanizado en caliente cumplirá con lo especificado en la RU.-6618-A.

APARAMENTA ALTA TENSIÓN
Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Merlin Gerin o similar, compuesta por celdas modulares equipadas de aparellaje fijo que utiliza el
hexafluoruro de azufre como elemento de corte y extinción.
Serán celdas de interior y su grado de protección según la Norma 20-324-94 será IP 307 en cuanto a la envolvente externa.
Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una
altura ergonómica a fin de facilitar la explotación.
El interruptor y el seccionador de puesta a tierra deberá ser un único aparato, de tres posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra) asegurando así
la imposibilidad de cierre simultáneo de interruptor y seccionador de puesta a tierra.
El interruptor será en realidad interruptor-seccionador. La posición de seccionador abierto y seccionador de puesta a tierra cerrado serán visibles
directamente a través de mirillas, a fin de conseguir una máxima seguridad de explotación en cuanto a la protección de personas se refiere.
* CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS.
Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo envolvente metálica compartimentada de
acuerdo con la norma UNE 20099.
Se deberán distinguir al menos los siguientes compartimentos, que se describen a continuación.
a) Compartimento de aparellaje.
b) Compartimento del juego de barras.
c) Compartimento de conexión de cables.
d) Compartimento de mandos.
e) Compartimento de control.
a) Compartimento de aparellaje.
Estará relleno de SF6 y sellado de por vida según se define en el anexo GG de la recomendación CEI 298-90. El sistema de sellado será
comprobado individualmente en fabricación y no se requerirá ninguna manipulación del gas durante toda la vida útil de la instalación
(hasta 30 años).
La presión relativa de llenado será de 0,4 bar.
Toda sobrepresión accidental originada en el interior del compartimento aparellaje estará limitada por la apertura de la parte posterior del
cárter. Los gases serían canalizados hacia la parte posterior de la cabina sin ninguna manifestación o proyección en la parte frontal.
Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores de puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un
mecanismo de acción brusca independiente del operador.
El seccionador de puesta a tierra dentro del SF6, deberá tener un poder de cierre en cortocircuito de 40 kA.
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El interruptor realizará las funciones de corte y seccionamiento.
b) Compartimento del juego de barras.
Se compondrá de tres barras aisladas de cobre conexionadas mediante tornillos de cabeza allen de M8. El par de apriete será de 2,8
mdaN.
c) Compartimento de conexión de cables.
Se podrán conectar cables secos y cables con aislamiento de papel impregnado.
Las extremidades de los cables serán:
- Simplificadas para cables secos.
- Termorretráctiles para cables de papel impregnado.
d) Compartimento de mando.
Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así como la señalización de presencia de tensión. Se podrán
montar en obra los siguientes accesorios si se requieren posteriormente:
- Motorizaciones.
- Bobinas de cierre y/o apertura.
- Contactos auxiliares.
Este compartimento deberá ser accesible en tensión, pudiéndose motorizar, añadir accesorios o cambiar mandos manteniendo la tensión
en el centro.
e) Compartimento de control.
En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará equipado de bornas de conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier
caso, este compartimento será accesible con tensión tanto en barras como en los cables.
* CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.
- Tensión nominal
- Nivel de aislamiento:
a) a la frecuencia industrial de 50 Hz
b) a impulsos tipo rayo
- Intensidad nominal funciones línea
- Intensidad nominal otras funciones
- Intensidad de corta duración admisible

24 kV.
50 kV ef.1mn.
125 kV cresta.
400 A.
200/400 A.
16 kA ef. 1s.

* INTERRUPTORES-SECCIONADORES.
En condiciones de servicio, además de las características eléctricas expuestas anteriormente, responderán a las exigencias siguientes:
- Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40 kA cresta.
- Poder de corte nominal de transformador en vacío: 16 A.
- Poder de corte nominal de cables en vacío: 25 A.
- Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automático): 12.5 kA ef.
* CORTACIRCUITOS-FUSIBLES.
En el caso de utilizar protección ruptorfusibles, se utilizarán fusibles del modelo y calibre indicados en el capítulo de Cálculos de esta
memoria. Sus dimensiones se corresponderán con las normas DIN-43.625.

* PUESTA A TIERRA.
La conexión del circuito de puesta a tierra se realizará mediante pletinas de cobre de 25 x 5 mm. conectadas en la parte posterior
superior de las cabinas formando un colector único.

TRANSFORMADORES
El transformador o transformadores a instalar será trifásico, con neutro accesible en B.T., refrigeración natural, en baño de aceite, con regulación de
tensión primaria mediante conmutador accionable estando el transformador desconectado, servicio continuo y demás características detalladas en la
memoria.
La colocación de cada transformador se realizará de forma que éste quede correctamente instalado sobre las vigas de apoyo.
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2.7.2. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN
2.7.2.1. Redes subterráneas de Baja Tensión

Instalación de los conductores
Los conductores se alojarán en el interior de una canalización de Polietileno rigido corrugado exterior y liso interor de ciento cuarenta (140 )
milímetros de diámetro. Se dispondrá de una tubería por cada terno de cables unipolares.
La canalización se dispondrá en una zanja de la profundidad que se señala en los planos como mínimo será de un (1) metro. En el fondo de la zanja
se dispondrá una capa de arena de diez (10) centímetros de espesor, sobre la que descansará la tubería de Polietileno, que se cubrirá también con
arena al menos hasta diez (10) centímetros por encima de la generatriz. Cincuenta (50) centímetros por encima de la tubería se extenderá una
banda de PVC de colores vivos como señalización de la línea. En los cruzamientos con los viales de la urbanización se colocará inmediatamente por
debajo de la capa asfáltica una capa de hormigón en masa con un mínimo de quince (15) centímetros de espesor.
En todos los puntos de cambio de dirección de la canalización y en los de empalme se dispondrán arquetas de fábrica de ladrillo del tipo A-2
homologado por la Cía suministradora de la electricidad,. En los tramos se dispondrá asimismo arquetas tipo A-1 al menos cada cuarenta (40)
metros.
Las pantallas metálicas de los conductores se conectarán a tierra en todos los puntos accesibles a una toma que cumpla las condiciones técnicas
especificadas en los reglamentos en vigor.
Los conductores llevarán en sus extremos interiores kits terminales o cono deflector, debiendo utilizar para exterior botellas terminales de cono
premoldeado o terminal para exterior con aislador de porcelana.
Si es necesario establecer empalmes, estos estarán constituidos por un manguito metálico que realice la unión a presión de la parte conductora, sin
debilitamiento de sección ni producción de vacíos superficiales. El aislamiento será reconstruido a base de cinta semiconductora interior, cinta
autovulcanizable, cinta semiconductora exterior, cinta metálica de reconstitución de pantalla, cinta para compactar, trenza a tierra y nuevo encintado
de compactación final, o utilizando materiales termorretráctiles, premoldeados u otro sistema de eficacia equivalente.

Comprobaciones previas a la puesta en servicio
Antes de poner en servicio definitivamente la instalación, el Director de Obra podrá verificar total o parcialmente mediante las mediciones, pruebas o
ensayos que considere necesarios, los siguientes puntos:
- Calidad y aspecto final de la instalación.
- Resistencia del aislamiento.
- Rigidez dieléctrica.
- Protecciones.
- Conexionado.
- Accesibilidad de las canalizaciones.
- Sección de los conductores.
- Diámetro de canalizaciones.
- Puesta a tierra.
- Terminales y empalmes.
2.7.2.2. Redes subterráneas de Media Tensión

Montaje
Normalmente, las líneas se instalarán en montaje subterráneo, procurándose que su trazado discurra por debajo del acerado de las calles, en la
mayor dimensión posible de su recorrido. La disposición de los cables y elementos accesorios en la zanja responderá al esquema que se indica a
continuación:

Asímismo, pueden realizarse estas instalaciones con cables bajo tubo de 14 cm Ø. La cinta de polietileno utilizada para señalizar la presencia de los
cables deberá tener las características que señala la Norma ONSE 01.01-11 A.

Cruzamientos
En los cruzamientos con viales se utilizarán tubos de cemento, fibrocemento o plástico resistente e incombustible que alojarán a los cables eléctricos.
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Para dar mayor consistencia al conjunto, se afianzarán los tubos al terreno mediante bloques de hormigón.
En los cruzamientos con otras canalizaciones eléctricas, o de agua, gas, telecomunicaciones, etc..., se adoptarán las medidas que se señalan a
continuación:

Cuando no puedan conseguirse las distancias que se especifican, se instalarán los cables de la red de M.T. en el interior de tubos de material
resistente e incombustible, de al menos 1m de longitud.

Paralelismos
Cuando una línea de M.T. discurra paralelamente a canalizaciones de agua, gas, teléfonos, etc..., o bien a líneas eléctricas de B.T., se deberá guardar
la separación mínima que se señala en la siguiente figura:

Cuando no puedan conseguirse las distancias que se especifican, deberán utilizarse tubos o separadores de material resistente e incombustible. Se
tendrá especial cuidado en los casos en que haya proximidad de canalizaciones de gas, para lo que se procurará que exista buena ventilación de los
conductos, a fin de evitar acumulaciones peligrosas de estos fluidos.
2.7.2.3. Centros de Transformación

Normas de ejecución de la instalaciones
Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como
a las directrices que la Dirección Facultativa estime oportunas.
Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las normativas que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales
y en particular las de Compañía Sevillana de Electricidad (C.S.E.).
El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los
que hubieran sufrido alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra.

Pruebas reglamentarias.
La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE
o recomendaciones UNESA conforme a las cuales esté fabricada.
Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad acreditada por los organismos públicos competentes al efecto, a la
medición reglamentaria de los siguientes valores:
- Resistencia de aislamiento de la instalación.
- Resistencia del sistema de puesta a tierra.
- Tensiones de paso y de contacto.

Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
* Prevenciones Generales.
1)- Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estación a toda persona ajena al servicio y siempre que el encargado
del mismo se ausente, deberá dejarlo cerrado con llave.
2)- Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de muerte".
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3)- En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio del centro de transformación, como banqueta, guantes, etc.
4)- No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el interior del local del centro de transformación
y en caso de incendio no se empleará nunca agua.
5)- No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado.
6)- Todas las maniobras se efectuarán colócandose convenientemente sobre la banqueta.
7)- En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que deben prestarse en los accidentes causados por
electricidad, debiendo estar el personal instruido prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en sitio
visible, debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de la instalación, aprobado por la Consejería de Industria,
a la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en este centro de transformación, para su inspección y aprobación,
en su caso.
* Puesta en servicio
8)- Se conectará primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, dejando en vacío el transformador.
Posteriormente, se conectará el interruptor general de baja, procediendo en último término a la maniobra de la red de baja tensión.
9)- Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión de cartuchos fusibles, antes de volver a
conectar se reconocerá detenidamente la línea e instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato
a la empresa suministradora de energía.
* Separación de servicio
10)- Se procederá en orden inverso al determinado en apartado 8, o sea, desconectando la red de baja tensión y separando después el
interruptor de alta y seccionadores.
11)- Si el interruptor fuera automático, sus relés deben regularse por disparo instantáneo con sobrecarga proporcional a la potencia del
transformador, según la clase de la instalación.
12)- A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y cuchillas de los interruptores así como en las bornas de fijación
de las líneas de alta y de baja tensión, la limpieza se efectuará con la debida frecuencia. Si hubiera de intervenirse en la parte de línea
comprendida entre la celda de entrada y seccionador aéreo exterior se avisará por escrito a la compañía suministradora de energía
eléctrica para que corte la corriente en la línea alimentadora, no comenzando los trabajos sin la conformidad de ésta, que no restablecerá
el servicio hasta recibir, con las debidas garantías, notificación de que la línea de alta se encuentra en perfectas condiciones, para la
garantizar la seguridad de personas y cosas.
13)- La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy atentos a que el aislamiento que es necesario para
garantizar la seguridad personal, sólo se consigue teniendo la banqueta en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros
materiales derivados a tierra.
* Prevenciones especiales.
14)- No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán de las mismas características de resistencia y curva de fusión.
15)- No debe de sobrepasar los 60°C la temperatura del líquido refrigerante, en los aparatos que lo tuvieran, y cuando se precise
cambiarlo se empleará de la misma calidad y características.
16)- Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los aparatos, y cuando se observase alguna
anomalía en el funcionamiento del centro de transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para corregirla
de acuerdo con ella.

2.8. INFRAESTRUCTURA DE TELEFONÍA
2.8.1. MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
2.8.1.1. Características constructivas
- Prismas de canalización
El número de conductos y su disposición geométrica serán los indicados en el proyecto. Se consideran los siguientes tipos:
 Prisma de 2x4 conductos.
- Conductos de 63 mm de Ø exterior y 1.2 mm de espesor
 Prisma de 2x4 conductos.
- Conductos de 110 mm de Ø exterior y 1.2 mm de espesor
 Prisma de 2x6 conductos
- Conductos de 110 mm de Ø exterior y 1.2 mm de espesor
La disposición geométrica que figura en el plano se alterará localmente, contando con la flexibilidad que proporcionan los tubos de
Polietileno corrugado rígido, para despeinarlos, hasta alcanzar la disposición especial más conveniente en determinados puntos del
trazado, entradas e cámaras, etc.
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- Construcción
Las características constructivas fundamentales de la canalización, la utilización de los materiales que la componen y el procedimiento
constructivo, son los que se describen a continuación.
- Encolado de tubos
La unión de los tubos entre sí se realizará por encolado e introducción del extremo recto de uno en el extremo en forma de copa del otro.
Las operaciones y precaución a tener en cuenta en dicha unión, a fin de garantizar una completa estanqueidad de misma, serán las
siguientes:
a) Se limpiará las superficies a encolar con un trapo embebido en limpiador, secándose a continuación las gotas o residuos
que puedan quedar.
b) Se aplicará a brocha el adhesivo, una vez bien removido en el bote, en el interior o la copa y el exterior del extremo recto,
de tal forma que queden capas de adhesivo finas y uniformes. Esta aplicación se hará en el sentido longitudinal del tubo, no
en el periférico, y de dentro afuera.
c) Se introducirá el tubo en la copa ; esta operación debe hacerse rápidamente, antes de que el adhesivo haya empezado a
secarse. Se deben tomar las siguientes precauciones, introducir el tubo en la copa sin girarlo, y sujetar la unión durante
algunos segundos hasta que el adhesivo haya comenzado a secarse.
d) Esta unión no se someterá a esfuerzos mecánicos en los primeros minutos después de realizada.
-Curvado de tubos
Se admitirá un radio de curvatura en frío mínimo de 25 m.
Se procurará efectuar los empalmes de tubos lo más alejados posible del centro de la curva, y fuera de la zanja, a fin de realizarlos con
los tubos en posición recta, sin la presencia de tensiones en la zona de unión.
Se instalará, en primer lugar, en cada capa, el tubo que ocupa la parte interior de la curva, mediante la colocación de tacos de madera
clavados en el fondo de la excavación alternativamente a uno y otro lado del tubo, en número suficiente para que dicho tubo adopte la
forma de la zanja.
La curvatura del resto de los tubos de la misma capa queda asegurada al unirse al primero, mediante los correspondientes soportes
distanciadores, colocados a las distancias necesarias para asegurar un correcto curvado de estos tubos.
Se podrá prescindir de la utilización de los tacos de madera en el caso de que el radio de curvatura sea suficientemente grande.
- Empleo de soportes distanciadores
Estos soportes se utilizan como apoyos de los tubos, así como para mantener constante la separación entre los mismos, a fin de permitir
que el hormigón penetre entre ellos con facilidad. Los dos modelos existentes se designarán:
#Soporte distanciador 110/4 para apoyo de 4 tubos.
#Soporte distanciador 110/8 para apoyo de 8 tubos.
-Empleo del codo de desviación
Estos codos se utilizan para la resolución de puntos de gran curvatura, cuando la canalización deba cambiar de dirección y no sea posible
adoptar la curvatura necesaria a base del curvado de los tubos. Asimismo, podrá unirse a otro codo cuando se necesite mayor curvatura.
- Empleo de tapones de obturación
Se utilizarán para tapar los tubos colocados, en el momento de abandonar el trabajo al final de la jornada, o por cualquier otra causa, así
como para tapar los conductos vacíos a su entrada en la cámara registro, a fin de evitar la entrada en los conductos de elementos o
materia extraña alguna.
- Proceso constructivo
El orden de las operaciones a seguir en dicho proceso, es el siguiente:
a) Excavar la zanja.
b) Formar una solera de arena de 10 cm de espesor.
c) Colocar la primera capa de tubos y acoplar soportes distanciadores a dichos tubos a intervalos de 70 cm. Estas distancias
deberán ser reducidas, en general en las curvas, para que las separaciones entre los tubos permanezcan constantes.
d) Rellenar de arena los espacios libres hasta cubrir los tubos con 3 cm de hormigón.
f) Proceder de esta forma hasta completar el número de capas requerido.
g) Una vez cubierta de arena la parte superior de la última capa de tubos, continuar con el relleno de la zanja hasta una
protección superior del conjunto de 15 cm de espesor.
- Observaciones
No se pisarán los tubos, caminando sobre los espacios laterales libres entre tubos zanja.
No se dejarán caer materiales o herramientas a la zanja, en especial en condiciones climatológicas extremas, en que por las
características del Polietileno., los tubos son particularmente frágiles por impacto.
- Entrada en cámara
a) Ramificación horizontal
División por el plano vertical de simetría en dos mitades, que se separarán paulatinamente a fin de que cada una de las dos
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entre en la cámara próxima a su pared lateral.
b) Ramificación vertical
La separación vertical de estos grupos se efectuará gradualmente, y de tal forma que el eje horizontal de simetría de cada
grupo, a su entrada en cámara, se encuentre las alturas sobre el piso de la cámara indicadas en el plano.
En la zona que corresponde a la ramificación, solo se podrán hormigonar como máximo 24 conductos en un mismo día.
El espacio formado por la separación vertical entre dos grupos de conductos podrá ser rellenado a base de hormigón o de
tierra apisonada, siempre que, en este último caso, se mantengan de hormigón las protecciones de los tubos (8 cm en cada
una de ellas).
La canalización (en base 8) se despeinará en las proximidades de la cámara hasta entrar en ella en 4 columnas de conductos
(base 4). Para ello, la canalización transformará su configuración geométrica partiéndola por el plano vertical de simetría y
haciendo que, paulatinamente, adquieran ambos grupos de conductos la misma vertical.
- Situación del prisma en el terreno.
La profundidad normal del prisma será de 60 cm desde la cara superior a la superficie vista del pavimento o nivel del terreno.
El relleno de las zanjas se efectuará con tierras procedentes de la propia excavación que reúnan las condiciones que en este apartado se
indican o, en su defecto, con tierras compactables procedentes de préstamos o canteras, que podrán ser necesarias para rellenar parte
de la zanja o toda ella, según que sea aprovechable o no parte de las tierras procedentes de la excavación, para cumplir las exigencias de
cada caso.
Las tierras a emplear en el relleno deberán permitir alcanzar el grado de compactación exigido en cada caso. No se tolerará el empleo de
fragmentos de piedra, cascotes, tierras orgánicas, etc., que impliquen una heterogeneidad del relleno o un peligro para el prisma.
Las operaciones a realizar para el relleno de la zanja son:
1)Vertido y extendido de tierras con la humedad adecuada, cuyo espesor original se procurará que sea inferior a 25 cm.
2)Compactación de cada tongada para obtener el grado de compacidad adecuado. La compactación se realizará por medio de
pisones neumáticos o elementos vibradores adecuados. El compactado de la primera capa será enérgico para que resulte lo
más eficaz posible.
En aquellos casos particulares en los que no sea posible mantener la profundidad mínima de 60 cm, se sustituirá el relleno de tierra por
otro de hormigón armado.
- Separación con otros servicios
Todas las separaciones que van a indicarse se refieren a la mínima distancia entre prisma de la canalización ajena. Se considera, a estos efectos,
prisma de la canalización telefónica al conjunto de conductos, material de relleno entre conductos, y recubrimientos laterales superior y solera.
# Paralelismos y cruces con instalaciones de energía eléctrica. Es el caso de redes de distribución de este tipo de energía, semáforos,
alumbrado público, etc. Se debe observar una separación de 25 cm con líneas de alta y media tensión ; con líneas de baja tensión, 20 cm.
Se considerará como límite entre baja y alta tensión a estos efectos, el definido en el Acuerdo C.T.M.E.-U.N.E.S.A.
#Paralelismos y cruces con otras instalaciones. Es el caso de redes de distribución de agua, gas, alcantarillado, etc. Se debe observar
una separación de 30 cm.
2.8.1.2. Arquetas
Se representan en la documentación gráfica correspondiente.
Los materiales cumplirán las condiciones generales de Obra Civil.
Para conseguir un buen acabado de la parte superior de las arquetas, que evite que se dañen las esquinas, se dispone de un cerco metálico formado
a base de PNL 60-60-6, soldados en las esquinas. Este cerco debe llevar soldadas unas garras par embutir en el hormigón fresco.
Las tapas van provistas de dos cierres de seguridad.
El cerco se galvanizará en caliente y se pintará posteriormente.
Los soportes de enganche de poleas se colocarán dejando 13 cm de abertura entre la pared y el vértice interior del soporte.
Una vez construida la arqueta, deberán igualarse con mortero todas las superficie de apoyo de la tapa, es decir, los escalones y las partes
horizontales de las paredes, no cubiertas por el cerco, de tal manera que estas superficies queden lisas, sin irregularidades planas y de las
dimensiones previstas.
2.8.1.3.Tubos de polietileno
Alta densidad.Características generales:
Los tubos serán siempre de sección circular, con sus extremos lisos y cortados en sección perpendicular a su eje longitudinal.
Estarán catalogados como para uso alimentario y timbrados a 10 atm de presión.
Estos tubos no se utilizaran cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 40 grados centígrados.
Estarán exentos de burbujas y grietas presentando unas superficies exterior e interior lisas y con una distribución uniforme de color.
Se fabricaran por extrusión y el sistema de unión se realizará normalmente por soldadura a tope.
Características del material:
Las características técnicas del material que constituye la pared de los tubos de polietileno de alta densidad PE 100 en el momento de su recepción
en obra, deberán ser como mínimo las siguientes:
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CARACTERÍSTICAS
DEL MATERIAL

VALORES

Densidad

0,955

Índice de fluidez-MRF (190ºC 2,16 Kgs)

0,2

Resistencia a la tracción en límite elástico

250

Alargamiento a la rotura

350

estabilidad térmica-T.I.O. a 200ºC

20

Contenido en materias volátiles

-

Contenido en negro de carbono

2,5

Coeficiente de dilatación lineal

0,22

Conductividad térmica

0,37

Tensión mínima requerida (MRS)

10

coeficiente de diseño C

1,25

Tensión tangencial de diseño Ø

8,0

Constante dieléctrica

2,5

Módulo de Elasticidad

9000

Dureza Shore

65

Clasificación: Los tubos se clasificarán por su diámetro nominal y por su espesor de pared, según la siguiente tabla:

Dn mm
25
32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
250
315
400

Espesor (e) mm (10atm)
2,5
2,3
2,4
3,0
3,8
4,5
5,4
6,6
7,4
8,3
9,5
10,7
11,9
14,8
8,7
23,7

Tolerancias en los diámetros: Las tolerancias de los tubos serán siempre positivas y se dan en la siguiente tabla:
Tolerancia máxima del diámetro exterior medio

Ø (mm)
110
125
160
200
250
315
400
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Longitud: La longitud de los tubos rectos será preferentemente de 6, 8, 10, y 12 metros.
Tolerancia en las longitudes: La longitud será como mínimo la nominal, con una tolerancia de + 20 mm., respecto de la longitud fijada a 23 grados C.
+/- 2 grados C.
2.8.1.4. Soportes distanciadores para canalizaciones
Se utilizarán los siguientes tipos de soportes distanciadores:
a) Soporte distanciador para 4 tubos de PVC de 110 mm de diámetro exterior.
b) Soporte distanciador par 8 tubos de PVC de 110 mm de diámetro exterior.
El material será un plástico adecuado, suficientemente rígido y resistente al choque tal como PVC rígido, poliestireno antichoque, etc, que resulte
apropiado para resistir las manipulaciones del almacenamiento, embalaje y transporte, así como para cumplir el fin a que son destinados en las
canalizaciones telefónicas.
La fabricación será por moldeo por inyección o soplado.
En el moldeo de cada pieza deberán quedar constituidas todas las formas del soporte con las dimensiones y tolerancias especificadas, no
admitiéndose manipulaciones posteriores a fin de conseguirlas.
Los soportes serán homogéneos y estarán exentos de poros y burbujas. Los bordes serán limpios y exentos de rebabas.
La superficie estará exenta de cualquier irregularidad o defecto.
La forma de los soportes distanciadores será similar a la que se representa en el plano, respetando, en todo caso, las dimensiones y tolerancia que
se indican en los mismos.
Se evitará que los soportes se ensucien o sufran deterioro o deformación alguna. En particular, se evitará arrojarlos sobre el suelo.
Quedan a criterio del fabricante las precauciones a tomar para un correcto almacenamiento, embalaje y transporte de los soportes.
2.9. SEÑALIZACIÓN VIARIA
2.9.1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES
Se definen como pinturas a emplear en marcas viales reflexivas las que se utilizan para marcar líneas, palabras o símbolos que deban ser
reflectantes, dibujados sobre el pavimento de la carretera.
Este Artículo se refiere a las pinturas de un solo componente, aplicadas en frío por el sistema de postmezclado.
La composición de estas pinturas quedan libre a elección de los fabricantes, a los cuales se da un amplio margen en la selección de las materias
primas y procedimientos de fabricación empleados, siempre y cuando las pinturas acabadas cumplan las exigencias de este Artículo.
A veinticinco más menos dos décimas de grado centígrado (25ºC 0,2 ºC) estará comprendida entre ochenta y cien (80 y 100) unidades Krebs. Esta
determinación se realizará según la norma MELC 12.74.
La película de pintura, aplicada a un aplicador fijo, a un rendimiento equivalente a setecientos veinte gramos más o menos el diez por ciento (720 g.
10%) por metro cuadrado y dejándola secar en posición horizontal a veinte más menos dos grados centígrados (20ºC 2ºC) y sesenta más menos
cinco por ciento (60% 5%) de humedad relativa, tendrá un tiempo máximo de secado "no pick-up" de treinta minutos (30).
La película de pintura aplicada por sistema aerográfico a un rendimiento equivalente a setecientos veinte gramos más menos el diez por ciento
(720g. 10%) por metro cuadrado, no experimentará por sangrado un cambio de color mayor que el indicado en el número 6 en la Referencia
Fotográfica Estándar (ASTM D868 - 48 ).
La resistencia al "sangrado" se determinará según especifica la Norma MELC 12.84.
La reflectancia luminosa aparente de la pintura blanca, medida sobre fondo blanco no será menor de ochenta (80), según la Norma MELC 12.97.
2.9.1. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN
Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de símbolos sobre el pavimento, las cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y
peatones. Su ejecución incluye las operaciones siguientes :
- Preparación de la superficie de aplicación
- Pinturas de marcas.
Las pinturas a emplear en marcas viales reflexivas cumplirán lo especificado en el Artículo 3.24 del Pliego General.
La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre dos metros cuadrados y cuatro décimas , y dos metros cuadrados y siete
décimas por litro (2,4 a 2,7 m2/l) de aglomerante pigmentado y setecientos quince gramos (715 g) de esferas de vidrio. La superficie pintada
resultante deberá ser satisfactoria para la señalización de marcas en carretera, a juicio del Director de las Obras.
Es condición indispensable para la aplicación de pintura sobre cualquier superficie, que ésta se encuentre completamente limpia, exenta de material
suelto o mal adherido, y perfectamente seca.
Para eliminar la suciedad, y las partes sueltas o mal adheridas que presenten las superficies de morteros u hormigones, se emplearán cepillos con
púas de acero, pudiéndose utilizar cepillos con púas de menos dureza en las superficies bituminosas.
La limpieza del polvo de las superficies a pintar se llevará a cabo mediante un lavado intenso de agua, continuándose el riego de dichas superficies
hasta que el agua escurra totalmente limpia.
La pintura se aplicará sobre superficies rugosas que faciliten su adherencia; por lo que las excesivamente lisas de morteros u hormigones se tratarán
previamente mediante chorro de arena, frotamiento en seco con piedra abrasiva de arenilla gruesa, o solución de ácido clorhídrico al 5% seguida de
posterior lavado con agua limpia.
En ningún caso se aplicará la pintura sobre superficies de morteros y hormigones que presenten eflorescencias. Para eliminarlas una vez
determinadas y corregidas las causas que las producen, se humedecerán con agua las zonas de eflorescencias que se deseen limpiar, aplicando a
continuación con brocha una solución de ácido clorhídrico al 20%, y frotando, pasados cinco minutos, con un cepillo de púas de acero; a continuación
se lavará abundantemente con agua.
Antes de proceder a pintar superficies de morteros u hormigones, se comprobará que se hallan completamente secas y que no presentan reacción

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

PLIEGO DE CONDICIONES

55

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
alcalina. En otro caso se tratará de reducirla, aplicando a las superficies afectadas una solución acuosa del 2% de cloruro de zinc, y a continuación
otra, también acuosa, de ácido fosfórico al 3%, las cuales se dejarán secar completamente antes de extender la pintura.
Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Técnico Director los sistemas de señalización para
protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el periodo de ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el periodo de
secado.
Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de las mismas, que garantice, con los medios de pintura
de que disponga, una perfecta terminación. Para ello, se fijarán en el eje de la marca o de sus lineas de referencia tantos puntos como se estimen
necesarios y situados entre sí a una distancia no superior a 50 cm.. Con el fin de conseguir alineaciones correctas, dichos puntos serán replanteados
mediante la utilización de aparatos topográficos adecuados.

2.10. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS MEDIANTE PINTURAS
2.10.1. Definiciones
Protección de las construcciones metálicas mediante pinturas es la unidad de obra consistente en la aplicación de un sistema de pinturas
a una superficie metálica con objeto de paliar o eliminar el proceso de corrosión en la misma.
Se entiende por Sistema de pintura el conjunto de capas de pintura, aplicadas sobre la superficie metálica, que constituye la protección
anticorrosiva. Todo sistema de pintura consta de una capa de imprimación, que se aplica directamente sobrela superficie metálica, un
cierto número de capas de acabado.
La ejecución de la protección mediante un sistema de pintura comprende las siguientes actividades:
- Preparación de la superficie a proteger.
- Mezclado y dilución de la pintura.
- Aplicado del sistema de pintura.
2.10.2. Tipos de pinturas de protección
Pintura de imprimación .
Las pinturas de imprimación deberán poseer las siguientes cualidades:
- Ser inhibidoras de la corrosión, por lo que normalmente contienen pigmentos inhibidores que contrarrestan la tendencia del
acero a la corrosión.
- Poseer una buena adherencia a la superficie metálica, aunque ésta no se halle en un estado ideal de preparación.
- Ser resistente a los desprendimientos y a la formación de grietas y poros.
- Tener una buena adherencia a las capas posteriores.
- Resistencia al agua, oxígeno e iones con objeto de impedir la corrosión bajo película.
- Resistencia a la humedad y a los agentes atmosféricos para proporcionar una buena protección al metal.
- Resistencia química igual, si fuera necesario, a la de las capas de acabado.
Las pinturas de imprimación consideradas en este pliego son:
- Pintura de minio de plomo al aceite de linaza.
- Pintura de minio de plomo-óxido de hierro, con vehículo constituido por una mezcla de resina gliceroftálica modificada y
aceite de linaza crudo, disuelto en la cantidad conveniente de disolvente volátil.
- Pintura de minio de plomo con barniz gliceroftálico.
- Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro con vehículo constituido por una mezcla a partes iguales de resina gliceroftálica y
aceite de linaza crudo.
- Pintura de cromato de cin-óxido de hierro con vehículo constituido por un barniz de resina fenólica.
- Pintura de minio de plomo a base de resina epoxi.
Pinturas de acabado .
La función principal de una pintura de acabado es proteger la capa de imprimación subyacente y permitir que ejerza su efecto
inhibidor. La película seca de acabado deberá ser muy impermeable a la humedad atmosférica a los gases y poseer la mayor
resistencia posible a la intemperie.
2.10.3. Preparación de la superficie a proteger
La preparación de superficies comprende la separación de materias extrañas tales como suciedades, grasa aceite, humedad y los productos de la
corrosión que puedan afectar a la buena adherencia de los recubrimientos a aplicar.
2.10.4. Aplicación del sistema de pintura
Cualquier resto de aceite, grasa, o polvo o materia extraña depositado en la superficie después de preparada esta, deberá ser eliminada antes de
proceder a la aplicación del sistema de pintura. En el caso en que apareciesen muestras de oxidación en la superficie preparada, esta se volverá a
preparar según el método adoptado.
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Se tendrá especial cuidado en evitar el contacto de la superficie preparada, con sales, ácidos, álcalis u otras sustancias corrosivas, antes de aplicar la
capa de imprimación o entre la aplicación de dos capas de pintura sucesivas.
La limpieza y pintado se realizará de forma que se evite que polvo u otra materia extraña caiga sobre la superficie recién pintada, las superficies
adyacentes a aquellas que vayan a ser imprimidas y pintadas se protegerán convenientemente para que no resulten afectadas por las operaciones
anteriores.
Espesor de las capas de pintura .
- Capa de imprimación seca: min 0,040 mm
- Capa de pintura seca: min 0,025 mm.
El espesor de las capas de pintura no deberá ser tal que afecta al aspecto o condiciones de funcionamiento de la estructura que se protege.
No se aplicará una capa de pintura hasta que el precedente haya secado. Una capa de pintura se considerará seca cuando se pueda aplicar la capa
siguiente sin que aparezcan irregularidades tales como despegues o pérdidas de adherencia, y el tiempo de secado de la capa de pintura aplicada no
sea superior al correspondiente a una aplicación directa sobre el soporte.
Las piezas metálicas pintadas no serán manipuladas hasta que hayan secado completamente.
2.11. ESTRUCTURA
2.11H

Hormigón armado

1. ESPECIFICACIONES
El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla de cemento, áridos y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones,
o solamente una de estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociación permite una mayor capacidad de absorber solicitaciones que generen
tensiones de tracción, disminuyendo además la fisuración del hormigón y confiriendo una mayor ductilidad al material compuesto.

Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la Instrucción EHE “Instrucción de Hormigón Estructural”, salvo
indicación expresa distinta.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
• Hormigón para armar.
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando: la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm² en hormigón
armado, (artículo 30.5) ; el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (artículo 30.6); el tamaño máximo del árido (artículo
28.2) y la designación del ambiente (artículo 8.2.1).
Tipos de hormigón:
a.- Hormigón fabricado en central de obra o preparado.
b.- Hormigón no fabricado en central.
MATERIALES CONSTITUYENTES:
• Cemento.
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03), correspondan a la
clase resistente 32,5 o superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE.
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; si el suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares
ventilados y no húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo en silos o recipientes que lo aíslen de la
humedad.
• Agua.
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que
afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse todas las aguas sancionadas como
aceptables por la práctica. Se prohíbe el empleo de aguas salinas para el amasado o curado de hormigón armado, salvo estudios especiales.
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27.
• Áridos.
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse
arenas y gravas existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la
práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en laboratorio. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros
oxidables.
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones
siguientes:
− 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo
mayor de 45º con la dirección del hormigonado;
− 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado,
− 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes:
− Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el espesor mínimo.
− Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se
encofran por una cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

PLIEGO DE CONDICIONES

57

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

•

•

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente, y especialmente, por el
terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas.
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento como
durante el transporte.
Otros componentes.
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre que se justifique con la documentación del producto o los
oportunos ensayos que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar
excesivamente las restantes características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de
armaduras. En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de
cenizas volantes y el humo de sílice (artículo 29.2).
Armaduras pasivas:
Serán de acero y estarán constituidas por:
− Barras corrugadas: Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente: 6- 8-10-12-14–16–20–25–32 y 40 mm
− Mallas electrosoldadas: Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la serie siguiente: 5– 5,5- 6-6,5–
7–7,5-8-8,5– 9– 9,5-10–10,5–11–11,5-12 y 14 mm.
− Armaduras electrosoldadas en celosía: Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se ajustarán a la serie
siguiente: 5 – 6- 7– 8- 9 – 10 y 12 mm.
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características
mecánicas mínimas, especificadas en el artículo 32 de la Instrucción EHE.
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de
posibles agentes agresivos. Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades,
diámetros y procedencias.

CONTROL Y ACEPTACIÓN
Control del hormigón
1. Criterios generales para el control de la conformidad de un hormigón

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su recepción en la obra, e incluirá su
comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el
pliego de prescripciones técnicas particulares.
El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra e incluirá una serie de
comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en este artículo.
2. Toma de muestras

La toma de muestras se realizará de acuerdo con lo indicado en UNE EN 12350-1, pudiendo estar presentes en la misma los representantes
de la Dirección Facultativa, del Constructor y del Suministrador del hormigón.
Salvo en los ensayos previos, la toma de muestras se realizará en el punto de vertido del hormigón (obra o instalación de prefabricación), a
la salida de éste del correspondiente elemento de transporte y entre ¼ y ¾ de la descarga.
El representante del laboratorio levantará un acta para cada toma de muestras, que deberá estar suscrita por todas las partes presentes,
quedándose cada uno con una copia de la misma. Su redacción obedecerá a un modelo de acta, aprobado por la Dirección Facultativa al comienzo de
la obra y cuyo contenido mínimo se recoge en el Anejo nº 21.
El Constructor o el Suministrador de hormigón podrán requerir la realización, a su costa, de una toma de contraste.
3. Realización de los ensayos

En general, la comprobación de las especificaciones de esta Instrucción para el hormigón endurecido, se llevará a cabo mediante ensayos
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realizados a la edad de 28 días.
Cualquier ensayo del hormigón diferente de los contemplados en este apartado, se efectuará según lo establecido al efecto en el
correspondiente pliego de prescripciones técnicas, o de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultativa.
A los efectos de esta Instrucción, cualquier característica medible de una amasada, vendrá expresada por el valor medio de un número de
determinaciones, igual o superior a dos.
3.1.Ensayos de docilidad del hormigón
La docilidad del hormigón se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón fresco por el método del
asentamiento, según UNE EN 12350-2. En el caso de hormigones autocompactantes, se estará a lo indicado en el Anejo nº 17.
3.2.Ensayos de resistencia
resistencia del hormigón
La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados sobre probetas fabricadas y
curadas según UNE-EN 12390-2.
Todos los métodos de cálculo y las especificaciones de esta Instrucción se refieren a características del hormigón endurecido
obtenidas mediante ensayos sobre probetas cilíndricas de 15x30cm. No obstante, para la determinación de la resistencia a compresión,
podrán emplearse también:
− probetas cúbicas de 15 cm de arista, o
2

− probetas cúbicas de 10 cm de arista, en el caso de hormigones con fck≥ 50 N/mm y siempre que el tamaño máximo del árido sea
inferior a 12 mm.
en cuyo caso los resultados deberán afectarse del correspondiente factor de conversión, de acuerdo con:

La determinación de la resistencia a compresión se efectuará según UNE EN 12390-3. En el caso de probetas cilíndricas, sólo será
necesario refrentar aquellas caras cuyas irregularidades superficiales sean superiores a 0,1 mm o que presenten desviaciones respecto al
eje de la probeta que sean mayores de 0,5º, por lo que, generalmente será suficiente refrentar sólo la cara de acabado.
Una vez fabricadas las probetas, se mantendrán en el molde, convenientemente protegidas, durante al menos 16 horas y nunca
más de tres días. Durante su permanencia en la obra no deberán ser golpeadas ni movidas de su posición y se mantendrán a resguardo del
viento y del asoleo directo. En este período, la temperatura del aire alrededor de las probetas deberá estar comprendida entre los límites de
la Tabla 86.3.2.b En el caso de que puedan producirse en obra otras condiciones ambientales, el Constructor deberá habilitar un recinto en
el que puedan mantenerse las referidas condiciones.
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Para su consideración al aplicar los criterios de aceptación para la resistencia del hormigón, del apartado 86.5.3, el recorrido
relativo de un grupo de tres probetas obtenido mediante la diferencia entre el mayor esultado y el menor, dividida por el valor medio de las
tres, tomadas de la misma amasada, no podrá exceder el 20%. En el caso de dos probetas, el recorrido relativo no podrá exceder el 13%.
3.3.Ensayos de penetración de agua en el hormigón
hormigón
La comprobación, en su caso, de la profundidad de penetración de agua bajo presión en el hormigón, se ensayará según UNE-EN 12390-8.
Antes de iniciar el ensayo, se someterá a las probetas a un período de secado previo de 72 horas en una estufa de tiro forzado a una temperatura de
50±5ºC.
4. Control previo al suministro
Las comprobaciones previas al suministro del hormigón tienen por objeto verificar la conformidad de la dosificación e instalaciones que se pretenden
emplear para su fabricación.
4.1.
4.1. Comprobación documental previa al suministro
Además de la documentación general a la que hace referencia el apartado 79.3.1, que sea aplicable al hormigón, en el caso
de hormigones que no estén en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido según el Anejo nº 19, el Suministrador, o en
su caso el Constructor, deberá presentar a la Dirección Facultativa una copia compulsada por persona física con representación suficiente
del certificado de dosificación al que hace referencia el Anejo nº 22, así como del resto de los ensayos previos y característicos, en su
caso que sea emitido por un laboratorio de control de los contemplados en 78.2.2, con una antigüedad máxima de seis meses. En el caso
de cambio de suministrador de hormigón durante la obra, será preceptivo volver a presentar a la Dirección Facultativa la documentación
correspondiente al nuevo hormigón.
4.2. Comprobación de las instalaciones
La Dirección Facultativa valorará la conveniencia de efectuar, directamente o a través de una entidad de control de calidad, y
preferiblemente antes del inicio del suministro, una visita de inspección a la central de hormigón al objeto de comprobar su idoneidad
para fabricar el hormigón que se requiere para la obra. En particular, se atenderá al cumplimiento de las exigencias establecidas en el
artículo 71º. En su caso, se comprobará que se ha implantado un control de producción conforme con la reglamentación vigente que sea
de aplicación y que está correctamente documentado, mediante el registro de sus comprobaciones y resultados de ensayo en los
correspondientes documentos de autocontrol. La inspección comprobará también que la central de hormigón dispone de un sistema de
gestión de los acopios de materiales componentes, según lo establecido en 71.2.2, que permita establecer la trazabilidad entre los
suministros de hormigón y los materiales empleados para su fabricació
4.3.Comprobaciones experimentales previas al suministro
Las comprobaciones experimentales previas al suministro consistirán, en su caso, en la realización de ensayos previos y de
ensayos característicos, de conformidad con lo indicado en el Anejo nº 22.
Los ensayos previos tienen como objeto comprobar la idoneidad de los materiales componentes y las dosificaciones a emplear
mediante la determinación de la resistencia a compresión de hormigones fabricados en laboratorio.
Los ensayos característicos tienen la finalidad de comprobar la idoneidad de los materiales componentes, las dosificaciones y
las instalaciones a emplear en la fabricación del hormigón, en relación con su capacidad mecánica y su durabilidad. Para ello, se
efectuarán ensayos de resistencia a compresión y, en su caso, de profundidad de penetración de agua bajo presión de hormigones
fabricados en las mismas condiciones de la central y con los mismos medios de transporte con los que se hará el suministro a la obra.
4.3.1. Posible exención de ensayos

No serán necesarios los ensayos previos, ni los característicos de resistencia, en el caso de un hormigón
preparado para el que se tengan documentadas experiencias anteriores de su empleo en otras obras, siempre que
sean fabricados con materiales componentes de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y
procesos de fabricación.
Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos característicos de
dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad
oficialmente reconocido,
b) se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el
Anejo nº 22, con una antigüedad máxima de seis meses
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5. Control durante el suministro
5.1.Control documental durante el suministro
suministro

Cada partida de hormigón empleada en la obra deberá ir acompañada de una hoja de suministro, cuyo contenido mínimo se
establece en el Anejo nº 21.
La Dirección Facultativa aceptará la documentación de la partida de hormigón, tras comprobar que los valores reflejados en la hoja
de suministro son conformes con las especificaciones de esta Instrucción y no evidencian discrepancias con el certificado de dosificación
aportado previamente.
5.2 Control de la conformidad de la docilidad del hormigón durante
durante el suministro

5.2.1. Realización de los ensayos
Los ensayos de consistencia del hormigón fresco se realizarán, de acuerdo con lo indicado en el apartado 86.3.1,
cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: a) cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia, b)
en todas las amasadas que se coloquen en obra con un control indirecto de la resistencia, según lo establecido en el apartado
86.5.6, y c) siempre que lo indique la Dirección Facultativa o lo establezca el Pliego de prescripciones técnicas particulares La
especificación para la consistencia será la recogida, de acuerdo con 31.5, en el Pliego de prescripciones técnicas particulares
o, en su caso, la indicada por la Dirección de Obra. Se considerará conforme cuando el asentamiento obtenido en los ensayos
se encuentren dentro de los límites definidos en la tabla 86.5.2.1.

5.2.2. Criterios de aceptación o rechazo
Tabla 86.5.4.1 Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigones sin distintivo de Cuando
la consistencia se haya definido por su tipo, de acuerdo con 31.5, se aceptará el hormigón cuando la media aritmética de los
dos valores obtenidos esté comprendida dentro del intervalo correspondiente. Si la consistencia se hubiera definido por su
asiento, se aceptará el hormigón cuando la media de los dos valores esté comprendida dentro de la tolerancia, definida en
31.5. El incumplimiento de los criterios de aceptación, implicará el rechazo de la amasada.
5.3.Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el suministro
El control de la resistencia del hormigón tiene la finalidad de comprobar que la resistencia del hormigón realmente
suministrado a la obra es conforme a la resistencia característica especificada en el proyecto, de acuerdo con los criterios de seguridad y
garantía para el usuario definidos por esta Instrucción.
Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán de acuerdo con el apartado 86.3.2. Su frecuencia y los criterios de
aceptación aplicables serán función de:
a)

en su caso, la posesión de un distintivo de calidad y el nivel de garantía para el que se haya efectuado el
reconocimiento oficial del mismo, y
b) la modalidad de control que se adopte en el proyecto, y que podrán ser:
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-Modalidad 1. Control estadístico, según 86.5.4,
-Modalidad 2. Control al 100 por 100, según 86.5.5, y
-Modalidad 3. Control indirecto, según 86.5.6.

5.4.Control estadístico de la resistencia del hormigón durante el suministro
Esta modalidad de control es la de aplicación general a todas las obras de hormigón estructural.
5.4.1 Lotes de control de la resistencia
Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes, previamente al inicio de su suministro,
de acuerdo con lo indicado en la Tabla 86.5.4.1, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa.
El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada lote a elementos incluidos en
cada columna de la Tabla 86.5.4.1.
Todas las amasadas de un lote procederán del mismo suministrador, estarán elaboradas con los mismos
materiales componentes y tendrán la misma dosificación nominal. Además, no se mezclarán en un lote hormigones que
pertenezcan a columnas distintas de la Tabla 86.5.4.1.

Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo oficialmente reconocido,
podrá aumentarse su tamaño multiplicando los valores de la tabla 86.5.4.1 por cinco o por dos, en función de que el nivel de
garantía para el que se ha efectuado el reconocimiento sea conforme con el apartado 5.1 o con el apartado 6 del Anejo nº 19,
respectivamente. En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número mínimo de lotes será de tres correspondiendo, si es
posible, cada lote a elementos incluidos en cada columna de la Tabla 86.5.4.1. En ningún caso, un lote podrá estar formado por
amasadas suministradas a la obra durante un período de tiempo superior a seis semanas.
En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el criterio de aceptación correspondiente, la Dirección
Facultativa no aplicará el aumento del tamaño mencionado en el párrafo anterior para los siguientes seis lotes. A partir del
séptimo lote siguiente, si en los seis anteriores se han cumplido las exigencias del distintivo, la Dirección Facultativa volverá a
aplicar el tamaño del lote definido originalmente. Si por el contrario, se produjera algún nuevo incumplimiento, la comprobación
de la conformidad durante el resto del suministro se efectuará como si el hormigón no estuviera en posesión del distintivo de
calidad.

5.4.2. Realización de los ensayos
Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará al Constructor, y éste al Suministrador, el
criterio de aceptación aplicable.
La conformidad del lote en relación con la resistencia se comprobará a partir de los valores medios de los resultados
obtenidos sobre dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de acuerdo con la Tabla 86.5.4.2.

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

PLIEGO DE CONDICIONES

62

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

Las tomas de muestras se realizarán aleatoriamente entre las amasadas de la obra sometida a control. Cuando el lote
abarque hormigones procedentes de más de una planta, la Dirección Facultativa optará por una de siguientes alternativas:
a) subdividir el lote en sublotes a los que se deberán aplicar de forma independiente los criterios de aceptación que
procedan,
b) considerar el lote conjuntamente, procurando que las amasadas controladas se correspondan con las de diferentes
orígenes y aplicando las consideraciones de control que correspondan en el caso más desfavorable.
Una vez efectuados los ensayos, se ordenarán los valores medios, xi, de las determinaciones de resistencia obtenidas
para cada una de las N amasadas controladas:

5.4.3.

Criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se definen a partir de la siguiente
casuística:
Caso 1:
hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido con un nivel
de garantía conforme al apartado 5.1 del Anejo nº 19 de esta Instrucción,
Caso 2:

hormigones sin distintivo

Caso 3:
hormigones sin distintivo, fabricados de forma continua en central de obra o
suministrados de forma continua por la misma central de hormigón preparado, en los que se controlan
en la obra más de treinta y seis amasadas del mismo tipo de hormigón.
Para cada caso, se procederá a la aceptación del lote cuando se cumplan los criterios establecidos en la Tabla 86.5.4.3.a
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Transitoriamente, hasta el 31 de diciembre de 2010, podrá considerarse el caso de hormigones en posesión de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido con un nivel de garantía conforme al apartado 6 del Anejo nº 19 de esta
Instrucción. En dicho caso, el criterio de aceptación a emplear será

5.5.Control de la resistencia
resistencia del hormigón al 100 por 100
5.5.1. Realización de los ensayos
Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del
suministro del hormigón.
La conformidad de la resistencia del hormigón se comprueba determinando la misma en todas las amasadas
sometidas a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia característica real, fc,real, según 39.1.
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5.5.2. Criterios de aceptación o rechazo
Para elementos fabricados con N amasadas, el valor de fc,real corresponde a la resistencia de la amasada que, una
vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, ocupa el lugar n = 0,05 N, redondeándose n por exceso.
Cuando el número de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real será el valor de la
resistencia de la amasada más baja encontrada en la serie.
El criterio de aceptación para esta modalidad de control se define por la siguiente expresión:

5.6.Control indirecto de la resistencia del hormigón
hormigón
En el caso de elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para hormigones en posesión de
un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen en uno de los siguientes casos:
-elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 metros, o
-elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con luces inferiores a 6,00 metros.

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes:
a)

que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el apartado 8.2,

b)

que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2.

Esta modalidad de control también se aplicará para el caso de hormigones no estructurales en el sentido expuesto en el Anejo nº 18.

5.6.1. Realización de los ensayos
Se realizarán, al menos, cuatro determinaciones de la consistencia espaciadas a lo largo de cada jornada de
suministro, además de cuando así lo indique la Dirección Facultativa o lo exija el Pliego de prescripciones técnicas particulares.
Para la realización de estos ensayos será suficiente que se efectúen bajo la supervisión de la Dirección Facultativa,
archivándose en obra los correspondientes registros, que incluirán tanto los valores obtenidos como las decisiones adoptadas
en cada caso.
5.6.2. Criterios de aceptación o rechazo
Se aceptará el hormigón suministrado si se cumplen simultáneamente las tres condiciones siguientes: a) los
resultados de los ensayos de consistencia cumplen lo indicado en 86.5.2. b) se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo
de calidad para el hormigón empleado durante la totalidad del período de suministro a la obra. c) se mantiene, en su caso, la
vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad.
6. Certificado del hormigón suministrado
Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección Facultativa un certificado de los hormigones
suministrados, con indicación de los tipos y cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con representación
suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de esta Instrucción.
7. Decisiones derivadas del control
La decisión de aceptación de un hormigón estará condicionada a la comprobación de su conformidad, aplicando los criterios establecidos
para ello en esta Instrucción o, en su caso, mediante las conclusiones extraídas de los estudios especiales que proceda efectuar, de conformidad con
lo indicado en este apartado en el caso de incumplimiento en los referidos criterios.

7.1.Decisiones derivadas del control previo al suministro
Para aceptar que se inicie el suministro de un hormigón a la obra, se comprobará previamente que se cumplen las siguientes
condiciones:
a) el contenido de la documentación del hormigón, a la que se refiere el apartado 86.4.1, permite asumir que el hormigón a
suministrar cumplirá las exigencias del proyecto, así como las de esta Instrucción.

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

PLIEGO DE CONDICIONES

65

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
b) en su caso, los ensayos previos y los ensayos característicos, tanto de resistencia como de dosificación, son conformes con lo
exigido en 86.4.3.

7.2.Decisiones derivadas del control previas a su puesta en obra
La Dirección Facultativa, o en quién ésta delegue, aceptará la puesta en obra de una amasada de hormigón, tras comprobar que:
a) el contenido de la hoja de suministro que la acompaña es conforme con lo establecido en esta Instrucción y
b) en su caso, tras comprobar que su consistencia es conforme según los criterios del apartado 86.5.3.

7.3. Decisiones derivadas del control experimental tras su puesta en obra
7.3.1. Decisiones derivadas del control de la resistencia

La Dirección Facultativa aceptará el lote en lo relativo a su resistencia, cuando se cumpla el criterio de
aceptación que se haya seleccionado entre los definidos en los apartados 86.5.4, 86.5.5 u 86.5.6, según la
modalidad de control adoptada.
Así mismo, en el caso de un hormigón en posesión de un distintivo de calidad con nivel de garantía
conforme con el apartado 5.1 del Anejo nº 19 de esta Instrucción, que no cumpla el criterio de aceptación definido en
la Tabla 86.5.4.3.a para el control de identificación, la Dirección Facultativa aceptará el lote cuando los valores
individuales obtenidos en dichos ensayos sean superiores a 0,90.fck y siempre que, además, tras revisar los
resultados de control de producción correspondientes al período más próximo a la fecha de suministro del mismo, se
cumpla:

En otros casos, la Dirección Facultativa, sin perjuicio de las sanciones que fueran contractualmente
aplicables y conforme a lo previsto en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares, valorará la
aceptación, refuerzo o demolición de los elementos construidos con el hormigón del lote a partir de la información
obtenida mediante la aplicación gradual de los siguientes procedimientos:
a) en primer lugar, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de las partes, la Dirección Facultativa
dispondrá la realización de ensayos de información complementaria, conforme a lo dispuesto en el apartado 86.8,
al objeto de comprobar si la resistencia característica del hormigón real de la estructura, se corresponde con la
especificada en el proyecto. Dichos ensayos serán realizados por un laboratorio acordado por las partes y
conforme con el apartado 78.2.2,
b) en el caso de que los ensayos de información confirmen los resultados obtenidos en el control, por
iniciativa propia o a petición de cualquiera de las partes, la Dirección Facultativa encargará la realización de un
estudio específico de la seguridad de los elementos afectados por el hormigón del lote sometido a aceptación, en
el que se compruebe que es admisible el nivel de seguridad que se obtiene con los valores de resistencia del
hormigón realmente colocado en la obra. Para ello, deberá estimarse la resistencia característica del hormigón a
partir de los resultados del control o, en su caso, a partir de ensayos de información complementaria,
c) en su caso, la Dirección Facultativa podrá ordenar el ensayo del comportamiento estructural del
elemento realmente construido, mediante la realización de pruebas de carga, de acuerdo con el artículo 79º,
La Dirección Facultativa podrá también considerar, en su caso, los resultados obtenidos en ensayos
realizados sobre probetas adicionales de las que se dispusiera, siempre que se hubieran fabricado en la misma
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toma de muestras que las probetas de control y procedan de las mismas amasadas que las que se están
analizando.
En el caso de que se efectúe un control indirecto de la resistencia del hormigón y se obtengan
resultados no conformes de acuerdo con lo indicado en 86.5.6, la Dirección Facultativa, sin perjuicio de las
penalizaciones económicas y de cualquier otra índole que fueran contractualmente aplicables y conforme a lo
previsto en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares, valorará la aceptación de los
elementos construidos con el hormigón del lote a partir de la información del control de producción del hormigón,
facilitada por el Suministrador.
7.3.2. Decisiones derivadas del control de la durabilidad
En el caso de que se detectase que un hormigón colocado en la obra presenta cualquier incumplimiento
de las exigencias de durabilidad que contempla esta Instrucción, la Dirección Facultativa valorará la realización de
comprobaciones experimentales específicas y, en su caso, la adopción de medidas de protección superficial para
compensar los posibles efectos potencialmente desfavorables del incumplimiento. En particular, la Dirección
Facultativa valorará cuidadosamente las desviaciones que aparezcan entre los resultados de los ensayos
efectuados en el control de recepción respecto de los valores reflejados en el certificado de dosificación, por si
pudieran deducirse posibles alteraciones en la dosificación.

8. Ensayos de información complementaria del hormigón

Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instrucción en el apartado 86.7, cuando lo contemple el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o cuando así lo exija la Dirección Facultativa. Su objeto es estimar la resistencia del hormigón de una parte
determinada de la obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la obra.
Asimismo, la Dirección Facultativa decidirá su empleo en alguna de las siguientes circunstancias:
-cuando se haya producido un incumplimiento al aplicar los criterios de aceptación en el caso de control estadístico del hormigón, o
-por solicitud de cualquiera de las partes, cuando existan dudas justificadas sobre la representatividad de los resultados obtenidos en el control
experimental a partir de probetas de hormigón fresco.
Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en:
a) la fabricación y rotura de probetas, en forma análoga a la indicada para los ensayos de control, pero conservando las probetas no en
condiciones normalizadas, sino en las que sean lo más parecidas posible a aquéllas en las que se encuentra el hormigón cuya
resistencia se pretende estimar.
b) la rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido, conforme a UNE-EN 12390-3. Este ensayo no deberá realizarse
cuando la extracción pueda afectar de un modo sensible a la capacidad resistente del elemento en estudio, hasta el punto de
resultar un riesgo inaceptable. En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del elemento, previamente a la
extracción.
c) el empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los anteriormente descritos y debidamente correlacionados con
los mismos.
La Dirección facultativa juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la obtención de resultados fiables la realización,
siempre delicada de estos ensayos, deberá estar a cargo de personal especializado.

9. Control del hormigón para la fabricación de elementos prefabricados

En el caso de elementos prefabricados que tengan marcado CE, su control del hormigón deberá realizarse conforme a los correspondientes
criterios establecidos en la correspondiente norma europea armonizada.
En el caso de productos para los que no esté en vigor el marcado CE o para aquéllos en los que el Prefabricador desee que, de acuerdo con 91.1, le
sea aplicado un coeficiente de ponderación de 1,50 para el hormigón, deberá seguirse lo indicado en este apartado. Esta modalidad de control es de
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aplicación general a los hormigones de autoconsumo fabricados en centrales fijas ubicadas en instalaciones destinadas a la fabricación industrial de
elementos prefabricados estructurales. Son de aplicación los criterios específicos establecidos para los materiales en el artículo 85º y los ensayos
indicados en el apartado 86.3. El control descrito en los apartados siguientes deberá ser realizado por el fabricante de los elementos en su propia
planta, pudiendo la Dirección Facultativa disponer la comprobación de la conformidad de dicho control, de acuerdo con lo indicado en el artículo 91º.
9.1 Control de la conformidad en la docilidad del hormigón 86.9.1.1 Realización de los ensayos
Los ensayos de consistencia del hormigón fresco se realizarán, de acuerdo con lo indicado en el apartado 86.3.1, cuando se
fabriquen probetas para controlar la resistencia. En el caso de hormigones autocompactantes, la conformidad del hormigón en
relación con su docilidad se determinará de acuerdo con lo establecido en el Anejo nº 17.
9.1.2 Criterio de aceptación
Cuando el valor obtenido esté dentro de las tolerancias marcadas en 31.5 se aceptará. La desviación de estos
criterios implicará la evaluación y su justificación.
9.2 Control estadístico de la resistencia
Para el control de la resistencia, de acuerdo al Artículo 91.5.2 se considera como lote el conjunto del mismo tipo
de hormigón con el que se ha fabricado la totalidad de elementos prefabricados de una misma tipología, siempre que no
hayan sido fabricados en un período de tiempo superior a un mes.
Todas las amasadas del mismo lote estarán elaboradas con los mismos materiales componentes y tendrán la
misma dosificación nominal, no permitiéndose mezclar en el mismo lote elementos pertenecientes a distintas columnas de la
tabla 86.9.2.
El control estadístico de la resistencia deberá obtenerse a partir de los resultados de los ensayos acumulados del
mismo tipo de hormigón en la misma planta durante un mes, con independencia de que los elementos prefabricados con las
amasadas de ese lote pertenezcan a más de una obra.

9.2.1 Realización de los ensayos
El proyecto o, en su caso, el Prefabricador identificará la resistencia característica que debe cumplir cada
tipo de hormigón que utilice en la realización de los elementos prefabricados estructurales que fabrique.
La conformidad de la resistencia del hormigón de cada lote se comprobará determinando la misma en
todas las amasadas sometidas a control a partir de sus resultados, mediante la aplicación de los criterios de
conformidad establecidos en 86.9.2
Las tomas de muestras se realizarán aleatoriamente entre las amasadas del mismo tipo de hormigón
dentro del período considerado.
Se realizará un control de contraste externo de la resistencia del hormigón con una frecuencia nunca
inferior a 2 determinaciones al mes para el total de la producción, procurando un muestreo equitativo de los
hormigones.

9.2.2 Criterios de aceptación o rechazo de la resistencia del hormigón
El criterio de aceptación de la resistencia del hormigón fabricado en central y destinado a elementos
prefabricados estructurales se define según la expresión siguiente:
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En casos excepcionales, cuando no exista producción continua de un tipo de
hormigón, dando lugar a que las tomas mensuales sean inferiores a las 16
establecidas para el lote en la tabla 86.9.2, se estimarán los lotes con periodicidad
semanal mediante la fórmula siguiente:

9.2.3 Decisiones
Decisiones derivadas del control de la resistencia del hormigón
En el caso de producirse un no conformidad del hormigón el Prefabricador deberá comunicarlo a las
correspondientes Direcciones Facultativas, que valorarán la oportunidad de aplicar los criterios establecidos para
el hormigón fabricado en central, de acuerdo con 86.7.3.

Control del acero
La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la verificación documental de que los valores
declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el
proyecto y en el artículo 32º de esta Instrucción.
Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán
ser conformes con esta Instrucción, así como con EN 10.080. La demostración de dicha conformidad, de acuerdo con lo indicado en 88.5.2, se podrá
efectuar mediante:
a) la posesión de un distintivo de calidad con un reconocimiento oficial en vigor, conforme se establece en el Anejo nº 19 de esta Instrucción,
b) la realización de ensayos de comprobación durante la recepción. En dicho caso, según la cantidad de acero suministrado, se diferenciará
entre:
− suministros de menos de 300 t:
Se procederá a la división del suministro en lotes, correspondientes cada uno a un mismo suministrador, fabricante,
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designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 toneladas.
Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos:
-

Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1

-

Comprobar que las características geométricas están comprendidas entre los límites admisibles establecidos en el
certificado específico de adherencia según 32.2, o alternativamente, que cumplen el correspondiente índice de
corruga.

-

Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado simple indicado en 32.2,
comprobando la ausencia de grietas después del ensayo.

Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, tipo de acero empleado y fabricante, que el límite
elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos, el alargamiento de rotura y el alargamiento bajo carga máxima,
cumplen las especificaciones del artículo 32º de la presente Instrucción.
− suministros iguales o superiores a 300 t:
En este caso, será de aplicación general lo indicado anteriormente para suministros más pequeños ampliando a
cuatro probetas la comprobación de las características mecánicas a las que hace referencia el último párrafo.
Alternativamente, el Suministrador podrá optar por facilitar un certificado de trazabilidad, firmado por persona
física, en el que se declaren los fabricantes y coladas correspondientes a cada parte del suministro. Además, el
Suministrador facilitará una copia del certificado del control de producción del fabricante en el que se recojan los
resultados de los ensayos mecánicos y químicos obtenidos para cada colada. En dicho caso, se efectuarán ensayos de
contraste de la trazabilidad de la colada, mediante la determinación de las características químicas sobre uno de cada
cuatro lotes, con un mínimo de cinco ensayos, que se entenderá que son aceptables cuando su composición química
presente unas variaciones, respecto de los valores del certificado de control de producción, que sean conforme los
siguientes criterios:

Una vez comprobada la trazabilidad de las coladas y su conformidad respecto a las características químicas, se procederá
a la división en lotes, correspondientes a cada colada, serie y fabricante, cuyo número podrá ser en ningún caso inferior a
15. Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos:
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1
- Comprobar que las características geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles
establecidos en el certificado específico de adherencia según 32.2, o alternativamente, que cumplen el
correspondiente índice de corruga.
- Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado indicado en 32.2,
comprobando la ausencia de grietas después del ensayo.
- Comprobar que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos y alargamiento en rotura cumplen las
especificaciones de esta Instrucción.
Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las especificaciones indicadas en el
artículo 32º en los ensayos o comprobaciones citadas en este punto. En caso contrario, si únicamente se detectaran
no conformidades sobre una única muestra,, se tomará un serie adicional de cinco probetas correspondientes al
mismo lote, sobre las se realizará una nueva serie de ensayos o comprobaciones en relación con las propiedades
sobre la que se haya detectado la no conformidad. En el caso de aparecer algún nuevo incumplimiento, se procederá
a rechazar el lote.
c) en el caso de estructuras sometidas a fatiga, el comportamiento de los productos de acero para hormigón armado frente a la fatiga podrá
demostrarse mediante la presentación de un informe de ensayos que garanticen las exigencias del apartado 38.10, con una antigüedad no
superior a un año y realizado por un laboratorio de los recogidos en el apartado 78.2.2.1. de esta Instrucción.
d) en el caso de estructuras situadas en zona sísmica, el comportamiento frente a cargas cíclicas con deformaciones alternativas podrá
demostrarse, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa, mediante la presentación de un informe de ensayos que garanticen las
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exigencias al respecto del artículo 32º, con una antigüedad no superior a un año y realizado por un laboratorio de los recogidos en el
apartado 78.2.2.1 de esta Instrucción.

•

Acero en armaduras pasivas:
− Control documental.
a.- Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE_08 según artículo 1):
Cada partida de acero irá acompañada de:
− Acreditación de que está en posesión del mismo;
− Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados;
− Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores límites de las
diferentes características expresadas en los artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4
(armaduras básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple las exigencias contenidas en la
Instrucción EHE.
b.- Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE_08 según artículo 1):
Cada partida de acero irá acompañada de:
− Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y geométricas,
efectuados por un organismo de los citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE_08;
− Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados CC-EHE_08, que justifiquen que el
acero cumple las exigencias establecidas en los artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso.
− Ensayos de control.
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control:
a.- Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados.
Se comprobará sobre cada diámetro:
− que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose dos verificaciones en cada partida;
− no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra.
− Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5.
b.- Control a nivel normal:
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, designación y serie. Se definen las
siguientes series: Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm; Serie media: diámetros de 12 a 25 mm; Serie gruesa:
diámetros superiores a 25 mm.
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero no certificado.
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador en dos ocasiones:
− - Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura.
Por cada lote, en dos probetas:
− Se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1,
− Se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 31.2,
− Se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3.
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 90.4).
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5.

COMPATIBILIDAD
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el hormigón.
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su
degradación pudiendo alcanzar la duración de la vida útil acordada. Se adoptarán las prescripciones respecto a la durabilidad del hormigón y de las
armaduras, según el artículo 37, con la selección de las formas estructurales adecuadas, la calidad adecuada del hormigón y en especial de su capa
exterior, el espesor de los recubrimientos de las armaduras, el valor máximo de abertura de fisura, la disposición de protecciones superficiales en al
caso de ambientes muy agresivos y en la adopción de medidas contra la corrosión de las armaduras, quedando prohibido poner en contacto las
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico.
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN
EJECUCIÓN DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
• Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para que se verifiquen las hipótesis de carga consideradas en el
cálculo de la estructura (empotramientos, apoyos, etc.).
• Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas las normas y disposiciones que exponen la
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, la Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o
Pretensado EFHE-02 y la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-94. En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los
que den las Instrucciones, siendo intérprete la dirección facultativa de las obras.
• Documentación necesaria para el comienzo de las obras.
• Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los mismos.
• Replanteo de la estructura que va a ejecutarse.
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FASES DE EJECUCIÓN
• Ejecución de la ferralla.
− Corte.
Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, utilizando cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando
prohibido el empleo del arco eléctrico.
− Doblado, según artículo 66.3.
Las barras corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los planos e instrucciones del proyecto, se realizará con medios mecánicos, con
velocidad moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma que la zona doblada tenga un radio de curvatura constante y con un
diámetro interior que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 66.3.
Los cercos y estribos podrán doblarse con diámetros inferiores a los indicados con tal de que ello no origine en dichos elementos un
principio de fisuración. En ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3 veces el diámetro de la barra.
En el caso de mallas electrosoldadas rigen también las limitaciones siempre que el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros
contados a partir del nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario el diámetro mínimo de doblado no podrá ser inferior a 20 veces el
diámetro de la armadura.
No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo cuando esta operación pueda realizarse sin daño, inmediato o
futuro, para la barra correspondiente.
− Colocación de las armaduras.
Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y
el hormigonado de la pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al hormigón envolverlas sin dejar
coqueras.
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al
mayor de los tres valores siguientes:
a. 2 cm.
b. El diámetro de la mayor.
c. 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
− Separadores.
Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado,
quedando prohibidos los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. Se comprobarán en obra los espesores de
recubrimiento indicados en proyecto, que en cualquier caso cumplirán los mínimos del artículo 37.2.4.
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los correspondientes elementos separadores colocados en obra y se
dispondrán de acuerdo con lo prescrito en la tabla 69.8.2.
− Anclajes.
Se realizarán según indicaciones del artículo 69.5.
− Empalmes.
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la dirección de obra.
En los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros como máximo.
En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores indicados para la distancia libre entre barras aisladas. La
longitud de solapo será igual a lo indicado en el artículo 69.5.1.2 y en la tabla 69.5.2.2.
Para empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se ejecutará lo indicado respectivamente, en los artículos
69.5.2.3 y 69.5.2.4.
Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 69.5.2.6.
Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, y
ejecutarse por operarios debidamente cualificados.
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3 mm.
• Fabricación y transporte a obra del hormigón.
− Criterios generales.
Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de
cemento. La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se realizará en peso.
No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de
comenzar la fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de la masa anterior.
a.- Hormigón fabricado en central de obra o preparado.
En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con formación y experiencia suficiente, que estará presente durante
el proceso de producción y que será distinta del responsable del control de producción. En la dosificación de los áridos, se tendrá en
cuenta las correcciones debidas a su humedad, y se utilizarán básculas distintas para cada fracción de árido y de cemento.
El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la uniformidad de la mezcla del hormigón, debiéndose evitar una
duración excesiva que pudiera producir la rotura de los áridos.
La temperatura del hormigón fresco debe, si es posible, ser igual o inferior a 30 ºC e igual o superior a 5 ºC en tiempo frío o con
heladas. Los áridos helados deben ser descongelados por completo previamente o durante el amasado.
b.- Hormigón no fabricado en central.
La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden dosificarse por peso o por volumen, aunque no es recomendable
este segundo procedimiento.
El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad de régimen, no inferior a noventa segundos. El fabricante será
responsable de que los operarios encargados de las operaciones de dosificación y amasado tengan acreditada suficiente formación y
experiencia.
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Transporte del hormigón preparado.
El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de agitación y no de régimen. El tiempo transcurrido entre la
adición de agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser mayor a una hora y media.
En tiempo caluroso, el tiempo límite debe ser inferior salvo que se hayan adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de
fraguado.
Cimbras, encofrados y moldes (artículo 68).
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la
altura a hormigonar y los elementos singulares. El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, quedando el
interior pintado con desencofrante antes del montaje, sin que se produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior
aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, especialmente cuando sean elementos. que posteriormente se
hayan de unir para trabajar solidariamente. El empleo de estos productos deberá ser expresamente autorizado por la dirección facultativa.
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón.
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la introducción de elementos del encofrado ni de otros.
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se realizará sin golpes y sin sacudidas. Los encofrados se realizarán de
madera o de otro material suficientemente rígido. Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para las personas y la construcción, apoyándose
las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, cajas de arena y otros sistemas que faciliten el
desencofrado. Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias
dimensionales y para resistir sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como consecuencia del proceso de
hormigonado, las presiones del hormigón fresco y el método de compactación empleado.
Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban servir para unidades repetidas serán cuidadosamente
rectificados y limpiados.
Puesta en obra del hormigón.
− Colocación, según artículo 71.5.1.
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado.
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. No se
efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la dirección de obra.
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente establecido en el que deberán tenerse en cuenta las
deformaciones previsibles de encofrados y cimbras.
En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una jornada.
Se adoptarán las medias necesarias para que, durante el vertido y colocación de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la
mezcla, evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los encofrados verticales y las armaduras. Queda prohibido el
vertido en caída libre para alturas superiores a un metro.
− Compactación, según artículo 71.5.2.
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la
superficie. Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por: Picado con barra: Los hormigones de consistencia blanda o
fluida, se picarán hasta la capa inferior ya compactada.
Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactarán, en tongadas no superiores a 20 cm.
Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos.
− Juntas de hormigonado, según artículo 71.5.3
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de
las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura
esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo
hormigón. Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el proyecto se dispondrán en los lugares que
apruebe la dirección de obra, y preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales.
No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente examinadas y aprobadas, si procede, por la dirección de
obra.
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido suelto y se retirará la capa superficial de mortero utilizando
para ello chorro de arena o cepillo de alambre. Se prohíbe a tal fin el uso de productos corrosivos.
Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se eliminará toda lechada existente en el hormigón endurecido, y
en el caso de que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón.
No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado
previamente las partes dañadas por el hielo.
− Hormigonado en temperaturas extremas.
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5 ºC.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0 ºC.
En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a
40 ºC. o se prevea que dentro de las 48 h siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0 ºC.
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en cada caso, de la dirección de obra.
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de
amasado, e particular durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa.
Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos del soleamiento y una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del
viento, para evitar que se deseque.
− Curado del hormigón, según artículo 71.6.
Se deberán tomar las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la humedad del hormigón durante el fraguado y primer período
de endurecimiento, mediante un adecuado curado. Éste se prolongará durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de
−

•

•
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−

la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. y será determinada por la dirección de obra. Si el curado se realiza mediante riego
directo, éste se hará sin que produzca deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la práctica.
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 73 y 74.
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido, durante y
después de estas operaciones, y en cualquier caso, precisarán la autorización de la dirección de obra. En el caso de haber utilizado
cemento de endurecimiento normal, pueden tomarse como referencia los períodos mínimos de la tabla 75.

ACABADOS
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la
obra o a su aspecto exterior.
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie. Para el recubrimiento o relleno de
las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se utilizarán morteros
fabricados con masas análogas a las empleadas en el hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior a 4 mm.
Todas las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada.
CONTROL Y ACEPTACIÓN
Unidad y frecuencia de inspección:
•

•

•

•

•

•

•

Según establecido en la normativa de aplicación (EHE-08).

Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución:
− Control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados en proyecto. Será condición de no aceptación o sanción el usar un
árido distinto al especificado en el Proyecto, el utilizar designaciones de cemento, cantidad o consistencia distintas a las especificadas.
− Directorio de agentes involucrados
− Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.
− Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados de control, documentos de proyecto y sistema de
clasificación de cambios de proyecto o de información complementaria.
− Revisión de planos y documentos contractuales.
− Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.
− Suministro y certificado de aptitud de materiales.
Comprobaciones de replanteo y geométricas:
− Comprobación de cotas, niveles y geometría.
− Comprobación de tolerancias admisibles.
Cimbras y andamiajes:
− Existencia de cálculo, en los casos necesarios.
− Comprobación de planos.
− Comprobación de cotas y tolerancias.
− Revisión del montaje.
Armaduras:
− Será condición de no aceptación la utilización de aceros no previstos de sus certificados de origen y características distintas al proyecto
− Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto.
− Corte y doblado.
− Almacenamiento.
− Tolerancias de colocación.
− Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener
el recubrimiento adecuado y posición correcta autorizados por la EHE-08.
− Estado de anclajes, empalmes y accesorios.
Encofrados:
− Estanqueidad, rigidez y textura.
− Tolerancias.
− Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos.
− Geometría.
Transporte, vertido y compactación del hormigón:
− Tiempos de transporte.
− Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la excavación o del encofrado.
− Espesor de tongadas.
− Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material.
− Frecuencia del vibrador utilizado.
− Duración, distancia y profundidad de vibración en función del espesor de la tongada (cosido de tongadas).
− Vibrado siempre sobre la masa de hormigón.
Curado del hormigón:
− Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. Protección de superficies.
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− Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas. Actuaciones:
− En tiempo frío: prevenir congelación.
− En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigón.
− En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón.
− En tiempo ventoso: prevenir evaporación rápida del agua.
− Temperatura registrada menor o igual a -4 ºC o mayor o igual a 40 ºC, con hormigón fresco: Investigación.
• Juntas:
− Disposición y tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la continuación del hormigonado (limpieza no enérgica y regado).
− Tiempo de espera.
− Armaduras de conexión.
− Posición, inclinación y distancia.
− Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.
• Desmoldeado y descimbrado:
− Control de sobrecargas de construcción.
− Comprobación de los plazos de descimbrado.
• Comprobación final:
− Será motivo de rechazo la existencia de coqueras con mayor profundidad que el recubrimiento previsto y/o mayores a 5 cm en el
paramento.
− Reparación de defectos y limpieza de superficies.
− Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación.
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la
construcción. El autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, Anejo 11, completado o modificado según estime
oportuno.
CONSERVACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya
hormigonados.
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados.
2.11.H

Hormigón armado

2.11.HH

Hormigones : Pilares

1. ESPECIFICACIONES
Elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de hormigón armado, pertenecientes a la estructura del edificio,
que transmiten las cargas al cimiento.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
• Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.
• Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
CONTROL Y ACEPTACIÓN
Se exponen a continuación los ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, que se realizarán, además de la comprobación de la
documentación de suministro en todos los casos.
• Hormigón para armar y las barras
barras corrugadas de acero
Deberán cumplir las condiciones indicadas en el subcapítulo 05EH-HORMIGÓN ARMADO, para su aceptación.
• Otros componentes.
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones
de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras.
EL SOPORTE
Las cimentaciones o los soportes inferiores. Se colocarán y hormigonarán los anclajes de arranque, a los que se atarán las armaduras de los
soportes.
COMPATIBILIDAD
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el
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artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo 05EH-HORMIGÓN ARMADO. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de
cemento a emplear (según la Instrucción RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras,
etc.
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
PREPARACIÓN
• Replanteo.
Plano de replanteo de soportes, con sus ejes marcados, indicando los que se reducen a ejes y los que mantienen cara o caras fijas,
señalándolas.
FASES DE EJECUCIÓN
Además de las prescripciones del subcapítulo 05EH-HORMIGÓN ARMADO, se seguirán las siguientes indicaciones particulares:
• Colocación del armado.
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura,
solapándose la siguiente y atándose ambas. Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro procedimiento idóneo,
prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados, según el artículo
66.1 de la Instrucción EHE.
Se colocarán separadores con distancias máximas de 100d o 200 cm; siendo d, el diámetro de la armadura a la que se acople el separador.
Además, se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por tramo, acoplados a los cercos o estribos.
• Encofrado.
Según subcapítulo 05EHE-ENCOFRADOS.
Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo
soleado. Se colocarán dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanqueidad de la junta. Los de madera se humedecerán ligeramente,
para no deformarlos, antes de verter el hormigón. En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido de hormigón, se
evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil,
grasas o similares. Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonándose a continuación el soporte.
• Hormigonado y curado.
El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección en cualquier punto no se quedará disminuida por la
introducción de elementos del encofrado ni otros. Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc. Se
vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras. Terminado el hormigonado, se comprobará nuevamente su aplomado.
• Desencofrado.
Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos 05EH-HORMIGÓN ARMADO y 05EHE-ENCOFRADO.
ACABADOS
Los pilares presentarán las formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante elegida.
CONTROL Y ACEPTACIÓN
• Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m² de planta.
Replanteo:
− Verificación de distancia entre ejes de arranque de cimentación.
− Verificación de ángulos de esquina y singulares en arranque de cimentación.
− Diferencia entre eje real y de replanteo de cada planta.
− Mantenimiento de caras de soportes aplomadas.
Colocación de armaduras.
− Longitudes de espera. Correspondencia en situación para la continuidad.
− Solapo de barras de pilares de última planta con las barras en tracción de las vigas.
− Continuidad de cercos en soportes, en los nudos de la estructura.
− Cierres alternativos de los cercos y atado a la armadura longitudinal.
− Utilización de separadores de armaduras, al encofrado.
Encofrado.
− Dimensiones de la sección encofrada.
− Correcto emplazamiento.
− Estanqueidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de compactación.
− Limpieza del encofrado.
Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón.
Desencofrado:
− Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado.
− Orden para desencofrar.
• Comprobación final.
− Verificación del aplomado de soportes de la planta.
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Verificación del aplomado de soportes en la altura del edificio construida.
Tolerancias.
Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo 05EH– HORMIGON ARMADO.

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
Ver Anexo de Normativa Técnica.
CONSERVACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados.

2.11.H

Hormigón armado

2.11.HH

Hormigones : Jácenas

1. ESPECIFICACIONES
Elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular que salvan una determinada luz, soportando cargas principales
de flexión.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
CONSTITUYENTES
• Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.
• Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto.
CONTROL Y ACEPTACIÓN
Se exponen a continuación los ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, que se realizarán, además de la comprobación de la
documentación de suministro en todos los casos.
• El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero
deberán cumplir las condiciones indicadas en el subcapítulo 05EH-HORMIGÓN ARMADO, para su aceptación.
• Otros componentes.
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones
de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras.
EL SOPORTE
Se dispondrá de la información previa de las condiciones de apoyo de las vigas en los elementos estructurales que las sustentan.
COMPATIBILIDAD
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el
artículo 37 de la Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo 05EH-HORMIGÓN ARMADO. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de
cemento a emplear (según la Instrucción RC-03), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las armaduras,
etc.
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
• Replanteo.
Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas
consecutivas, y entre los trazos de la misma planta.
FASES DE EJECUCIÓN
La organización de los trabajos necesarios para la ejecución de las vigas es la misma para vigas planas y de canto: encofrado de la viga, armado y
posterior hormigonado. En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las armaduras de negativos, siendo necesario el
montaje del forjado. En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del
forjado, en el caso de forjados apoyados y tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados.
Además de las prescripciones del subcapítulo 05EH-HORMIGÓN ARMADO, se seguirán las siguientes indicaciones particulares:
• Encofrado: según subcapítulo 05EHE05EHE-ENCOFRADOS.
Los fondos de las vigas quedarán horizontales y las caras laterales, verticales, formando ángulos rectos con aquellos.
• Colocación del armado.
Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales principales de tracción y compresión, y las transversales o
cercos según la separación entre sí obtenida.
Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de
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•

negativos en vigas.
Se colocarán separadores con distancias máximas de 100 cm. Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, acoplados a los
cercos o estribos.
Hormigonado y curado.
Se seguirán las prescripciones del subcapítulo 05EH-HORMIGÓN ARMADO. El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la
masa, su sección en cualquier punto no se quedará disminuida por la introducción de elementos del encofrado ni otros. Se verterá y compactará
el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, etc. La compactación se realizará por vibrado. El vibrado se realizará de forma, que su
efecto se extienda homogéneamente por toda la masa. Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras.
Desencofrado.
Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos 05EH-HORMIGÓN ARMADO y 05EHE-ENCOFRADOS.

CONTROL Y ACEPTACIÓN
• Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m² de planta.
Niveles y replanteo.
− Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente verificar:
− Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas.
− Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta.
− Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, según proyecto.
Encofrado.
− Número y posición de puntales, adecuado. Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas. Fijación de
bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones.
− Correcta colocación de codales y tirantes.
− Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento.
− Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento.
− Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados.
− Estanqueidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma de compactación.
− Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado.
− Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso.
− Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto.
Colocación de piezas de forjado.
− Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según la luz de forjado.
− Separación entre viguetas.
− Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud.
− Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones.
− Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla. Apoyos.
− No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con bovedillas.
Colocación de armaduras.
− Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situación para la continuidad.
− Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del soporte.
− Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el tamizado del hormigón.
− Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales.
− Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje de viga.
− Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia entre barras.
Vertido y compactación del hormigón.
− Espesor de la losa superior de forjados.
Juntas.
− Correcta situación de juntas en vigas.
− Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado continuo tanto en largo como en ancho, 16 m.
Curado del hormigón: según especificaciones del subcapítulo 05EH–
05EH– HORMIGON ARMADO.
Desencofrado:
− Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado.
− Orden de desapuntalamiento.
• Comprobación final.
− Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación.
− Tolerancias.
− Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo 05EH– HORMIGON ARMADO.
NORMATIVA DE OBLIGADO
OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ver Anexo de Normativa Técnica.
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CONSERVACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar daños en los elementos ya hormigonados.
2.11.H

Hormigón armado

2.11.HE

Encofrados
Encofrados

1. ESPECIFICACIONES
Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, hasta su total fraguado o endurecimiento. Según el sistema y
material de encofrado se distinguen los siguientes tipos:
1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra.
2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón o de plástico.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
• Material encofrante.
Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de madera, chapas de acero, moldes de poliestireno expandido,
cubetas de polipropileno, tubos de cartón, etc.
• Elementos de rigidización.
El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las características de la superficie del encofrado. Con los elementos de rigidización se
deberá impedir cualquier abolladura de la superficie y deberá tener la capacidad necesaria para absorber las cargas debidas al hormigonado y
poder transmitirlas a los elementos de atirantamiento y a los apoyos.
• Elementos de atirantamiento.
En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actúan durante el hormigonado sobre el encofrado se atarán las dos superficies
de encofrado opuestas mediante tirantes de alambres. La distancia admisible entre alambres está en función de la capacidad de carga de los
elementos de rigidización.
• Elementos de arriostramiento.
En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre los elementos de apoyo para garantizar la estabilidad del
conjunto.
• Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento.
Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas que se produzcan a elementos de construcción ya
existentes o bien al subsuelo.
• Elementos complementarios.
Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, acabados y encuentros especiales.
• Productos desencofrantes.
COMPATIBILIDAD
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el hormigón. Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de
alambre para eliminar el mortero que haya quedado adherido a la superficie y serán cuidadosamente rectificados. Se evitará el uso de gasóleo, grasa
corriente o cualquier otro producto análogo, pudiéndose utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de siliconas, o preparados a
base de aceites solubles en agua o grasa diluida.
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas de referencia. Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose,
en general, a la ejecución de encofrados de forma que se hormigonen en primer lugar los elementos verticales, como soportes y muros, realizando
los elementos de arriostramiento como núcleos rigidizadores o pantallas, antes de hormigonar los elementos horizontales o inclinados que en ellos se
apoyen, salvo estudio especial del efecto del viento en el conjunto del encofrado.
En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o rampas, será necesario que en sus extremos, el encofrado se apoye en
elemento estructural que impida su deslizamiento.
Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar embebidas en el hormigón, como anclajes y manguitos.
Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio agresivo, no se dejarán embebidos separadores o tirantes que
sobresalgan de la superficie del hormigón.
FASES DE EJECUCIÓN
• Montaje de encofrados.
Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de elementos estructurales de hormigón armado en el artículo 68 de la Instrucción
EHE. Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta limpia y húmeda y que se han colocado correctamente,
además de las armaduras, las piezas auxiliares que deban ir embebidas en el hormigón, como manguitos, patillas de anclaje y calzos o
separadores. Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y lugares profundos de los elementos desprendidos
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(clavos, viruta, serrín, etc., recomendándose el empleo de chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en los encofrados estrechos o profundos,
como los de muros y pilares, se dispondrán junto al fondo aberturas que puedan cerrarse después de efectuada la limpieza. Un aspecto de
importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar movimientos ascensionales durante el hormigonado.
Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, no debiendo admitir flechas superiores a 1/300 de la
distancia libre entre elementos estructurales, adoptando si es preciso la oportuna contraflecha.
Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, puntales ajustables, etc.) que permitan corregir movimientos
apreciables que se presenten durante el hormigonado.
− Resistencia y rigidez.
Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia suficiente para soportar las acciones que sobre ellos vayan
a producirse durante el vertido y la compactación del hormigón, y la rigidez precisa para resistirlas, de modo que las deformaciones
producidas sean tales que los elementos del hormigón, una vez endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecución establecidas.
− Condiciones de paramento.
Los encofrados tendrán estanqueidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de lechada de cemento dado el sistema de compactación
previsto. La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará evitando golpearlos o desplazarlos. Cuando el tiempo transcurrido entre la
realización del encofrado y el hormigonado sea superior a tres meses se hará una revisión total del encofrado.
Desencofrado.
Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin peligro para la construcción. El desencofrado se realizará sin
golpes y sin causar sacudidas ni daños en el hormigón.
Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado en el artículo 75º de la anterior Instrucción EHE, con la
previa aprobación de la dirección facultativa una vez comprobado que el tiempo transcurrido es no menor que el fijado. Las operaciones de
desencofrado se realizarán cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del desencofrado.
Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerá abundantemente antes de forzarlos o previamente se aplicará en su
superficie un desencofrante, antes de colocar la armadura, para que ésta no se engrase y perjudique su adherencia con el hormigón. Dichos
productos no deben dejar rastros en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas de los moldes o
encofrados. Además, el desencofrante no impedirá la ulterior aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado,
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para trabajar solidariamente. Los productos desencofrantes se
aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la superficie interna del encofrado, colocándose el hormigón durante el tiempo en que sean
efectivos.

ACABADOS
Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán estrictamente las indicaciones de la dirección facultativa en cuanto a formas,
disposiciones y material de encofrado, y el tipo de desencofrantes permitidos.
CONTROL Y ACEPTACIÓN
Puntos de observación sistemáticos:
• Cimbras:
− Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas.
− Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones.
− Correcta colocación de codales y tirantes.
− Buena conexión de las piezas contraviento.
− Fijación y templado de cuñas.
− Correcta situación de juntas de estructura respecto a proyecto.
• Encofrado:
− Dimensiones de la sección encofrada. Altura.
− Correcto emplazamiento. Verticalidad.
− Contraflecha adecuada en los elementos a flexión.
− Estanqueidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y forma de compactación. Limpieza del encofrado.
− Recubrimientos según especificaciones de proyecto.
− Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado.
• Descimbrado. Desencofrado:
− Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado.
− Orden de desapuntalamiento.
− Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados previstos, investigación.
− Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación.
− Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación.
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ver Anexo de Normativa Técnica.
CONSERVACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitándose que actúen cargas superiores a las de cálculo, con especial atención a
las dinámicas.
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Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegerá el encofrado mediante lonas impermeabilizadas o plásticos.

2.11.H

Hormigón armado

2.11.HE

Encofrados : Madera

1. ESPECIFICACIONES
Cofres y cimbras de madera para realizar en obra elementos de hormigón en masa o armado.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
La madera será de tipo resinosa, de fibra recta, como pino, abeto.
• Tabla, larguero, tablón.
De madera aserrada.
• Puntales:
1. Madera de rollizo con corteza o sin ella, exenta de ramas (en desuso).
2. De acero, ver apartado 05EHE-ENCOFRADOS METÁLICOS.
• Cuñas:
De madera aserrada.
• Piquetes:
De madera de rollo o aserrada, de sección circular o cuadrada con diámetro o lado no menor de 70 mm y longitud total no menor de 450 mm.
Presentará uno de sus extremos aguzados, el otro será de sección normal al eje longitudinal, pudiendo llevar los extremos reforzados con acero.
• Tableros contrachapados.
De chapas de madera encoladas entre sí, alternando la dirección de la fibra para cada chapa, reforzados o no, con acabado superficial y
tratamiento de los cantos.
CONTROL Y ACEPTACIÓN
Se exponen a continuación los ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, que se realizarán, además de la comprobación de la
documentación de suministro en todos los casos.
• Madera.
− Defectos, anomalías y alteraciones:
− No presentará principio de pudrición.
− Alteraciones y defectos (según normas UNE).
− La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80.
− Distintivo: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento, para madera maciza.
− Ensayos de características físico-mecánicas (según normas UNE): Contenido de humedad. Peso específico.
− Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo
ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. Resistencia a la hienda.
Resistencia a esfuerzo cortante.
• Tablero contrachapado.
− La calidad del encolado no será inferior al que producen las colas fenolformol, debiendo resistir al menos 72 horas al agua hirviendo y no
menos de 100 días en agua fría, sin reblandecerse.
− Distintivo: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento.
− Ensayos (según normas UNE): Ensayo físico de encolado, con calificación igual o superior a 4. Ensayo biológico.
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
La madera aserrada nueva, que vaya a estar en contacto con el hormigón, se encalará o lavará previamente con agua caliza; la que provenga de
otros usos se presentará limpia de hormigón e impurezas, libre de clavos, exenta de alabeos y grietas cumpliendo las mismas condiciones generales
que en la recepción de madera nueva para encofrados.
Cuando no se compruebe este punto el número de puestas no será mayor de seis.
La madera utilizada se almacenará en lugar seco, protegida del sol y de la lluvia, y apilada en forma plana para evitar alabeos, permitiendo su
ventilación.
Se recomienda mantener los encofrados embebidos en agua antes de su colocación, para evitar las pérdidas de agua de amasado y evitar los
movimientos de entumecimiento, en otro caso los encofrados se mojarán adecuadamente antes del vertido.
FASES DE EJECUCIÓN
• Realización del encofrado.
Condiciones de la clavazón.
La disposición general de las uniones se realizará favoreciendo el trabajo a compresión de la madera.
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Las puntas se distribuirán uniformemente en la superficie de contacto de ambas piezas a unir, y lo más alejadas posible entre sí. Siempre que
quepan en la superficie a clavar se tenderá a puntas de diámetro pequeño en maderas duras. Las puntas se introducirán con ligera inclinación y
distinta de una a otra.
Los empalmes de tablas en tableros se realizarán sin que las colaterales estén empalmadas en el mismo punto.
Los empalmes de costillas, tornapuntas y sopandas se realizarán con doble cubrejunta de igual escuadría y longitud a cada lado de la junta, no
menor de dos veces el lado mayor de la escuadría que se empalma.
Los extremos de los tableros irán cosidos a otros tableros o a elementos auxiliares, como collarines, en la parte superior de los soportes.
Los puntales se montarán sobre tablones durmientes, por intermedio de dos cuñas clavadas con dos puntas.
Se arriostrará cada puntal con el inmediato del mismo plano.
Se dispondrán retales de tablones bajo las cuñas de las tornapuntas, cuando el terreno sea blando.
Las tablas estarán dispuestas de modo que el entumecimiento por aumento de humedad pueda producirse sin que se originen deformaciones
anormales.
Desencofrado.
Los encofrados se construirán apoyando los puntales, cimbras y otros elementos de sostenimiento sobre cuñas, tornillos, cajas de arena u otros
sistemas que faciliten el desencofrado, logrando un descenso uniforme de los apoyos. Se aflojarán las cuñas dejando el fondo a 2 ó 3 cm del
elemento hormigonado, durante las doce horas siguientes, comprobándose si la flecha producida es la admisible para la viga o forjado. En
general no se desencofrarán los tableros costeros hasta transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y de 3 días en los demás casos y
previa aprobación de la dirección facultativa.

ACABADOS
Siendo los tableros la superficie que está en contacto directo con el hormigón serán de la calidad exigida. La calidad de los tableros y las uniones
entre ellos proporcionan diferentes grados de acabado al hormigón y marcan la vida útil del mismo.
CONTROL Y ACEPTACIÓN
Según indicaciones del subcapítulo EEE-Encofrados.
2.11.H

Hormigón armado

2.11.HE

Encofrados : Sistemas prefabricados Metal - Madera

1. ESPECIFICACIONES
Sistema de encofrado prefabricado cuya superficie encofrante está constituida por una chapa metálica o tablero de madera.
Según el elemento a encofrar se distinguen los siguientes tipos de encofrados:
1.- Encofrados de paredes.
Sistemas de paneles o placas para encofrados de muros y pilares. Se incluyen en este tipo los siguientes encofrados especiales:
a.- Encofrado trepador. Encofrado de pared que se monta y desmonta en correspondencia con el avance en altura de la construcción.
Se empleará para hormigonar paredes altas ininterrumpidas (paredes de hastiales, de núcleos de rigidez, etc.)
b.- Encofrado deslizante.
Encofrado que permite el hormigonado sin interrupciones.
Se usará en caso de paredes del mismo espesor, continuas de arriba abajo y sin interrupciones horizontales.
2.- Encofrado de forjados.
Sistemas reticulares para encofrado de forjados planos bidireccionales de hormigón armado, de losas macizas o aligeradas con bloques
perdidos o sistemas de jácena para encofrados de forjados unidireccionales de viguetas o semiviguetas prefabricadas.
En este tipo se incluyen las mesas de encofrado para techos, que consisten en un enrejado metálico o de madera que soporta y da rigidez a
la superficie de encofrado.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
• Paneles.
De diferentes modulaciones, para la realización de grandes superficies como muros o forjados. Los paneles están formados principalmente por
los siguientes elementos:
− Elementos de rigidización, formando un bastidor. De acero laminado en caliente, protegido contra la oxidación (pinturas epoxi, galvanizado),
de aluminio o de madera.
− Superficie encofrante. Constituida por tablero de madera contrachapado fijado sobre el armazón de base mediante tacos de expansión o por
chapa de acero de 3 ó 4 mm de espesor soldada a un enrejado de perfiles.
• Elementos de atirantamiento para paneles.
En el caso de encofrados a base tablas y especialmente para paredes altas se usarán redondos de acero provistos de tensores. Las distancias
en sentido vertical y horizontal dependerán de los marcos de rigidización.
• Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento para paneles.
Barras inclinadas de acero (entre el encofrado y el suelo), cartelas de acero con husillos, vigas en celosía y entramados espaciales con barras
telescópicas para encofrados de grandes paneles y encofrados espaciales en los que se exige mayor rigidez a la torsión.
• Placas.
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Placas metálicas con chapa de acero de 3 ó 4 mm y marco resistente de tubo de acero, con tirantes y orificios para uniones en proyección
horizontal, para la realización de pilares o pequeñas superficies planas.
Tableros de madera para forjados.
De las características indicadas en el apartado 05EHE-ENCOFRADOS MADERA.
Elementos de rigidización de forjados.
Son elementos resistentes de acero (portacorreas, correas, viguetas de apeo), de madera, elementos basculantes de aluminio, etc., sobre los
que se disponen los tableros.
Puntales.
Para la realización de cimbras. Estarán pintados o galvanizados. Pueden ser telescópicos, extensibles con diseño de regulación y fijación de
altura mediante regulador de posicionamiento y regulación final prensa por rosca, recubiertos con resinas epoxi. Elementos complementarios:
pasador, tuerca de regulación, regulador, trípode (elemento de soporte para puntales, permite aplomar y estabilizar el puntal), etc.
Pórticos.
Constituidos por tubos de acero de 3 ó 4 mm de espesor, para la realización de cimbras y andamios. Estarán pintados o galvanizados. Los
pórticos están formados por torres de apuntalamiento, de planta rectangular, regulables a cualquier altura.
Cada torre se compone de cuatro montantes verticales, arriostrados entre sí en ambas direcciones mediante barras oblicuas y horizontales, para
formar una estructura indeformable y resistente.
Componentes del sistema:
− Montantes: se forman por acoplamiento de tubos de sección cuadrada; el último módulo, de regulación telescópica, permite alcanzar
cualquier altura.
− Barras de arriostrado: son tubos cilíndricos que se unen a los montantes mediante acoplamiento de pivote en agujero, con gatillo de
seguridad, que facilita el montaje y el desmontaje de la torre.
Elementos complementarios:
Tabica: parapastas de forjados, elemento metálico zincado o de madera, que se clava a la superficie encofrante.

COMPATIBILIDAD
El aislamiento térmico de los encofrados metálicos es muy pequeño, lo que debe tenerse en cuenta cuando se hormigone en tiempo frío, siendo
conveniente para ello los de doble lámina con panel aislante interior. El color oscuro en los encofrados metálicos es también un inconveniente, pues
expuestos al sol, absorben gran cantidad de calor, que puede producir evaporación prematura del agua del hormigón, por lo que se prohíbe la
utilización de este tipo de encofrado.
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
Se realizará el diseño del encofrado siguiendo las indicaciones de las empresas suministradoras, dada la gran variedad y funcionalidad de productos,
así como casos especiales de soluciones constructivas (pilares embebidos, encuentros, cambios de dirección, cambios de espesor, retranqueos,
muros poligonales, muros en talud, etc.).
FASES DE EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
• Encofrados de paneles para muros y pilares.
Son sistemas modulares diseñados para utilizar con grúa o sin ella. Se conocerá la presión máxima de utilización de los paneles utilizados en
cada caso. Se utilizarán los sistemas de adaptación a perímetros irregulares, esquinas, encuentros, retranqueos, pilares adosados. La unión
entre paneles se realizará mediante los sistemas propios de cada tipo: bulones, cuñas, grapas regulables, cerrojos. Los conjuntos de paneles
pesados se formarán de manera que en su traslado no se rebase la carga máxima de uso del gancho de izado. Para muros circulares, los
módulos o paneles se ensamblarán una vez curvados, quedando alineados por rigidizadores.
• Encofrado de placas para pilares.
Para el encofrado de pilares, las tablas se colocarán contrapeadas, actuando las pletinas de replanteo.
El montaje se efectuará en forma de aspa, que irá disminuyendo sus alas según aumente la dimensión de las caras de los pilares, hasta llegar a
completar la máxima dimensión que ofrecen los paneles.
La formación de los moldes se lleva a cabo con espárrago de unión o con grapa regulable, según sea la dimensión del molde a realizar.
• Encofrado modular de pilares:
Son sistemas para utilizar básicamente a mano, y también adaptables para su manipulación con grúa.
Se combinarán los módulos para conseguir diferentes alturas, con sistema de cuñas para su ensamblaje a reducción.
Mediante la colocación de ángulos a los paneles de muro se podrán ejecutar pilares y optimizar así al máximo el material de obra.
• Mesas de encofrado para techos.
La superficie de encofrado, sin juntas, que tiene las dimensiones del forjado o la profundidad de la obra, se apoyará sobre un armazón de
soporte, a prueba de torsión, abatible o desplegable, o bien sobre cartelas fijadas a las paredes. Al desencofrar, se bajará primero la superficie
del encofrado, para sacarla después sobre rodillos como un cajón. Como esta operación sólo puede realizarse a través de ventanas cuya
anchura alcance toda una pared, solamente en las estructuras con paredes de carga transversales será posible el empleo de mesas de
encofrado. En el caso de que los antepechos sean macizos sólo podrán utilizarse las mesas de encofrado que tengan apoyos abatibles o que se
apoyen en cartelas de pared, o se ejecutarán los antepechos posteriormente.
ACABADOS
En las planchas metálicas, las juntas a tope deberán ajustar exactamente para que no se produzcan rebabas. Los tableros de madera y las uniones
serán de la calidad exigida para conseguir el acabado requerido.
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CONTROL Y ACEPTACIÓN
Según indicaciones del subcapítulo EHE-Encofrados.

2.12. ALBAÑILERIA
2.12.LE

Estructura de fabrica ladrillos cerámicos

1. ESPECIFICACIONES
Fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituyen muros resistentes y de
arriostramiento, pudiendo ser paramentos sin revestir (ladrillo cara vista), o con revestimiento, compuestos de ladrillo no visto.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
• Ladrillos:
Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de los
ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88:
− Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de
hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma Para
asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, resistencia a
compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas
− Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello,
cumplirán las limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche.
− La resistencia a compresión de los ladrillos macizos y perforados, no será inferior a 100 kp/cm².
− La resistencia a compresión de los ladrillos huecos empleados en fábricas resistentes no será inferior a 50 kp/cm².
• Mortero:
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las
arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia
orgánica establecidas en el DB-SE-Fábricas. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda,
el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las normas UNE. Por
otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la
Instrucción para la recepción de cementos RC-03. Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra
con la designación correspondiente según normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y
condiciones previstas, produce la función principal deseada.
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según el DB-SEFábricas, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo.
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en el DB-SE-Fábricas; su consistencia, midiendo el
asentamiento en cono de Abrams, será de 17 ±2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en el DB-SE-Fábricas (Tabla 3.5), en
cuanto a partes en volumen de sus componentes.
En caso de fábrica de ladrillo cara vista, será adecuado un mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16
para un ladrillo R-20.
• Elementos de enlace entre las hojas de muros doblados
Podrán ser a base de bandas continuas de chapa desplegada galvanizada, anclajes de acero galvanizado, etc.
• Hormigón armado
Cumplirá las especificaciones recogidas en el subcapítulo 05EH-HORMIGÓN ARMADO, del presente Pliego de Condiciones.
CONTROL Y ACEPTACIÓN
• Ladrillos:
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando
únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm², dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán
figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados
miembros de la Unión Europea, con especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los
proporcionados por el sello INCE.
Lote : 25 unidades por cada 45.000 ladrillos
− Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales.
− Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos cara vista.
− Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los
Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y
masa.
− En fábricas cara vista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y
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heladicidad.
− En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad.
− En caso de fábrica resistente, ensayos de resistencia a compresión del ladrillo o de la fábrica.
Cementos:.
− Lotes: según EHE-08 y RC-03.
− Identificación, tipo, clase y categoría.
− Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.
− Ensayos (Si no dispone de sello de calidad ): resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier. Pérdida
al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
Agua:
− Lotes: según EHE-08 suministro de aguas no potables sin experiencias previas.
− Fuente de suministro.
− Ensayos (Si no procede de la red pública) : exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter.
Cales:
− Lotes: cada suministro.
− Identificación, tipo y clase.
− Ensayos: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de
volumen de cales hidráulicas.
Arenas (áridos):
− Lotes: según EHE-08.
− Identificación, tipo y tamaño máximo.
− Distintivos: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.
− Ensayos: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
Morteros:
− Lotes: cada suministro.
− Tipo, dosificación.
− Distintivos: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante.
− Ensayos: Resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.

SOPORTE
En caso de cimentar con zapatas corridas, a excavación de la zanja, se realizará con las precauciones precisas, entibando si fuese necesario. La base
de la zapata corrida de un muro será siempre horizontal. Estará situada en un solo plano cuando sea posible económicamente; en caso contrario, se
distribuirá en banqueos con uniformidad. En caso de cimentar con zapatas aisladas, las cabezas de éstas se enlazarán con una viga de hormigón
armado. En caso de cimentación por pilotes, las cabezas de cada grupo de pilotes se enceparán debidamente y estos encepados se enlazarán con
una viga empotrada en ellos.
Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su colocación.
COMPATIBILIDAD
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo dadas en el DB-SE-Fábricas.
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
Se replanteará en primer lugar la fábrica de ladrillo a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro de las tolerancias del
DB-SE-Fábricas. Posteriormente para el alzado de la fábrica se colocarán en cada esquina de la planta una mira recta y aplomada, con la referencias
precisas a las alturas de las hiladas, y se procederá al tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus marcas, que se elevarán con la
altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. Los ladrillos se humedecerán por aspersión o inmersión antes de su
colocación para que no absorban ni cedan agua al mortero.
FASES DE EJECUCIÓN
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones:
− Contra la lluvia: Las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas
de mortero.
− Contra el calor: En tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida
evaporación del agua del mortero.
− Contra heladas: Si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las
zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido.
− Contra derribos: Hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán.
Los trabajos se suspenderán con viento superior a 50 km/h y se asegurarán las partes realizadas. Durante la construcción de los muros, y mientras
éstos no hayan sido estabilizados, se arriostrarán los muros a los andamios, si la estructura lo permite, o bien se apuntalarán con tablones al
terminar cada jornada el trabajo.
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El mortero deberá llenar las juntas, tendel y llagas totalmente. Si después de restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, se añadirá
el mortero. Los muros deberán mantenerse limpios durante la construcción. Todo exceso de mortero deberá ser retirado, limpiando la zona a
continuación.. Se deberán dejar los enjarjes cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas distintas. La que se ejecute primero se
dejará escalonada, si no fuera posible se dejará formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes y, endejas.
Las aberturas llevarán un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar.
Se protegerán de las humedades debidas al contacto con el suelo colocando drenajes perimetrales y barreras impermeables.
En caso de cerramiento compuesto de varias hojas y cámara de aire, se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua
que pueda acumularse en la cámara de aire. Asimismo se eliminarán los contactos entre las 2 hojas del cerramiento, que pueden producir
humedades en la hoja interior.
Los muros resistentes de ladrillo enlazarán con los forjados mediante cadenas de hormigón armado de canto igual o superior al del forjado. La malla
de reparto del forjado entrará en la cadena una longitud igual a la de anclaje.
Cuando los muros tengan excesiva longitud, se dispondrán juntas de dilatación para evitar la fisuración producida por la retracción de los morteros y
por variaciones higrotérmicas; la distancia máxima entre ellas será la establecida en el DB-SE-Fábricas.
Los muros que se enlazan en esquina, se ejecutarán debidamente trabados entre sí, y simultáneamente siempre que sea posible.
En la ejecución de los morteros se seguirán las condiciones relativas al apagado de la cal y amasado especificadas en el DB-SE-Fábricas. En general,
los morteros serán preferentemente de plasticidad grasa y de resistencia menor que la del ladrillo. Será recomendable añadir cal o usar arena con
arcillas(<15%).
ACABADOS
ACABADOS
En ningún caso se permitirán rozas cuando se trate de muros portantes de la fábrica sin la autorización expresa de la dirección facultativa. Siempre
que sea posible se evitará hacer rozas en los muros después de levantados, permitiéndose únicamente rozas verticales o de pendiente no inferior a
70º, siempre que su profundidad no exceda de 1/6 del espesor del muro, y aconsejándose que en estos casos se utilicen cortadoras mecánicas. Las
fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura.
CONTROL Y ACEPTACIÓN
• Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m² de muro.
Replanteo:
− Ejes de muros y ángulos principales.
− Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista).
− Espesor y longitud de tramos principales. Dimensión de huecos de paso.
− Juntas estructurales.
Ejecución de las fábricas y morteros:
− Apagado de cal aérea por balsa o aspersión.
− Comprobación periódica de consistencia en cono de Abrams.
− Mojado previo de los ladrillos unos minutos.
− Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos.
− Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto.
− Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio.
− Barrera antihumedad según especificaciones del proyecto.
• Tolerancias en la ejecución:
− Variación en el replanteo ± 2 cm.
− Desplomes por planta ±1 cm, no admitiéndose más de 3 cm en todo el edificio.
− Horizontalidad de las hiladas.
− Planeidad de paramentos ± 1 cm con regla de 2 m.
• Protección de la fábrica:
− Protección en tiempo caluroso de fábricas recién ejecutadas.
− Protección en tiempo frío (heladas) de fábricas recientes.
− Protección de la fábrica durante la ejecución, frente a la lluvia.
− Arriostramiento durante la construcción mientras el elemento de fábrica no haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de trabajo).
− Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad.
• Ejecución de cargaderos y refuerzos:
− Entrega de cargaderos. Dimensiones.
− Encadenados verticales y horizontales según especificaciones de proyecto (sísmico). Armado.
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ver Anexo de Normativa Técnica.
2.12.LF

Fachadas de ladrillo cerámico

1. ESPECIFICACIONES
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Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero compuesto por cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas
compuestas de varias hojas, con / sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (ladrillo cara vista), o con revestimiento, de tipo continuo o aplacado.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
• Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las siguientes hojas:
Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, podrá ser de mortero cola armado con
malla de fibra de vidrio de espesor mínimo acabado con revestimiento plástico delgado, etc. Si el aislante se coloca en la parte interior, podrá ser
de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), etc.
Hoja principal de ladrillo, formada por :
− Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos
cerámicos en las obras de construcción, RL-88. Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de
tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las
características dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán
las condiciones relativas a masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas. Los ladrillos no
presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las
limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche.
− Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales
RCA-92. Las arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y
contenido de materia orgánica establecidas en el DB-SE-Fábricas. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente
empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…,
especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características
mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-03.
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación correspondiente según
normas UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función
principal deseada. Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación
según el DB-SE-Fábricas, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo.
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en el DB-SE-Fábricas; su consistencia, midiendo el
asentamiento en cono de Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en el DB-SE-Fábricas, en cuanto a
partes en volumen de sus componentes.
En caso de fábrica de ladrillo cara vista, será adecuado un mortero algo menos resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un
M-16 para un ladrillo R-20.
− Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de que la hoja exterior sea de ladrillo cara vista. Será de enfoscado de mortero bastardo
(Cemento:cal:arena), mortero de cemento hidrófugo, etc.
− Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de poliestireno expandido, de poliestireno extrusionado, etc., según
las especificaciones recogidas en el subcapítulo 09- AISLANTES TERMO ACÚSTICOS del presente Pliego de Condiciones.
− Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): podrá ser de hoja de ladrillo cerámico, panel de cartón-yeso
sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel de cartón-yeso con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc.
− Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el pliego del apartado 10 – REVESTIMIENTO
GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS.
• Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará formado por las siguientes hojas:
Con/sin revestimiento exterior: podrá ser mediante revestimiento continuo o bien mediante aplacado pétreo, fibrocemento, cerámico, compuesto,
etc.
− Hoja principal de ladrillo.
− Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendrá un espesor mínimo de 4 cm y contará con separadores de
acero galvanizado con goterón. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo.
− Aislamiento térmico.
− Hoja interior.
− Revestimiento interior.
• Cuando la hoja principal sea de ladrillo cerámico, los ladrillos deben tener como máximo una succión de 0,45 g/(cm2·min) medida según el
ensayo de UNE 67 031:1985.
• Cuando la hoja principal sea de ladrillo o de bloque sin revestimiento exterior, los ladrillos y los bloques deben ser caravista.

CONTROL Y ACEPTACIÓN
• Ladrillos:
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando
únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm², dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán
figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados
miembros de la Unión Europea, con especificaciones técnicas especificas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los
proporcionados por el sello INCE.
Lote : 25 unidades por cada 45.000 ladrillos
− Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88).
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Dimensiones nominales.
Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos cara vista.
Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los
Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y
masa.
− En fábricas cara vista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y
heladicidad.
− En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad.
• Morteros:
Lotes: cada suministro.
− Identificación:
− Mortero: tipo. Dosificación.
− Cemento: tipo, clase y categoría.
− Agua: fuente de suministro.
− Cales: tipo. Clase.
− Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
• Distintivos:
− Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante.
− Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento.
− Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.
• Ensayos:
− Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
− Cemento (Cuando no disponga de sello de calidad) : resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier.
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
− Agua (cuando no proceda de la red pública) : exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter.
− Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de
volumen de cales hidráulicas.
− Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
• Aislamiento térmico:
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo 09T AISLANTES TERMO ACÚSTICOS, del presente Pliego de
Condiciones.
• Panel de cartóncartón-yeso:
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo 06LH ALBAÑILERÍA TABIQUES CARTÓN-YESO, del presente Pliego
de Condiciones.
• Revestimiento interior y exterior:
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo 10RC REVESTIMIENTOS CONTINUOS, del presente Pliego de
Condiciones.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.
−
−
−

EL SOPORTE
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero Los perfiles metálicos de los dinteles
que conforman los huecos se protegerán con pintura antioxidante, antes de su colocación.
COMPATIBILIDAD
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo dadas en el DB-SE-Fábricas. En caso
de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá ser de paneles de cartón-yeso cuando no lleve instalaciones empotradas o éstas sean pequeñas.
Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se emplearán separadores para dejar al menos 1 cm entre el aislante y la cara
interna de la hoja exterior.
El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del aplacado, será sopesado por el riesgo de humedades y de condensación
intersticial en climas fríos que requerirían el empleo de barreras de vapor..
En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la repercusión del material de sellado de las juntas en la mecánica del
sistema, y la generación de manchas en el aplacado. En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcareos se utilizarán morteros de cal o bastardos.
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. En cerramientos exteriores, se sacarán planos
y de ser necesario se recortarán voladizos. Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras
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escantilladas a distancias no mayores que 4 m, con marcas a la altura de cada hilada. Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación,
para que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos
no goteen.
FASES DE EJECUCIÓN
• En general:
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 2 partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo
caso la primera se dejará escalonada.
Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fábrica el espesor especificado. El espacio entre la última hilada y el elemento
superior, se rellenará con mortero cuando hayan transcurrido un mínimo de 24 horas. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán
mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas pretensadas, perfiles metálicos, ladrillo a sardinel, etc.
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas
después, se revisará la obra ejecutada.
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones:
− Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de las
juntas de mortero.
− Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida
evaporación del agua del mortero.
− Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose
las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido.
− Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán.
− Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas.
La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con el propio ladrillo mediante un remate a sardinel, o con otros
materiales, aunque siempre con pendiente suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siempre un cartón asfáltico, e irán provistas de un
goterón. En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en el forjado.
Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m.
En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado en sus 4 lados a elementos estructurales verticales y
horizontales, de manera que quede asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles desplomes no invadan una de las propiedades. El paño
de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de apoyo.
• En caso de cerramiento de fachada compuesto
compuesto de varias hojas y cámara de aire:
Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que pueda acumularse en la cámara de aire. Asimismo se
eliminarán los contactos entre las dos hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior.
La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo cara vista o bien mediante llagas abiertas en la hilada inferior.
Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción
del paño completo.
En caso de ladrillo cara vista con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara interior con mortero hidrófugo. En caso de recurrir a angulares
para resolver las desigualdades del frente de los forjados y dar continuidad a la hoja exterior del cerramiento por delante de los soportes, dichos
angulares estarán galvanizados y no se harán soldaduras en obra.
• En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de aire:
Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes puntuales deberán ser rellenados posteriormente con
proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. En aplacados ventilados fijados
mecánicamente y fuertemente expuestos a la acción del agua de lluvia, deberán sellarse las juntas.
• En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cámara de aire:
Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su espesor; el aplacado se realizará después de que el muro de
fábrica haya tenido su retracción más importante (45 días después de su terminación).
• Otras condiciones según CTECTE-DBDB-HS1:
Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su colocación. Cuando se utilicen juntas con resistencia
a la filtración alta o moderada, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse.
Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica.
Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que no se
produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares.
El revestimiento intermedio debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.
El aislante térmico debe colocarse de forma continua y estable. Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la
totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse
elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.
Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire y en las llagas
que se utilicen para su ventilación.
El revestimiento exterior debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte.
Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación del relleno y del sellado.
•

Condiciones de ejecución de los puntos singulares según CTECTE-DBDB-HS1:
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas
al sistema de impermeabilización que se emplee.
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Juntas de dilatación
Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre
juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en siguiente tabla:

En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y
sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean
impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1cm y la relación entre su espesor y
su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar.
Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la
junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente,
según el siguiente esquema:

El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su
agrietamiento.

Arranque de la fachada desde la cimentación
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar
el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un
zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el
impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o
debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (Véase la figura siguiente).

Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito
en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un sellado.

Encuentros de la fachada con los forjados
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones
siguientes, según figura adjunta:
a) disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando una holgura de 2cm
que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación
prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón;
b) refuerzo del revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta
15cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.
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Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características anteriormente mencionadas.
Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo debe ser menor que 1/3 del espesor de dicha hoja.
Cuando el forjado sobresalga del plano exterior de la fachada debe tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua de 10º como mínimo y
debe disponerse un goterón en el borde del mismo.

Encuentros de la fachada con los pilares
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras
dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15cm por ambos lados.
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los
pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (Véase
la figura siguiente).

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles
Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o
condensada en la misma.
Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de
la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por
encima del punto más alto del sistema de evacuación (Véase la figura 2.10). Cuando se disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja
interior en todo su espesor.
Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes:
a) un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como máximo (Véase la figura);
b) un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de las cuales se
prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara.

Encuentro de la fachada con la carpintería
Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada,
debe disponerse precerco y debe colocarse una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco,
prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura siguiente).
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede
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encajado entre dos bordes paralelos.

Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar
hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón
en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los
mismos efectos.
El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable
fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º
como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2
cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (Véase la figura 2.12 del DB-HS1).
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.

Antepechos y remates superiores de las fachadas
Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la
fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
Las albardillas deben tener una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que
discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre
una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas
cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean
impermeables con un sellado adecuado.

Anclajes a la fachada
Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la
fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica
u otro elemento que produzca el mismo efecto.

Aleros y cornisas
Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua de10º como mínimo y los que
sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben
a) ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos;
b) disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan
hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el
agua se filtre en el encuentro y en el remate;
c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la
parte inmediatamente inferior al mismo.
En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.
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ACABADOS
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura..
CONTROL Y ACEPTACIÓN
• Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m² en fábrica cara vista y cada 600 m² en fábrica para revestir.
Replanteo:
− Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de las hojas.
− En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y aplomadas. Se respetarán las estructurales siempre.
Ejecución:
− Barrera antihumedad en arranque de cimentación.
− Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.
− Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba.
− Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo cara vista.
− Dinteles: dimensión y entrega.
− Arriostramiento durante la construcción.
− Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica cara vista.
− Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno a las 24 horas).
Aislamiento térmico:
− Espesor y tipo.
− Correcta colocación. Continuidad.
− Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes).
• Condiciones de no aceptación:
− Replanteo : Variación de ± 2 cm
− Planeidad. Variación de ± 1 cm medida con regla de 2 m.
− Desplome. No mayor de ±1 cm por planta, ni mayor de ±3 cm en todo el edificio.
− Mortero : llenará completamente las juntas, tanto en llagas como tendeles, siendo motivo de no aceptación huecos o vacíos en estas juntas
que traspasen la fábrica.
− Juntas : Variación de espesor de junta en ± 0,2 cm sobre lo especificado en proyecto.
− Traba : No se aceptarán aquellas unidades que presentes defectos de traba, tanto en el paño como en los encuentros (coincidencia de
juntas verticales en hiladas consecutivas)
− En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el exterior (enfoscado, aplacado, etc.)
• Prueba de servicio:
− Estanqueidad de paños de fachada al agua de escorrentía producida en el punto más desfavorable.
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ver Anexo de Normativa Técnica.
2.12.LD

Distribuciones de ladrillos

1. ESPECIFICACIONES
Tabique de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, que constituye particiones interiores.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
• Ladrillos:
Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego general de condiciones para la recepción de los
ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88:
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas,
paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las características dimensionales y de forma Para asegurar la
resistencia mecánica, durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas a masa, resistencia a compresión,
heladicidad, eflorescencias, succión y coloración especificadas
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las
limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche.
• Mortero:
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las
arenas empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, granulometría y contenido de materia
orgánica establecidas en el DB-SE-Fábricas. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda,
el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las normas UNE. Por
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•

otro lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas que establece la
Instrucción para la recepción de cementos RC-03.
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, llegarán a obra con la designación correspondiente según normas
UNE, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, produce la función principal
deseada.
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la dosificación según el DB-SEFábricas, así como la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo.
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos en el DB-SE-Fábricas; su consistencia, midiendo el
asentamiento en cono de Abrams, será de 17 ±2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en el DB-SE-Fábricas, en cuanto a partes
en volumen de sus componentes.
Revestimiento interior:
Será de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplirá las especificaciones recogidas en el subcapítulo 10RC REVESTIMIENTOS del presente Pliego
de Condiciones.

CONTROL Y ACEPTACIÓN
• Ladrillos:
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección de obra podrá simplificar la recepción, comprobando
únicamente el fabricante, tipo y clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm², dimensiones nominales y sello INCE, datos que deberán
figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados
miembros de la Unión Europea, con especificaciones técnicas específicas, que garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los
proporcionados por el sello INCE :
Lote : 25 unidades por cada 45.000 ladrillos
− Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales.
− Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos cara vista.
− Con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos
Cerámicos en las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal viva, succión de agua y masa.
− En fábricas cara vista, los ensayos a realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, eflorescencias y
heladicidad.
− En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se realizarán ensayos de heladicidad.
• Morteros:
Identificación:
− Mortero: tipo. Dosificación.
− Cemento: tipo, clase y categoría.
− Agua: fuente de suministro.
− Cales: tipo. Clase.
− Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
Distintivos:.
− Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante.
− Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento.
− Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.
• Ensayos:
− Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
− Cemento (Cuando no disponga de sello de calidad): resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier.
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
− Agua (Cuando no proceda de la red pública) : exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter.
− Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de
volumen de cales hidráulicas.
− Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.
EL SOPORTE
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Se comprobará el nivel del
forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de mortero
COMPATIBILIDAD
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para muros de fábrica de ladrillo dadas en el DB-SE-Fábricas.
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ELEMENTO
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PREPARACIÓN
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán niveles en planta. Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se
replantearán; realizado el replanteo, se colocarán miras escantilladas a distancias no mayores que cuatro m, con marcas a la altura de cada hilada.
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente,
por aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen.
FASES DE EJECUCIÓN
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo
caso la primera se dejará escalonada.
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas.
Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento, se dejará una holgura de 2 cm que se rellenará
transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso o con mortero de cemento. El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, se hará
de forma que no sean solidarios. Las rozas tendrán una profundidad no mayor que 4 cm. Sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco.
El ancho no será superior a dos veces su profundidad. Se ejecutarán preferentemente a máquina una vez guarnecido el tabique.
Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizarán por medio de arcos de descarga o elementos resistentes.
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre cinco y cuarenta grados centígrados (5 a 40 °C). Si se
sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada.
Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas.
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes protecciones:
− Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de material plástico o similar, para evitar la erosión de las
juntas de mortero.
− Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida
evaporación del agua del mortero.
− Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose
las zonas dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá protegiendo lo recientemente construido.
− Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y apuntalarán.
ACABADOS
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura.
CONTROL Y ACEPTACIÓN
• Controles durante la ejecución: puntos de observación..
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta.
Replanteo:
− Adecuación a proyecto.
− Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro > ó = 2 cm serán de hueco doble).
− Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o premarco.
Ejecución del tabique:
− Unión a otros tabiques.
− Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
− Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.
• Condiciones de no aceptación :
− Planeidad : Variación de ± 1 cm medida con regla de 2 m.
− Desplome de ± 1 cm en 3 m de altura.
− Juntas : deben quedar perfectamente enrasadas con la fábrica, sin rebabas ni huecos, siendo motivo de no aceptación el exceso en 0,5 cm
o el defecto en 1,5 cm.
− Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
− Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta de yeso.
− Separación en la parte superior a los elementos estructurales no situada entre menor de 1 y o mayor de 1,5 cm, no tomada con yeso
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ver Anexo de Normativa Técnica.

2.14. IMPERMEABILIZACIÓN

1. ESPECIFICACIONES
Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y la formación de humedades interiores. Estos materiales pueden
ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia del material impermeabilizante con el soporte o por si mismos, láminas y placas.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
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PRODUCTOS CONSTITUYENTES
• Imprimadores:
Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas bituminosas de imprimación), polímeros sintéticos (poliuretanos, epoxi-poliuretano,
epoxi-silicona, acrílicos, emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betún, poliester…) o alquitrán-brea (alquitrán con resinas sintéticas…).
• Láminas:
Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de betún modificado, láminas extruídas de betún modificado con
polímeros, láminas de betún modificado con plastómeros, placas asfálticas, láminas de alquitrán modificado con polímeros), plásticas (policloruro
de vinilo, polietileno de alta densidad, polietileno clorado, polietileno clorosulfonado) o de cauchos (butilo, etileno propileno dieno monómero,
cloropreno…).
CONTROL Y ACEPTACION
Para la aceptacion de los productos, según su utilización, se procederá a realizar los ensayos que demuestren el cumplimiento de las condiciones
requeridas. Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas
y disposiciones, su recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes , además de la comprobación de la documentación
de suministro en todos los casos.
• Los imprimadores deberán llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en el que debe ser aplicado. En
la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. Si durante el almacenamiento las emulsiones
asfálticas se sedimentan, deben poder adquirir su condición primitiva mediante agitación moderada.
• Las láminas y el material bituminoso Deberán llevar, en la recepción en obra, una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el
fabricante, las dimensiones y el peso neto por metro cuadrado. Dispondrán de SELLO INCE-AENOR y de homologación MICT.
− Ensayos (según normas UNE): Cada suministro y tipo.
− Identificación y composición de las membranas, dimensiones y masa por unidad de área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento,
doblado y desdoblado, resistencia a la tracción y alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, composición cuantitativa y envejecimiento
artificial acelerado.
• En plásticos celulares destinados a la impermeabilización de cerramientos verticales, horizontales y de cubiertas:
− Dimensiones y tolerancias y densidad aparente cada 1.000 m² de superficie o fracción.
− Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la dirección facultativa puede simplificar la
recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue a obra.
EL SOPORTE
El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan grietas, debe ser compatible con la impermeabilización a utilizar y con
la pendiente adecuada. El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades
COMPATIBILIDAD
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los paneles de aislamiento al instalar las membranas
impermeabilizantes o al instalarse los impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podrán ser fieltros de fibra de vidrio o de poliéster, láminas
de PVC con fieltro de poliester, etc.
No deberán utilizarse en la misma membrana materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán modificado, oxiasfalto o láminas de
oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean específicamente compatibles con aquellas.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes asfálticos (emulsiones, láminas, aislamientos con asfaltos o restos
de anteriores impermeabilizaciones asfálticas), salvo que el PVC esté especialmente formulado para ser compatible con el asfalto.
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliestireno (expandido o extruído), así como el
contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliuretano (en paneles o proyectado).
Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plásticos o de caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general
y especialmente con sus disolventes específicos..
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y colocación de los impermeabilizantes.
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté
nevando o el soporte esté mojado o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura no sea la adecuada para
la correcta utilización de cada material.
FASES DE EJECUCION
En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe independizarse del soporte y de la protección. Sólo debe utilizarse la
adherencia total de la membrana cuando no sea posible garantizar su permanencia en la cubierta ya sea frente a succiones del viento o cuando las
pendientes son superiores al 5%; si la pendiente es superior al 15% se utilizará el sistema clavado.
Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearán láminas armadas, estas aumentan la sensibilidad térmica de las láminas, por lo que
es recomendable para especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas protectoras antipunzonantes en lugar de armar mucho las láminas.
Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación perimetral al objeto de contener las variaciones dimensionales que sufre este material.
Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con pendientes del 2% y se evitará que elementos sobresalientes detengan el curso del agua
hacia el sumidero. Sólo podrán admitirse cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de impermeabilización con membranas de PVC constituidos por
láminas cuya resistencia a la migración de plastificante sea igual o inferior al 2% y que además sean especialmente resistentes a los microorganismos
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y al ataque y perforación de las raíces.
En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no se hará uso de la llama, las juntas irán contrapeadas, con un ancho inferior a 6 mm y
empleando fijaciones mecánicas.
ACABADOS
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del
aislamiento se hará de tal manera que este quede firme y lo haga duradero.
CONTROL Y ACEPTACION
ACEPTACION
Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas.
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ver Anexo de Normativa Técnica.

2.15. REVESTIMIENTOS
2.15.CE

Enfoscados

1. ESPECIFICACIONES
Revestimiento continuo para ACABADOS de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor,
maestreados o no, aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para un revoco u otro tipo de acabado.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
• Material aglomerante:
− Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de cementos RC-03 en cuanto a composición, prescripciones
mecánicas, físicas, y químicas.
− Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92.
• Arena : Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a
contenido de materia orgánica, impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTE-RPE.
• Agua : Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de
acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros…, especificadas en las Normas UNE.
• Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.
• Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.
CONTROL Y ACEPTACION
Morteros:
Identificación:
− Mortero: tipo. Dosificación.
− Cemento: tipo, clase y categoría.
− Agua: fuente de suministro.
− Cales: tipo. Clase.
− Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo.
Distintivos:
− Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de la calidad del fabricante.
− Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento.
− Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento.
Ensayos:
− Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
− Cemento (en caso de no tener sello de calidad): resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas de Le Chatelier.
Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad.
− Agua (en caso de no proceder de la red pública): exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de
carbono, sustancias orgánicas solubles en éter.
− Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de
volumen de cales hidráulicas.
− Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que
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acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.
EL SOPORTE
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie
rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando una tela metálica.
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en volumen de cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE. Si
el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo estar la fábrica seca en su interior.
COMPATIBILIDAD
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies
metálicas que no hayan sido forradas previamente con piezas cerámicas..
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos.
Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta.
Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se
confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad
que se vaya a necesitar.
Se humedecerá el soporte, previamente limpio.
FASES DE EJECUCION
• En general:
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando EL SOPORTE no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco
y caluroso.
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos.
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. Se
respetarán las juntas estructurales.
• Enfoscados maestreados:
Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de
paramentos verticales y en todo el perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño.
Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas. En
caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm
a cada lado.
• Enfoscados sin maestrear.
Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o aplacado.
ACABADOS
− Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado.
− Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo.
− Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado más
impermeable.
CONTROL Y ACEPTACION
• Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m². Interiores una cada 4 viviendas o equivalente.
Comprobación del soporte:
− Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos).
Ejecución:
− Idoneidad del mortero conforme a proyecto. No se admitirá un curado deficiente del mortero.
− Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado.
− Disposición adecuada del maestreado. No se admitirá la no realización previa de los rincones y esquinas.
− No se admitirá la realización de maestras y paño con una diferencia de ejecución superior a las 48 horas.
• Condiciones de no aceptación :
− Salvo otro criterio establecido en Proyecto, no se admitirán espesores inferiores a 2 cm.
− Variación de planeidad de ± 3 mm con regla de 1 m y de 1 cm en toda su altura.
− En el caso de enfoscados maestreados, no se aceptarán aquellos donde no se hallan dispuesto maestras formando aristas en esquinas,
rincones y guarnecidos de hueco, así como la colocación de maestras a una distancia superior a 1,00 metro.
− Se rechazarán aquellos que no cumplan la resistencia mínima correspondiente a los 28 días, según UNE – 801.01.
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ver Anexo de Normativa Técnica.
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2.16. CARPINTERÍA DE ACERO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
2.16.AP

Puertas y cierres

1. ESPECIFICACIONES
Puertas compuestas de hoja/s abatible/s o corredera/s, realizadas con perfiles de acero laminados en caliente, conformados en frío o de acero
inoxidable. Recibidas con cerco sobre el cerramiento. Incluirán todos los junquillos cuando sean acristaladas, patillas de fijación, tornillos, burletes de
goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
• Cerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera.
• Perfiles de acero.
• Los perfiles utilizados podrán ser de acero laminado en caliente, acero conformado en frío o de acero inoxidable. En los dos primeros casos los
perfiles irán protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor.
• Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; y burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios
y herrajes necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.
CONTROL Y ACEPTACION
Se exponen a continuación los ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, que se realizarán, además de la comprobación de la
documentación de suministro en todos los casos :
− Nombre del fabricante o marca comercial del producto, clase de producto, dimensiones y espesores.
− Las dimensiones e inercia podrán determinarse según la norma NTE-FCA.
− Las tolerancias dimensionales para perfiles laminados.
− Los perfiles no presentarán alabeos, grietas ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos.
− Distintivo de calidad INCE (puertas exteriores).
− Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura que aseguren su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto.
− Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto.
− En puertas al exterior, la cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de
desagüe serán al menos 3 por m.
− Ensayos sobre perfiles laminados (según las normas UNE): Límite elástico, resistencia y alargamiento a rotura. Doblado simple, resiliencia
CHARPY, y dureza BRINELL. Análisis químicos determinando el contenido en C y S.
− Ensayos sobre perfiles de acero galvanizado (según las normas UNE): Aspecto, medidas y tolerancias.Adherencia, espesor medio, masa y
uniformidad del recubrimiento galvanizado.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.
EL SOPORTE
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. El cerco deberá estar colocado y aplomado.
COMPATIBILIDAD
Se procurará que el acero sin protección no entre en contacto con el yeso.
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto
con el terreno. Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su protección, igual que llegó a la obra. Se comprobará el
replanteo y dimensiones del hueco y del cerco..
FASES DE EJECUCION
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del
producto y del recibido. Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la fábrica, con mortero de cemento. Los
mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo.
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de las normas NTE-FCA/74, NTE-FCI/74 y la NTE-PPA/74.
ACABADOS
La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23.640 Torredelcampo (Jaén)

Tlf. 953410976

PLIEGO DE CONDICIONES

99

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
con la fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la
estanqueidad al aire y al agua.
El acristalamiento, si lo hubiere, podrá ajustarse a la norma NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. Planos.
Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán atenderse las condiciones especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas. Defensas.
Persianas.
CONTROL Y ACEPTACION
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. La prueba de
servicio para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter los paños más desfavorables a escorrentía durante 8 horas conjuntamente con
el resto de la fachada, pudiendo seguir las especificaciones de la norma NTE-FCA.
Se realizará la apertura y cierre de todas las puertas practicables de la carpintería.
• Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 unidades.
− Fijaciones laterales y con la caja de la persiana deficientes.
− Holgura de la hoja a cerco no mayor de 2 mm.
− Junta de sellado continua.
− Empotramiento de las patillas laterales y llenado del mortero con el paramento.
− Comprobación de la protección y del sellado perimetral.
− Comprobación de la holgura con el pavimento.
− Comprobación del número, fijación y colocación de los herrajes.
− Se permitirá un desplome máximo de ±2 mm por m. Y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el paramento.
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ver Anexo de Normativa Técnica.
CONSERVACION HASTA LA RECEPCION DE LAS OBRAS
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. No se apoyarán pescantes de
sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.

2.16.SB

Barandillas

1. ESPECIFICACIONES
Defensa formada por barandilla compuesta de bastidor (pilastras y barandales), pasamanos y entrepaño, anclada a elementos resistentes como
forjados, soleras y muros, para protección de personas y objetos de riesgo de caída entre zonas situadas a distinta altura.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
• Bastidor: Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc.
• Pasamanos: Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición, quedarán
protegidos del contacto directo con el usuario.
• Entrepaños: Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC,
fibrocemento, etc., con espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc.
• Anclajes: Los anclajes podrán realizarse mediante:
− Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm y para
fijación de barandales a los muros laterales.
− Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm,
coincidiendo con algún elemento prefabricado del forjado.
− Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o
se sitúen en su cara exterior.
− Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm.
− Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con tornillos.
CONTROL Y ACEPTACION
• Perfiles laminados y chapas:
− Lotes: 20 t por tipo de perfil.
− Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los perfiles.
− Distintivos: Marca AENOR para perfiles y chapas de acero laminado en caliente.
− Ensayos: tolerancias dimensionales de los productos. Límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura.
− Doblado simple. Resiliencia Charpy. Dureza Brinell. Análisis químicos determinando el contenido en C y S.
• Tubos de acero galvanizado:
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Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro.
Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los perfiles. (Acero: protección
anticorrosiva, mínimo 15 micras).
− Distintivos: Marca AENOR para tubos de acero soldado.
− Ensayos: aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. Uniformidad
del recubrimiento.
• Perfiles de
de aluminio anodizado:
− Lotes: 50 unidades de barandilla o fracción.
− Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los perfiles. (Aluminio,
protección anódica mínima de 15 micras en interiores, 20 micras en exteriores y 25 en ambientes marinos).
− Distintivos: Marca de Calidad “EWAA EURAS” para película anódica sobre aluminio destinado a la arquitectura.
− Ensayos: medidas y tolerancias (inercia del perfil). Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento anódico.
• Perfiles de madera:
− Lotes: 50 unidades de barandilla o fracción.
− Identificación. Material. Dimensiones. Espesores y características. Comprobación de protección y acabado de los perfiles. (Madera,
imprimación, pinturas o barnices).
− Distintivos: Marca AENOR para madera maciza.
− Ensayos: dimensiones. Inercia. Humedad. Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso específico. Dureza.
• Pinturas o barnices:.
− Distintivos: Marca AENOR.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.
−
−

EL SOPORTE
Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de fábrica el grosor de
éstos será superior a 15 cm.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
COMPATIBILIDAD
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos:
− Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable.
− Aluminio con: plomo y cobre.
− Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable.
− Plomo con: cobre y acero inoxidable.
− Cobre con: acero inoxidable.
3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con
tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de soldadura o atornillado suave.
FASES DE EJECUCION
Los anclajes se recibirán directamente al hormigonar en caso de ser continuos, recibiéndose en caso contrario en los cajeados previstos al efecto, en
forjados y muros, con mortero de cemento. En forjados ya ejecutados se anclarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45
mm y tornillos. Cada fijación se realizará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm.
Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán el aplomado de la
barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. Se realizarán preferiblemente mediante placas, pletinas o angulares, dependiendo de la
elección del sistema y de la distancia existente entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos resistentes. La unión del perfil de la pilastra
con el anclaje se realizará por soldadura, respetándose las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre barandillas.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde
el interior.
ACABADOS
El sistema de anclaje al muro será estanco no originando penetración del agua en el mismo mediante sellado y recebado con mortero, del encuentro
de la barandilla con el elemento al que se ancle.
CONTROL Y ACEPTACION
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: dos cada 30 m.
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•

Disposición y fijación:
− Aplomado y nivelado de la barandilla.
− Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).
− Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto.
− Protección y acabado: Aplicación de la protección de los materiales en obra.

CONSERVACION HASTA LA RECEPCION DE LAS OBRAS
No deberá utilizarse como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de cargas. Se revisarán los anclajes hasta su entrega y
se mantendrán limpias.
2.17. PINTURAS

1. ESPECIFICACIONES
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación
de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector.
2. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
PRODUCTOS CONSTITUYENTES
• Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación
anticorrosiva (de efecto barrera o de protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y cemento, etc.
• Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de:
Medio de disolución:
− Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.).
− Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para
interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes,
etc.).
− Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
− Pigmentos.
• Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.
CONTROL Y ACEPTACION
• Pintura:
− Lotes: cada suministro y tipo.
− Identificación de la pintura de imprimación y de acabado.
− Distintivos: Marca AENOR.
− Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso específico, determinación de la materia fija y
volátil, resistencia a la inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la pintura sobre material
ferromagnético.
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y
disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que
acredite el cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características
aparentes.
EL SOPORTE
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y libres de adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas
deberán tener al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona.
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una madera en el momento de pintarse o barnizarse será para
exteriores, 14-20 % y para interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que la madera que se pinta o barniza tiene el contenido en
humedad normal que corresponde al del ambiente en que ha de estar durante su servicio.
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos.
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de disolvente orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte
deberá estar humedecido.
COMPATIBILIDAD
• En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
− Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo.
− Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
− Soporte metálico: pintura al esmalte.
• En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
− Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
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−
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−

Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte.
Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica..

3. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION DEL ELEMENTO
PREPARACIÓN
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
• Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorecencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico;
asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que
lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá totalmente el soporte.
• Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos
mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la
superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya
penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
• Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo
metálico, seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.
• En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.
FASES DE EJECUCION
• En general:
La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado requerido. La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. La
temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá
directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. Se dejarán
transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de
secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.
− Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una
mano de acabado.
− Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos
manos de acabado.
− Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de
fondo y otra de acabado.
− Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.
− Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos de
acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos
manos de acabado. Dentro de este tipo de pinturas también las hay monocapa, con gran poder de cubrición.
− Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas.
− Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte
sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas.
− Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola.
− Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de superficies
metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulósica.
− Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante.
− Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado.
ACABADOS
• Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación.
• Pintura al temple: podrá tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple.
CONTROL Y ACEPTACION
• Controles durante
durante la ejecución: puntos de observación.
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m². Interiores: una cada 4 viviendas o equivalente..
Comprobación del soporte:
− Se prestará especial atención a la compatibilidad con el soporte
− Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos.
− Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o eflorescencias.
− Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido.
− Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la superficie..
Ejecución:
− Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc.
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− Pintado: número de manos.
Comprobación final:
− Pinturas a la cal elastómeras o acrilicas : será causa de no aceptación de la unidad la existencia de humedades, mohos, florescencias etc, al
igual que la falta de fondo plastecido, descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, falta de uniformidad en el tono o del goteado.
− Temple liso y goteado en interiores : será causa de no aceptación de la unidad la existencia de humedades, mohos, florescencias, etc., al
igual que la falta de fondo plastecido, descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, falta de uniformidad en el tono o del goteado.
− Esmalte sobre carpintería de madera : será causa de no aceptación de la partida la falta de sellado de los nudos, falta de mano de
plastecido y fondo, aspecto y color distinto al señalado por la Dirección Facultativa, así como descolgamientos, cuarteamientos o falta de
uniformidad.
− Esmalte sobre hierro, aceros y galvanizados : Será causa de no aceptación de la unidad si presenta oxidos que no han sido eliminados
antes de la preparación anticorrosiva o si falta ésta o si falta la de adherencia sobre los galvanizados, aspecto o color distinto al señalado
por la dirección facultativa, así como descolgamientos, cuarteamientos o falta de uniformidad.
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Ver Anexo de Normativa Técnica.

2.18. OTRAS CONDICIONES PARTICULARES
2.18.1. Acopios
El emplazamiento de los acopios en los terrenos de las obras o en los marginales que pudieran afectarlas, así como de los eventuales almacenes,
requerirán la aprobación previa del Director.
Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su natural estado. Todos los gastos e
indemnizaciones , en su caso, que se deriven de la utilización de superficies para acopios serán de cuenta del Contratista.
2.18.2. Ensayos
Serán preceptivos los ensayos exigidos por la normativa general vigente, los que se hacen constar en este Pliego, a salvo de las facultades que se
conceden a la Dirección de las obras.
Los gastos de ensayo para comprobación de la presunta existencia de vicios o defectos ocultos, correrán a cargo del Contratista, de confirmarse su
existencia así como los que indique la Dirección siempre que no sobrepasen el 1 % a un programa de ensayos para su aprobación que deberá
cumplirse en el transcurso de la obra con las rectificaciones que la Dirección estime necesarias.
2.18.3. Sondeos, pozos y zanjas de investigación
investigación
La Dirección de obra podrá ordenar que se efectúe simultáneamente al replanteo la apertura de zanjas, pozos y sondeos en los lugares y con las
dimensiones que estime convenientes; se extenderá una certificación con el resultado de estos sondeos firmada por la Dirección de Obra y el
Contratista o por sus respectivos representantes autorizados, no pudiendo el Contratista rellenar estos pozos o zanjas sin previa autorización.
Si a continuación del resultado de estos trabajos se modificase la situación o ubicación de las obras, el Contratista no tendrá derecho a reclamación
de ningún género.
Previo al inicio de las obras se deberán realizar ensayos geotécnicos con el fin de ratificar la validez de las hipótesis empleadas en el
predimensionamiento de los muros de contención, y de esta manera posibilitar su cálculo y diseño definitivos.
2.18.4. Trabajos defectuosos
La Dirección, en el caso en que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de
las pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garantice el cumplimiento de los plazos o la
recuperación, en su caso, del retraso padecido y todo sin gasto alguno para la Administración
2.18.5. Señalización de obras e instalaciones
El Contratista, sin perjuicios de lo que sobre el particular ordene el Director, será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes
en la materia.
Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de otros, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular
establezcan las normas del que se encuentre afecto la instalación siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, los del
citado en ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su competencia.
2.18.6. Incendios
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y las instrucciones complementarias que se
dicten por el Director.
En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de evitar la propagación de los
que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir.
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2.18.7. Hallazgos arqueológicos
Si durante las excavaciones se encontraran restos arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la
Dirección. En el plazo más perentorio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o levantará la suspensión, de
cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista.
2.18.8. Evitación de contaminaciones
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación del aire, cursos de agua, lagos, mares,
cosechas y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas,
aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos.
2.18.9. Construcciones auxiliares y provisionales
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al final de las obras, todas las edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes,
cobertizos, caminos de servicio, etc.
Todas estas obras estarán supeditadas a la aprobación previa del Director de la Obra, en lo referente a ubicación, cotas, etc...
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3. CONDICIONES ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Para todas aquellas cuestiones de carácter económico y/o administrativo, para las que no se haya especificado nada en las condiciones generales y
particulares expuestas en los capítulos anteriores del Pliego, se estará a lo dispuesto en las presentes Condiciones Económicas y Administrativas.
3.1.
Dirección de la ejecución las obras
Las obras deberán ser dirigidas en su ejecución por Técnico legalmente habilitado para ello.
3.2.
Funciones del Director de ejecución la Obra
Las funciones del Director de ejecución, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras, que fundamentalmente afectan a sus relaciones con
el Contratista, son las siguientes:
- Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al proyecto aprobado, o modificaciones debidamente autorizadas, y exigir al Contratista
el cumplimiento de las condiciones contractuales.
- Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Condiciones correspondiente deja a su decisión.
- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de
unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del Contrato.
- Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su
modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.
- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones
o trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la obra.
- Acreditar al contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.
- Participar en las recepciones provisionales y definitivas, y redactar la liquidación de las obras, conforme a las normas legales
establecidas.
El contratista está obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las funciones a éste encomendadas.
3.3.
Inspección de las obras
El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o
ensayos de materiales de todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego de
Prescripciones Técnicas, permitiendo y facilitando el acceso a todas las partes de las obras, incluso a las fábricas, canteras o talleres en que se
produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras.
3.4.
Representante del Contratista
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que, a pie de obra, asuma la dirección de los trabajos que se
ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Promotora y el Ingeniero Director a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de
las obras.
Dicho representante tendrá la autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Director de la obra, relativos al cumplimiento del Contrato.
3.5.
Libro de Órdenes
Se seguirán por el Contratista las órdenes escritas por el Director de las obras en los Libros de Órdenes, facilitado por el Colegio oficial que
corresponda.
3.6.
Obligaciones del Contratista
Es obligación del Contratista ejecutar las obras de construcción con estricta sujeción al proyecto base de la adjudicación a los resultados del
replanteo, modificaciones y órdenes o instrucciones que le dé el Técnico Director de las obras. Es además obligación del Contratista efectuar cuanto
sea necesario para la buena marcha, construcción y aspecto de las obras, aunque no se halle estipulado en estas condiciones, siempre que sin
separarse del espíritu de estas y de su recta interpretación, lo ordene por escrito el Director de las obras. En este caso le serán abonadas a los
precios del proyecto.
3.7.
Desperfectos producidos por los temporales
El Contratista ejecutará los trabajos de toda clase precisos para la terminación de las obras a todo riesgo y ventura; en ningún caso tendrá derecho a
indemnización por averías producidas en las obras debidos a temporales o perjuicios ocasionados por otra causa cualquiera aún cuando le ocasionen
la pérdida de todo o parte del material y pueda clasificarse de fuerza mayor, toda vez que siendo el material asegurable se entiende va incluido en el
precio de las distintas unidades al costo de la prima del seguro y dependiendo de él adoptar precauciones para evitar daños en las obras en
ejecución, en el precio de las unidades se consideran incluidos los riesgos citados.
3.8.
Seguridad Social y accidentes de trabajo
El Contratista cumplirá escrupulosamente toda la legislación existente en esta materia, siendo cualquier infracción de su absoluta responsabilidad.
3.9.
Subcontratista o Destajista
El adjudicatario o Contratista general podrá dar destajo o en sub-contrato cualquier parte de la obra, pero para ello es preciso que previamente
obtenga de la Dirección de la Obra la oportuna autorización, para lo cual deberá informar previamente de su intención y extensión del destajo a la
Dirección de Obra.
La obra que el Contratista pueda dar a destajo no podrá exceder del veinticinco por ciento (25%) del valor total de cada contrato, salvo autorización
expresa de la Dirección de Obra.
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La Dirección de Obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones.
Comunicada esta decisión al Contratista, éste deberá tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescisión de este destajo.
En ningún caso podrá deducirse relación contractual alguna entre los destajistas y la Administración como consecuencia del desarrollo por aquellos,
de trabajos parciales correspondientes al contrato entre el Adjudicatario y la misma, siendo siempre responsable el Contratista ante la Dirección de
Obra de todas las actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este Pliego.
3.10.
Definición de la unidad de obra
Se entiende por unidad de obra, la cantidad correspondiente ejecutada y completamente terminada con arreglo a estas condiciones. Los precios
estampados se refieren a la unidad completamente terminada de esta manera.
3.11.
Medición y abono de las obras
Todas las unidades de obra se medirán y abonarán, de acuerdo a como figuran especificadas en el Cuadro de Precios, cuando estén completamente
terminadas y realmente ajustadas a las condiciones especificadas en el presente Pliego y en el Contrato.
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los Cuadros de Precios o en el presente Pliego, se considerará incluidos en el importe de los
precios del Cuadro de Precios, los agotamientos, entibaciones, rellenos del exceso de excavación, transporte a vertederos (cualquiera que sea la
distancia) de los productos sobrantes, limpieza de las obras, medios auxiliares, y en general, todas las operaciones necesarias para terminar
perfectamente la unidad de obra de que se trate.
Asimismo el precio de los materiales empleados se entiende en todos los casos a pie de obra.
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencias de precios, o en la falta de expresión explícita, en los
precios o en el Pliego, de algún material u operación necesarios para la ejecución de una unidad de obra.
En caso de duda de aplicación de los precios se seguirá el mismo criterio aplicado en la medición y valoración del presente Proyecto.
3.12.
Excavaciones
Las excavaciones se medirán por su volumen, abonándose al precio que figura en el cuadro de precios, cualquiera que sea la profundidad y la clase
del terreno, comprendiendo el precio todas las operaciones precisas para la excavación, agotamiento, entibaciones, etc., así como el transporte a
vertedero, cualquiera que sea la distancia.
3.13.
Definición y abono del metro cúbico en zanjas para tuberías
Las excavaciones en zanjas para la colocación de la tubería se medirán por su volumen, e independientemente para cada uno de los tipos de zanjas
previstos en el presente proyecto.
Se abonarán a los precios del metro cúbico que figuran en el Cuadro de Precios, cualquiera que sea la naturaleza del terreno y la profundidad de la
zanja.
El precio comprende todas las operaciones necesarias para su ejecución, tala y descuaje de toda clase de vegetación, las entibaciones, los
agotamientos y demás medios auxiliares, así como el transporte y depósito de las tierras a los lugares que no dificulten el tráfico, las pasarelas que
fueran precisas para respetar las servidumbres existentes y las señales de peligro y alumbrado necesarias. También está incluido en el precio el
relleno, apisonado y transporte de los productos sobrantes a vertedero.
3.14.
Modo de abonar la zahorra natural
Se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, si lo han sido de acuerdo con este proyecto y/o las órdenes por escrito del
Ingeniero Director, después de compactados, con arreglo a las secciones tipo que figuran en los planos, no abonándose los excesos sobre las
mismas, aún cuando, a juicio del Ingeniero Director, no fuera preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie acabada
según la citada norma.
La medición se efectuará según el perfil geométrico de la sección tipo señalada en los planos, y medidas las distancias parciales según el eje de
replanteo de la calzada, o si se trata del tronco según el eje único de replanteo.
El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la pendiente longitudinal y transversal señaladas en los planos,
(incluso el aporte de material si es necesario) y esté exenta de irregularidades fuera de los límites de tolerancia establecidos en la citada norma, el
extendido, la compactación, humectación, y cuantos medios y operaciones intervienen en la correcta y completa ejecución.
Cuando se produzcan contaminaciones, segregaciones, deformaciones, etc. de las capas de zahorra artificial como consecuencia del paso del tráfico
de la obra sobre ellas, la reposición al estado admisible por las prescripciones del presente Pliego no será objeto de abono independiente.
No serán de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de la merma de espesores de capas subyacentes.
Se abonará al precio:
(PAZA) M³ de zahorra artificial.
3.15.
Modo de abonar las obras de hormigón
Las fábricas de hormigón empleadas en estructuras, muros, losas y pavimentos, etc., se medirán a metros cúbicos de obra ejecutada y terminada
satisfactoriamente de acuerdo con los planos y el presente Pliego de Condiciones.
El abono de estas unidades se efectuará al precio fijado en el cuadro de Precios, que comprende todos los gastos de mano de obra, materiales,
instalaciones y medios auxiliares necesarios para dejar terminada esta unidad con arreglo a las condiciones especificadas.
Se incluye asimismo, la parte proporcional de colocación de elementos que hayan de quedar embebidos en el hormigón, tales como manguitos tubos
y conductos.
3.16.
Modo de abonar las obras de fábrica
Serán de abono al Contratista las obras de fábrica ejecutadas de acuerdo con los planos del Proyecto o a las modificaciones introducidas por la
Dirección de Obra en el replanteo o durante la ejecución de las obras, que constarán en planos de detalle u órdenes escritas.
Se abonarán por su volumen o superficie, de acuerdo con lo que se especifique en los correspondientes precios unitarios que figuren en el Cuadro de
Precios.
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En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que por su conveniencia u otras causas ejecute el Contratista.
3.17.
Abono del encofrado de madera
Se abonará por metro cuadrado, realmente ejecutado, comprendiéndose en el precio respectivo que señala el Cuadro de Precios, mano de obra,
madera necesaria en tableros y refuerzos, pérdidas por el uso, maquinaria y medios auxiliares, transporte y cuantos trabajos y gastos sean precisos
para su adecuada ejecución y empleo.
3.18.
Modo de abonar las obras metálicas
metálicas
Las partes metálicas de las obras se abonarán al precio por kilogramo que aparezca consignado en el Cuadro para el material de que se trate,
considerándose incluido en dicho precio el coste de adquisición, trabajos de taller, transporte, montaje, colocación en obra e incluso las soldaduras.
El peso se deducirá siempre que sea posible de los pesos unitarios que dan los catálogos de perfiles y de las dimensiones correspondientes medidas
en los planos del Proyecto o en los facilitados por la Dirección de Obra durante la ejecución y debidamente comprobada en la obra realizada. En otro
caso se determinará el peso efectivo, debiendo el Contratista dar su consentimiento con las cifras obtenidas antes de la colocación definitiva en obra
de las piezas o estructuras metálicas.
Deberá tenerse en cuenta en ambos casos la prescripción de que no será de abono el exceso de obra, que por su conveniencia, errores u otras
causas ejecute el Contratista.
En las partes de la instalación que figuran por piezas en el presupuesto, se abonará la cantidad especialmente consignada para cada una de ellas,
siempre que se ejecute y ajuste a las condiciones y a la forma y dimensiones detalladas en los Planos y en las órdenes dictadas por la Dirección de
Obra.
3.19.
Modo de abonar el metro lineal de tubería
Se entiende por metro lineal de tubería al metro lineal, completamente colocado, incluida parte proporcional de uniones, piezas especiales y camas de
arena para regularización de asiento.
Los precios que aparezcan en el Cuadro de Precios se refieren al metro lineal definido de esta manera, cualquiera que sea la procedencia de los
materiales.
3.20.
Arquetas
Se medirá por unidad completamente instalada, y se abonará al precio, para la unidad completa, que figure en el cuadro de Precios.
El precio comprende el suministro y colocación de la arqueta, de acuerdo con los planos y las condiciones exigidas en este mismo Pliego, así como
todo el material necesario para ello, piezas de anclajes, tornillería, y demás pequeño material. También está incluido en el precio el suministro y el
empleo de la pintura anticorrosiva necesaria para la protección y perfecto acabado de la arqueta.
3.21.
Válvulas y piezas especiales en tuberías
Estos elementos: válvulas, llaves, ventosas, etc. se medirán y abonarán por unidades a los preincluidospresupuesto, estando incluidos en este precio
la colocación y pruebas de los mismos.
3.22.
Equipos mecánicos y eléctricos
Los equipos mecánicos y eléctricos se medirán por unidades totalmente terminadas de acuerdo con lo especificado en el Capítulo I del presente
pliego, y se abonarán a los precios correspondientes que figuran en el Cuadro de Precios.
Los precios comprenden el coste de adquisición, transporte, montaje, puesta a punto, pruebas y cuantos materiales y trabajos sean necesarios para
su completa y correcta instalación, así como el suministro y empleo de la pintura anticorrosiva para su protección y perfecto acabado.
También están incluidos en los precios los gastos que puedan ocasionarse por las tramitaciones que exige la Delegación de Industria o cualquier otro
Organismo, cuyos importes no podrá reclamar el Contratista por ningún concepto.
3.23.

Medición y abono de las obras de jardinería

3.23.1. Trabajos previos y movimientos de tierras.
1.- Despeje y Desbroce. Se abonará por metros cLa medición se hará partiendo de los datos tomados antes y después de la excavación:
bien levantando los oportunos perfiles transversales o, si el volumen es poco importantes, mediante un croquis en el que se detallen
superficie y profundidad media. mediante un croquis en el que se detallen superficie y profundidad media. Se abonarán por metros
cúbicos (m3).
- Explanada estabilizada con cal.Se medirá y abonará por metros cuadrados (m²) de explanada realmente estabilizada.
3.- Terraplenes o rellenos. La medición tendrá en cuenta lo previsto en el artículo 4.2.7.; los datos posteriores se tomarán una vez
compactado el terreno. El volumen medio se abonará por metros cúbicos (m3).
4.- Extendido de tierra vegetal. La medición y abono se hará por metros cuadrados (m²).
5.- Refino. La medición y abono se hará por metros cuadrados (m²).

3.23.2. Plantaciones.
1.- Preparación del suelo.
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1.1. Desfonde. Se medirán y abonarán por hectárea (ha).
1.2. Gradeo. Se medirán y abonarán por hectárea (ha).
1.3. Incorporación de enmiendas y abonos. Se medirán y abonarán por kilos (kg) realmente añadidos al suelo.
1.4. Excavaciones de hoyos. Se medirán y abonarán por unidad, según su tamaño.
1.5. Excavaciones de zanjas. Se medirán y abonarán por metro lineal.
2.- Precauciones previas a la plantación. Todas las operaciones comprendidas en el artículo 4.5.4. Se consideran incluidas en los precios
unitarios de plantación y no se abonarán aparte.
3.- Plantación. Las plantaciones de las distintas especies se medirán y abonarán por la unidad considerada en cada caso en el Cuadro
General de Precios Unitarios.
4.- Operaciones posteriores a la plantación. El abono de estas operaciones está incluido dentro del precio de cada plantación (excepto el
n 1 del artículo siguiente).

3.23.3. Operaciones de mantenimiento
El mantenimiento deberá incluir todas aquellas operaciones necesarias para favorecer el crecimiento correcto de la vegetación plantada y
sembrada, así como la conservación en perfectas condiciones de uso de la captación y regulación del suministro de agua, red de riego,
caminos, cerramientos, ornamentos, drenajes superficiales y profundos, durante los plazos contemplados en las partidas alzadas
correspondientes.
La medición y abono se realizarán por partida alzada a justificar.
El cómputo temporal para las operaciones de mantenimiento se iniciará a partir de la fecha de Recepción Provisional de lo ejecutado
según este Proyecto; hasta entonces será obligación del Contratista la conservación y mantenimiento de todo lo previsto en este artículo
según el nivel mínimo de exigencia establecido, siendo por cuenta del Contratista los gastos correspondientes.
Las operaciones de mantenimiento comprenderán como mínimo las que se detallan a continuación, sin que esta relación agote las que se
decidan como necesarias a juicio de la Dirección de la Obra según las circunstancias de cada momento.
1.- Escarda manual de malas hierbas.
2.- Recogida, apilado y quema de residuos procedentes de lo anterior.
3.- Pie, bina, escarda y aporcado de pie de árboles y arbustos.
4.- Tratamientos de primavera y otoño en árboles y a5.- Recebo manual de césped y pradera con turba y arena con cobertura
total de la superficie. Esta operación se realizará una vez5.- Recebo manual de césped y pésped y pradera con turba y arena
con cobertura total de la superficie. Esta operación se realizará una vez al año a la salida del invierno. césped y pradera con
turba y arena con cobertura total de la supEsta operación se realizará una vez al año a la salida del invierno. ará una vez al
año a la salida del invierno.
6.- Recorte de bordes en zonas de césped y pradeOperación la anterior que se realizaría como mínimo de forma mensual,
salvo que la D.O est7.- Dos tratamientos anuales con herbicida selectivo en praderas y césped para eliminación de malas
hierbas. ivo en praderas y césped para eliminación de malas hierbas. Dos tratamientos anuales con herbicida selectLos
tratamientos se darán en otoño y primavera, con cuba y pistola, ó mochila en caso de que no pueda darse de la primera
forma citada. Los tratamientos se darán cuando el Director de la Obra lo estimhoradadorao y en caso de quehoradadorate
más de los previstos, se pagaran proporcionalmente a su número. de los previstos, se pagaran proporcionalmente a su
número.
8.- Aireación de césped mediante máquinas horodadora autopropulsada. Se realizarán una vez al año, previamente al
recebado.
9.- Siega de pradera con máquina cortacésped o segadora según áreas. Se realizará cuando la Dirección de la obra lo estime
oportuno; en caso de necesitarse unos cortes, se pagaran de forma proporcional. En el precio se incluye la retirada de hierba
cortada, a vertedero.
10.- Corta de césped con máquina corta césped y retirada de hierba cortada a vertedero. El número máximo de cortes
previstos en el precio es de 25 cortes anuales, no obstante lo cual si la Dirección de la Obra lo estima oportuno, se darán los
que sean necesarios, que se abonarán proporcionalmente al precio anual fijado.
11.- Riego de la pradera (Tipo 2) y césped con agua propia de la finca, incluyendo mantenimiento y conservación de bombeo
y redes.
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12.- Riego de pradera tipo 1 (Garriga) con agua propia de la finca.
13.- Tratamiento fitosanitario de césped y pradera de riego, en rodales afectados por hongos, con mochila, incluyendo parte
proporcional de materia activa fungicida. En todo caso se darán los tratamientos necesarios para controlar la plaga.
14.- Abonado con abonadora centrifuga de praderas y céspedes con abono compuesto por mezcla de 2,6 kg de sulfato
potásico por Ha. El abonado podrá darse en una sola aplicación, o bien fraccionado en varias, según estaciones, siempre
según ordenes de la Dirección de la Obra.
15.- Limpieza de arcenes, cunetas y obras de fábrica.
16.- Riego de árboles y arbustos con una dosis de 100l/pie y vez en árboles y 50 l/pie y vez en arbustos.
17.- Conservación y limpieza de macizos florales, incluyendo reposición de plantas, bien perdidas, bien con ciclo finalizado.
18.- Limpieza y mantenimiento de las infraestructuras y obras civiles. Al respecto el Contratista presentará antes del período
de mantenimiento un programa que contemple las operaciones exigidas en este Proyecto, acompañado de su valoración
económica que deberá ser justificada. El coste de esta partida no deberá ser superior al previsto en el presupuesto de este
Proyecto, calculado como el 10% del coste presupuestada para la conservación y mantenimiento de las plantas.
19.- Entresaca, poda y limpieza de árboles y arbustos, con transporte de residuos a vertedero.
3.24.
Precios
El Cuadro de Precios Unitarios que haya servido de base para la adjudicación se considerará a todos los efectos como documento del Contrato, y los
precios asignados en el mismo para cada una de las unidades de obra serán los que servirán de base para el abono de las mismas conforme se
estipula en los artículos correspondientes de este Capítulo.
3.25.
Extensión de los precios
Los precios unitarios que figuran en el cuadro de Precios comprenden todos los gastos necesarios para la ejecución y perfecta terminación, de
acuerdo con las condiciones exigidas en este Pliego, de cada unidad de obra, medida según se especifica en el mismo. En estos gastos se incluyen
no sólo los directamente correspondientes a la unidad de obra, tales como materiales, maquinaria, mano de obra, operaciones, etc., sino también los
indirectos, tales como gastos generales de la empresa, amortizaciones, seguros, replanteos, balizamientos, ensayos, obtención de permisos y
licencias, limpieza de la obra, etc.
Se considerará también comprendidos los gastos que en los distintos artículos de este Pliego figuran a cargo del Contratista. Así se ha tenido en
cuenta al redactar los precios de las unidades, por lo que el Contratista no podrá presentar reclamación alguna bajo pretexto de que no figuran
explícitamente.
34.26.
Precios para obras no previstas
Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar obras que no figuren en el Presupuesto de Contrata, se valorará su importe a los precios
asignados a otras obras o material análogo, si los hubiera; y cuando no, se discutirá entre la Dirección de la Obra y el Contratista.
Si no hubiere conformidad para la fijación de dichos precios entre la Dirección de la Obra y el Contratista, quedará éste relevado de la construcción de
la parte de obra de que se trata, sin derecho a indemnización de ninguna clase, abonándole, sin embargo, los materiales que sean de recibo y que
hubieran quedado sin emplear por la modificación introducida.
Cuando se proceda al empleo de los materiales o ejecución de las obras de que se trata, sin la previa aprobación Superior de los precios que hayan
de aplicarse se entenderá que el Contratista se conforma con los que fije la Dirección de la Obra.
3.27.
Revisión
Revisión de precios
No se considera revisión de precios, salvo que se especifique lo contrario en la memoria del proyecto.
3.28.
Gastos generales que son de cuenta del Contratista
Serán de cuenta del Contratista, por considerarse que su abono ha sido incluido en la deducción de los precios del proyecto, los que se denominan
gastos generales de la Contrata, entre ellos figuran, además de los propios de la Empresa y los ya citados en anteriores artículos de este pliego, los
de formalización de la escritura de Contrata, incluso los derechos reales o impuestos de toda clase que graven el contrato. Los gastos de toma de
datos para las mediciones necesarias para el abono de las certificaciones y la liquidación de las obras, los cánones y otros gastos que hayan de
abonarse por la explotación de la cantera, por la extracción de áridos, por la utilización con motivo de las obras de cauces, playas o vías públicas y
por los terrenos de propiedad particular ajena a la propiedad contratante.
3.29.
Gastos de pruebas y ensayos
ensayos y seguridad.
Todos los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos de materiales o fábricas que intervengan en la ejecución de las obras, así como los
correspondientes a seguridad y salud, se considerarán incluidos en los precios, y serán por tanto de cuenta del contratista.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá ejecutarse de nuevo a cargo del mismo.
3.30.
Gastos de replanteo y liquidación
Siendo cuenta del adjudicatario de las obras el abono de los gastos de replanteo y liquidación de las mismas, los importes respectivos no excederán
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de uno coma cinco por ciento (1,5%) los del replanteo y del uno por ciento (1%) los de liquidación, todo ello referido al Presupuesto de las obras y
con sujeción a las disposiciones vigentes.
3.31.
Plazo de garantía
El plazo de garantía será de un (1) año, contando a partir de la fecha de la recepción provisional y durante el cual correrá a cuenta del Contratista la
conservación de las obras y reparación de todos los desperfectos que puedan ocurrir.
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de las obras, no se encontrarán estas en las condiciones debidas, se aplazará esta
recepción hasta tanto la obra esté en condiciones de estar recibida sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto de ampliación del plazo de
garantía y siendo obligación, a su costa, de las obras.

Torredelcampo, Julio de 2016
LOS ARQUITECTOS

Fdo. Miguel Angel Colmenero Ruiz
Colegiado Nº 278 del COA Jaén
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CÓDIGO
AA00200

UD
m3

DESCRIPCIÓN

PRECIO

ARENA FINA

8,39

Medido el volumen aparente útil descargado
AA00300

m3

ARENA GRUESA

6,53

Medido el volumen aparente útil descargado
AG00200

m3

GRAVA DIÁM. 16/32 mm

7,22

Medido el volumen aparente útil descargado
AW00200

m3

ZAHORRA NATURAL

5,12

Medido el volumen aparente útil descargado
AW00300

m3

CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO

0,66

Medido el volumen aparente útil descargado
CA00220

kg

ACERO B 400 S

0,68

Medido el peso real útil descargado
CA00320

kg

ACERO B 500 S

0,81

Medido el peso real útil descargado
CA00620

kg

ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA

0,93

Medido el peso real útil descargado
CA00900

kg

ACERO PERFILES S 275 JR

0,83

Medido el peso real útil descargado
CA01400

kg

ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.

0,83

Medido el peso real útil descargado
CA01600

kg

ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES

0,74

Medido el peso real útil descargado
CA01700

kg

ALAMBRE DE ATAR

1,23

Medido el peso real útil descargado
CB00600

u

BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO

0,84

Medida la cantidad útil descargada
CE00200

u

PUNTAL METÁLICO DE 3 m

20,82

Medida la cantidad útil descargada
CE80000

u

PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)

7,10

Medida la cantidad útil descargada
CH02920

m3

HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO

60,26

Medido el volumen fresco útil descargado
CH03020

m3

HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO

58,15

Medido el volumen fresco útil descargado
CH04000

m3

HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO

55,90

Medido el volumen fresco útil descargado
CH04020

m3

HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO

56,63

Medido el volumen fresco útil descargado
CH04120

m3

HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO

54,45

Medido el volumen fresco útil descargado
CM00200

m3

MADERA DE PINO EN TABLA

195,18

Medido el volumen teórico útil descargado
CM00300

m3

MADERA DE PINO EN TABLON

225,64

Medido el volumen teórico útil descargado
CM00500

u

PANEL METÁLICO 50x300 cm

70,92

Medida la cantidad útil descargada
CV00200

m

VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA

3,54

Medida la longitud útil descargada
CW00400

m2

MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 217 g/m2

1,53

Medida la superficie capaz útil descargada
CW00600

l

DESENCOFRANTE

1,72

Medida la cantidad útil descargada
ET00200

m3

CANON GESTION DE TIERRAS

2,25

Medido el volumen aparente descargado en almacén
FL00300

mu

LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm

83,82

Medida la cantidad útil descargada
FL00500

mu

LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm

61,71

Medida la cantidad útil descargada
FL01300

mu

LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 24x11,5x5 cm

73,92

Medida la cantidad útil descargada
FL01500

u

RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm

0,84

Medida la cantidad útil descargada
FL80190
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PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

l

PLASTIFICANTE

PRECIO

Medida la cantidad útil descargada
GA00200

1,26

Medida la cantidad útil descargada
GC00100

t

CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS

246,40

Medido el peso útil descargado
GC00200

t

CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS

92,54

Medido el peso útil descargado
GK00100

t

CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS

85,09

Medido el peso útil descargado
GM00120

kg

MORTERO CEMENTO HIDROFUGADO

0,15

Medido el peso útil descargado
GP00100

kg

PASTA ADHESIVA

0,22

Medido el peso útil descargado
GP00300
GR00300

m2
kg

PASTA NIVELADORA
LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS

GW00100
IW04100

m3
u

AGUA POTABLE
REJILLA CILINDRICA

KA00200

kg

1,55
0,41

Medido el peso útil descargado
0,55
3,71

Medida la cantidad útil descargada
ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO

1,24

Medido el peso real útil descargado
KA00400

kg

ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS MANUFACTURADO

1,45

Medido el peso real útil descargado
KA00500

kg

ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO

1,66

Medido el peso real útil descargado
KA01300

m2

PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA

73,76

Medida la superficie útil descargada de fuera a fuera del cerco
KW01200
KW01700
M03HH020
M11HV100
MC00100

u
u
h.
h.
h

CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD
CIERRE AUTOMÁTICO
Hormigonera 200 l. gasolina
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
COMPRESOR DOS MARTILLOS

ME00300

h

PALA CARGADORA

20,50
35,73
2,70
3,73
6,35

Medidas las horas trabajables
23,87

Medidas las horas trabajadas
ME00400

h

RETROEXCAVADORA

34,98

Medidas las horas trabajadas
MK00100

h

CAMIÓN BASCULANTE

25,60

Medidas las horas trabajadas
MK00200

h

CAMIÓN CISTERNA

30,30

Medidas las horas trabajadas
MK00300

h

CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3

3,65

Medidas las horas trabajadas
MK00400
MR00400

m3
h

TRANSPORTE EN CONTENEDOR
RULO VIBRATORIO

MV00100

h

VIBRADOR

10,99
23,28

Medidas las horas trabajadas
1,51

Medidas las horas trabajadas
O01OA030
O01OA040
O01OA070
O01OB010
O01OB020
P01AA020
P01CC020
P01CC120
P01DW050
P01EM290
P01HA010
P01UC030
P03AA020
P03AC110
P08PW010
P08XPB001
P10VN030
P23FM340
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h.
h.
h.
h.
h.
m3
t.
t.
m3
m3
m3
kg
kg
kg
m2
m.
m.
ud

Oficial primera
Oficial segunda
Peón ordinario
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Arena de río 0/6 mm.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Cemento blanco BL 22,5 X sacos
Agua obra
Madera pino encofrar 26 mm.
Hormigón HA-25/P/20/I central
Puntas 20x100
Alambre atar 1,30 mm.
Acero co. elab. y arma. B 400 S
Abujardado
Peldaño granito gris pic.34x16
Vierteaguas piedra granítica 31x3cm
Cierre antipánico 1H. un punto
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16,76
15,76
14,55
16,83
15,79
16,80
98,19
168,50
1,11
245,46
83,70
7,21
1,37
1,03
10,05
64,75
19,79
145,90

PRECIOS ELEMENTALES

2

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO
PA00600

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

kg

PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA

2,80

Medido el peso útil descargado
PE00300

kg

ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS METÁLICAS

5,65

Medido el peso útil descargado
PI00300

kg

IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE

4,29

Medido el peso útil descargado
PP00200

kg

RESINA PLÁSTICA

1,84

Medido el peso útil descargado
QW00100
QW00600

m3
kg

HORMIGÓN CELULAR
PLOMO EN PLANCHAS

QW00900

m2

TEJIDO ANTIRRAICES

37,87
1,79

Medido el peso útil descargado
1,12

Medida la superficie útil descargada
RS00750

u

BALDOSA CEMENTO PODO TÁCTIL 20x20 cm

0,20

Medida la cantidad útil descargada
RS01800

m2

BALDOSA GRANITO GRIS MARTILLINA 50x50x2 cm

72,50

Medida la superficie útil descargada
RW01900

m

JUNTA DE SELLADO

1,30

Medida la longitud útil descargada
RW04200

m

JUNQUILLO MADERA 2 cm

0,76

Medida la longitud útil descargada
RW80120

m

ALFÉIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERON 25x3 cm

10,50

Medida la longitud útil descargada
SA00600

m

CERCO ARQUETA PNL-50,5

4,89

Medida la longitud útil descargada
SA00700

m2

TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO

26,13

Medida la superficie útil descargada
SB00900

m

BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm

3,68

Medida la longitud útil descargada
TA00100

h

AYUDANTE

18,42

Medidas las horas trabajadas
TA00200

h

AYUDANTE ESPECIALISTA

18,42

Medidas las horas trabajadas
TO00100

h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA

19,23

Medidas las horas trabajadas
TO00400

h

OF. 1ª ENCOFRADOR

19,23

Medidas las horas trabajadas
TO00600

h

OF. 1ª FERRALLISTA

19,23

Medidas las horas trabajadas
TO00700

h

OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR

19,23

Medidas las horas trabajadas
TO00800

h

OF. 1ª JARDINERO

19,23

Medidas las horas trabajadas
TO01005

h

OF. 2ª PINTOR

18,74

Medidas las horas trabajadas
TO01100

h

OF. 1ª SOLADOR

19,23

Medidas las horas trabajadas
TO01600

h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA

19,23

Medidas las horas trabajadas
TO01800

h

OF. 1ª ELECTRICISTA

19,23

Medidas las horas trabajadas
TO01900

h

OF. 1ª FONTANERO

19,23

Medidas las horas trabajadas
TO02100

h

OFICIAL 1ª

19,23

Medidas las horas trabajadas
TO02200

h

OFICIAL 2ª

18,74

Medidas las horas trabajadas
TP00100

h

PEÓN ESPECIAL

18,28

Medidas las horas trabajadas
UA02100

m

TUBO HORMIGÓN DIÁM. 500 mm ENCH. CAMPANA JUNTA ELASTICA

10,11

Medida la longitud útil descargada
UA02500

u

REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x20 cm

16,10

Medida la cantidad útil descargada
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

UE05000

m

TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES

1,82

Medida la longitud útil descargada
UE06000

m

CINTA DE PE PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

0,25

Medida la longitud útil descargada
UE06250

m

TUBERÍA PEAD DIÁM. 250mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA COND. CABLES

7,28

Medida la longitud útil descargada
UJ00100

t

ABONOS

204,95

Medido el peso útil descargado
UJ01100

u

GRUPO DE YUCAS

52,36

Medida la cantidad útil descargada
UJ01200

m3

MANTILLO

16,93

Medido el volumen útil descargado
UJ01800

m3

TIERRA VEGETAL

8,37

Medido el volumen útil descargado
UP00300

m2

BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR 40x40 cm

11,36

Medida la superficie útil descargada
US10139

m

TUBO POLIETILENO DIÁM. 125 mm PE50A PN-10

10,34

Medida la longitud útil descargada
US14009

u

CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 125 mm

49,02

Medida la cantidad útil descargada
US14218

u

"T" POLIETILENO PE50A PN-10 125x75/125 mm

54,85

Medida la cantidad útil descargada
US14406

u

TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 110 mm

28,01

Medida la cantidad útil descargada
US14509

u

PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 125 mm

56,18

Medida la cantidad útil descargada
US20106

u

VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 125 mm I/C. MAN.

229,84

Medida la cantidad útil descargada
US20500

u

CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.

18,69

Medida la cantidad útil descargada
US25006

u

TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70

0,50

Medida la cantidad útil descargada
US25056

u

JUNTA DE GOMA DIÁM. 125 mm

1,79

Medida la cantidad útil descargada
UT00200

u

TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE H

190,10

Medida la cantidad útil descargada
WW00300
WW00400
WW80010
XI00100

u
u
kg
kg

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL
PUNTAS 20x100 cm
ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN

XI00950

m2

LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 0,75 mm

0,55
0,30
7,42
4,10

Medido el peso útil descargado
5,74

Medida la superficie útil descargada
XI01800

m2

MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm

6,65

Medida la superficie útil descargada
XI02700

kg

PINTURA OXIASFALTO

1,64

Medido el peso útil descargado
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

A01L020

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

14,55
29,10
98,19
41,73
1,11
0,94
TOTAL PARTIDA ..............................................................

71,77

m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.
O01OA070
P01CC020
P01DW050

2,000 h. Peón ordinario
0,425 t.
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
0,850 m3 Agua obra

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
A01L090

m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.
O01OA070
P01CC120
P01DW050

2,000 h. Peón ordinario
0,500 t.
Cemento blanco BL 22,5 X sacos
0,900 m3 Agua obra

14,55
29,10
168,50
84,25
1,11
1,00
TOTAL PARTIDA ..............................................................

114,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
A02A080

m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
O01OA070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

1,700
0,270
1,090
0,255
0,400

h.
t.
m3
m3
h.

Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua obra
Hormigonera 200 l. gasolina

14,55
24,74
98,19
26,51
16,80
18,31
1,11
0,28
2,70
1,08
TOTAL PARTIDA ..............................................................

70,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
AGL00100

m3 LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N

Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.
TP00100
GC00200
GW00100

3,605 h
PEÓN ESPECIAL
0,515 t
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
0,891 m3 AGUA POTABLE

18,28
65,90
92,54
47,66
0,55
0,49
TOTAL PARTIDA ..............................................................

114,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
AGL80500

m3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R

Lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.
TP00100
GC00100
GW00100

3,605 h
PEÓN ESPECIAL
0,515 t
CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS
0,891 m3 AGUA POTABLE

18,28
65,90
246,40
126,90
0,55
0,49
TOTAL PARTIDA ..............................................................

193,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
AGM00100

m3 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N (1:1), según UNE-EN 998-2:2004.
TP00100
AA00200
GC00200
GW00100

1,030
0,700
0,948
0,278

h
m3
t
m3

PEÓN ESPECIAL
ARENA FINA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE

18,28
18,83
8,39
5,87
92,54
87,73
0,55
0,15
TOTAL PARTIDA ..............................................................

112,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
AGM00500MD

m3 MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.
TP00100
AA00300
GW00100
GM00120

1,030
1,102
0,263
200,000

h
m3
m3
kg

PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
AGUA POTABLE
MORTERO CEMENTO HIDROFUGADO

18,28
18,83
6,53
7,20
0,55
0,14
0,15
30,00
TOTAL PARTIDA ..............................................................

56,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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PRECIOS AUXILIARES
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

AGM00600

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M2,5 (1:8), con una resistencia a compresión de 2,5 N/mm2, según
UNE-EN 998-2:2004.
TP00100
AA00300
GC00200
GW00100

1,030
1,174
0,196
0,258

h
m3
t
m3

PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE

18,28
18,83
6,53
7,67
92,54
18,14
0,55
0,14
TOTAL PARTIDA ..............................................................

44,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
AGM00800

m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.

Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
TP00100
AA00300
GA00200
GC00200
GW00100

1,030
1,102
1,288
0,258
0,263

h
m3
l
t
m3

PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
PLASTIFICANTE
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
AGUA POTABLE

18,28
18,83
6,53
7,20
1,26
1,62
92,54
23,88
0,55
0,14
TOTAL PARTIDA ..............................................................

51,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
AGM01000

m3 MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.

Mortero de cemento BL II/A-L 42,5 R, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compresión
de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
TP00100
AA00300
GA00200
GC00100
GW00100

1,030
1,102
1,288
0,258
0,263

h
m3
l
t
m3

PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
PLASTIFICANTE
CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS
AGUA POTABLE

18,28
18,83
6,53
7,20
1,26
1,62
246,40
63,57
0,55
0,14
TOTAL PARTIDA ..............................................................

91,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
AGM01600

m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL

Mortero bastardo de cemento CEM II/A-L 32,5 N, cal aérea apagada y arena de río, tipo M10 (1:0,5:4), con una
resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
TP00100
AA00300
GC00200
GK00100
GW00100

1,236
1,380
0,380
0,190
0,200

h
m3
t
t
m3

PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS
CAL AÉREA APAGADA EN POLVO EN SACOS
AGUA POTABLE

18,28
22,59
6,53
9,01
92,54
35,17
85,09
16,17
0,55
0,11
TOTAL PARTIDA ..............................................................

83,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
ATC00100

h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.

Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.
TO00100
TP00100

1,000 h
1,000 h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
PEÓN ESPECIAL

19,23
19,23
18,28
18,28
TOTAL PARTIDA ..............................................................

37,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
DESCOMPUESTOS

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01ALH90001

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H

Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.
TP00100

0,400 h

PEÓN ESPECIAL

18,28
7,31
Suma la partida .................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

7,31
0,22

TOTAL PARTIDA ..............................................................

7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01ALM00005

m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M MEDIOS MANUALES T. CONTENEDOR

Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales, incluso transporte de material sobrante a contenedor
o punto de carga colocado a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial deduciendo huecos.
TP00100
MK00300

5,630 h
1,300 h

PEÓN ESPECIAL
CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3

18,28
102,92
3,65
4,75
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

107,67
3,23

TOTAL PARTIDA ..............................................................

110,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01CAA90001

m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición selectiva con medios manuales de hormigón armado, en elementos de cimentación. Medido el volumen inicial.
TP00100

9,375 h

PEÓN ESPECIAL

18,28
171,38
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

171,38
5,14

TOTAL PARTIDA ..............................................................

176,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
01CMM90100

m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS LOSAS DE HORMIGÓN EN MASA

Demolición selectiva con medios mecánicos de losas de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor o martillo
percutor. Medido el volumen inicial.
TP00100
MC00100

5,125 h
1,875 h

PEÓN ESPECIAL
COMPRESOR DOS MARTILLOS

18,28
93,69
6,35
11,91
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

105,60
3,17

TOTAL PARTIDA ..............................................................

108,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01KAP90002

m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO

Demolición selectiva con medios manuales de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.
TP00100

0,400 h

PEÓN ESPECIAL

18,28
7,31
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

7,31
0,22

TOTAL PARTIDA ..............................................................

7,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01KSB90001

m

DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BARANDILLA METALICA

Demolición selectiva con medios manuales de barandilla metálica, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida
la longitud total desmontada.
TO01600
TP00100

0,020 h
0,250 h

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
PEÓN ESPECIAL

Avda. de la Constitución, 140, 1º
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19,23
0,38
18,28
4,57
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%
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ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ..............................................................

5,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01XAC90001

kg

DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE ESTRUC. MET. AC. LAM. CALIENTE

Demolición selectiva con medios manuales de estructura metálica de acero laminado en caliente, incluso p.p. de
reutilización en la obra del 70%. Medido en peso nominal inicial.
TO01600
TP00100
WW00400

0,005 h
0,016 h
0,010 u

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
PEÓN ESPECIAL
PEQUEÑO MATERIAL

19,23
0,10
18,28
0,29
0,30
0,00
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

0,39
0,01

TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01XHW90002

m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECANICOS DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado en elementos estructurales. Medido el volumen
inicial.
TP00100
MC00100

7,100 h
2,550 h

PEÓN ESPECIAL
COMPRESOR DOS MARTILLOS

18,28
129,79
6,35
16,19
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

145,98
4,38

TOTAL PARTIDA ..............................................................

150,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
02AVV00001

m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.
TP00100
ME00400

0,019 h
0,023 h

PEÓN ESPECIAL
RETROEXCAVADORA

18,28
0,35
34,98
0,80
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

1,15
0,03

TOTAL PARTIDA ..............................................................

1,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02RRM00001

m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y
compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.
GW00100
ME00300
MK00200
MR00400

0,300
0,010
0,005
0,012

m3
h
h
h

AGUA POTABLE
PALA CARGADORA
CAMIÓN CISTERNA
RULO VIBRATORIO

0,55
0,17
23,87
0,24
30,30
0,15
23,28
0,28
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

0,84
0,03

TOTAL PARTIDA ..............................................................

0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02TMM00022

m3 TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS

Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km, incluso carga
con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.
ME00300
MK00100

0,020 h
0,150 h

PALA CARGADORA
CAMIÓN BASCULANTE

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23640, Torredelcampo (Jaén)

23,87
0,48
25,60
3,84
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

4,32
0,13

TOTAL PARTIDA ..............................................................

4,45
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ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02ZMM00001

m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.
TP00100
ME00400

0,130 h
0,100 h

PEÓN ESPECIAL
RETROEXCAVADORA

18,28
2,38
34,98
3,50
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

5,88
0,18

TOTAL PARTIDA ..............................................................

6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02ZMM00002

m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos hasta una profundidad
máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.
TP00100
ME00400

0,110 h
0,080 h

PEÓN ESPECIAL
RETROEXCAVADORA

18,28
2,01
34,98
2,80
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

4,81
0,14

TOTAL PARTIDA ..............................................................

4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03ACC00010M

kg

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.

Acero en barras corrugadas B 400 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de
atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.
CA00320
CA01700
TO00600
WW00400

1,080
0,005
0,020
0,050

kg
kg
h
u

ACERO B 500 S
ALAMBRE DE ATAR
OF. 1ª FERRALLISTA
PEQUEÑO MATERIAL

0,81
0,87
1,23
0,01
19,23
0,38
0,30
0,02
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

1,28
0,04

TOTAL PARTIDA ..............................................................

1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
03ACC00011

kg

ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.

Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de
atado con alambre recocido, separadores y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.
TO00600
CA00320
CA01700
WW00400

0,020
1,080
0,005
0,050

h
kg
kg
u

OF. 1ª FERRALLISTA
ACERO B 500 S
ALAMBRE DE ATAR
PEQUEÑO MATERIAL

19,23
0,38
0,81
0,87
1,23
0,01
0,30
0,02
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

1,28
0,04

TOTAL PARTIDA ..............................................................

1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
03ERT80060

m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN

Encofrado metálico en muro de contención a dos caras, incluso limpieza, aplicación del desencofrante, desencofrado y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según instrucción
EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TO00400
TP00100
CE80000
CM00300

0,400
0,400
0,015
0,016

h
h
u
m3

OF. 1ª ENCOFRADOR
PEÓN ESPECIAL
PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 m (PARA 150 USOS)
MADERA DE PINO EN TABLON

Avda. de la Constitución, 140, 1º
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ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

CM00500
CW00600
WW00400

0,200 u
0,600 l
3,000 u

DESCRIPCIÓN

PRECIO

PANEL METÁLICO 50x300 cm
DESENCOFRANTE
PEQUEÑO MATERIAL

SUBTOTAL

IMPORTE

70,92
14,18
1,72
1,03
0,30
0,90
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

34,83
1,04

TOTAL PARTIDA ..............................................................

35,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03HAL80010

m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción
EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.
TO02200
TP00100
CH03020
MV00100

0,050
0,400
1,030
0,200

h
h
m3
h

OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa, SUMINISTRADO
VIBRADOR

18,74
0,94
18,28
7,31
58,15
59,89
1,51
0,30
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

68,44
2,05

TOTAL PARTIDA ..............................................................

70,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03HAM00007

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de contención, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción
EHE y CTE. Medido el volumen ejecutado.
TO02200
TP00100
CH02920
MV00100

0,050
0,600
1,030
0,200

h
h
m3
h

OFICIAL 2ª
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO
VIBRADOR

18,74
0,94
18,28
10,97
60,26
62,07
1,51
0,30
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

74,28
2,23

TOTAL PARTIDA ..............................................................

76,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
03HMM00002

m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.
TP00100
CH04120
MV00100

0,450 h
PEÓN ESPECIAL
1,080 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
0,130 h
VIBRADOR

18,28
8,23
54,45
58,81
1,51
0,20
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

67,24
2,02

TOTAL PARTIDA ..............................................................

69,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03HRL80010M

m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B500S EN LOSAS CIM. V/MAN.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en losas de
cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 500 S con una cuantía de
50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el
volumén teórico ejecutado.
03ACC00011
03HAL80010

50,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.
1,28
64,00
1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/40/IIa EN LOSAS DE CIMENT.
68,44
68,44
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

132,44
3,97

TOTAL PARTIDA ..............................................................

136,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

03HRM80120M

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/MAN.

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros de
contención con espesor medio de 0,25 cm, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero
B 500 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos caras con chapa metálica,
desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén
teórico ejecutado.
03ACC00010M
03ERT80060
03HAM00007

50,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.
1,28
64,00
8,000 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2 C. EN MURO DE CONTENCIÓN
34,83
278,64
1,000 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN MUROS DE CONTENCIÓN
74,28
74,28
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

416,92
12,51

TOTAL PARTIDA ..............................................................

429,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
03WSS00131

m3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL

Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.
GW00100
ME00300
MR00400
AW00200

0,100
0,030
0,090
1,120

m3
h
h
m3

AGUA POTABLE
PALA CARGADORA
RULO VIBRATORIO
ZAHORRA NATURAL

0,55
0,06
23,87
0,72
23,28
2,10
5,12
5,73
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

8,61
0,26

TOTAL PARTIDA ..............................................................

8,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03WSS80000

m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 10 cm
de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO02200
TP00100
CH04020

0,050 h
OFICIAL 2ª
0,075 h
PEÓN ESPECIAL
0,110 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO

18,74
0,94
18,28
1,37
56,63
6,23
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

8,54
0,26

TOTAL PARTIDA ..............................................................

8,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
04VBP00002

m

BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100

0,350 h

SB00900
WW00300
WW00400

1,010 m
4,500 u
1,000 u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
13,13
ESP.
BAJANTE PVC DIÁM. 110 mm
3,68
3,72
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
2,48
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

19,63
0,59

TOTAL PARTIDA ..............................................................

20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05ACJ00040

kg

ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA

Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y elaboración,
montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura, previa limpieza de bordes,
pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02, CTE. Medido en peso nominal.
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23640, Torredelcampo (Jaén)

Tlfno. 953 410 976

PRECIOS DESCOMPUESTOS

5

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

TA00200
TO01600
CA01400
WW00300
WW00400

0,020
0,020
1,080
0,060
0,080

h
h
kg
u
u

DESCRIPCIÓN

PRECIO

AYUDANTE ESPECIALISTA
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
ACERO PERFILES S 275 JR VIGAS ESTRUCT SOLD.
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

SUBTOTAL

IMPORTE

18,42
0,37
19,23
0,38
0,83
0,90
0,55
0,03
0,30
0,02
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

1,70
0,05

TOTAL PARTIDA ..............................................................

1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05FUA00002

m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-25)

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras pretensadas, bovedillas
de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y
curado; construido según EFHE, EHE y NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.
TO00600
TO02100
TP00100
CA00320
CA00620
CB00600
CH02920
CM00300
CV00200
MV00100
WW00400

0,026
0,063
0,306
1,000
0,990
5,400
0,105
0,001
1,397
0,070
1,000

h
h
h
kg
kg
u
m3
m3
m
h
u

OF. 1ª FERRALLISTA
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
ACERO B 500 S
ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA
BOVEDILLLA DE MORTERO CEMENTO
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO
MADERA DE PINO EN TABLON
VIGUETA AUTORRESISTENTE PRETENSADA
VIBRADOR
PEQUEÑO MATERIAL

19,23
0,50
19,23
1,21
18,28
5,59
0,81
0,81
0,93
0,92
0,84
4,54
60,26
6,33
225,64
0,23
3,54
4,95
1,51
0,11
0,30
0,30
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

25,49
0,76

TOTAL PARTIDA ..............................................................

26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
05HED00001

m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON MADERA

Desencofrado de elementos estructurales varios de hormigón para revestir, encofrados con madera, incluso p.p.
de limpieza y reparación; según instrucción EHE. Medida la superficie de encofrado útil.
TO00400
TP00100

0,030 h
0,150 h

OF. 1ª ENCOFRADOR
PEÓN ESPECIAL

19,23
0,58
18,28
2,74
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

3,32
0,10

TOTAL PARTIDA ..............................................................

3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
05HEM00101

m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR

Encofrado de madera de pino en losas, para revestir, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante,
y p.p. de elementos complementarios para su estabilidad y adecuada ejecución; construido según EHE. Medida
la superficie de encofrado útil.
TO00400
TP00100
CE00200
CM00200
CM00300
CW00600
WW00300
WW00400

0,550
0,200
0,010
0,004
0,003
0,350
0,500
0,400

h
h
u
m3
m3
l
u
u

OF. 1ª ENCOFRADOR
PEÓN ESPECIAL
PUNTAL METÁLICO DE 3 m
MADERA DE PINO EN TABLA
MADERA DE PINO EN TABLON
DESENCOFRANTE
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
PEQUEÑO MATERIAL

19,23
10,58
18,28
3,66
20,82
0,21
195,18
0,78
225,64
0,68
1,72
0,60
0,55
0,28
0,30
0,12
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

16,91
0,51

TOTAL PARTIDA ..............................................................

17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

05HHL00003

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.
TO02100
TP00100
CH02920
MV00100
WW00400

0,200
0,600
1,030
0,300
0,500

h
h
m3
h
u

OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO
VIBRADOR
PEQUEÑO MATERIAL

19,23
3,85
18,28
10,97
60,26
62,07
1,51
0,45
0,30
0,15
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

77,49
2,32

TOTAL PARTIDA ..............................................................

79,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
05HRL80070M

m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas
inclinadas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de
60 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado,
separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido
según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado.
03ACC00010M
05HED00001
05HEM00101
05HHL00003

60,000 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.
1,28
76,80
7,000 m2 DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON
3,32
23,24
MADERA
7,000 m2 ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR
16,91
118,37
1,000 m3 HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN LOSAS
77,49
77,49
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

295,90
8,88

TOTAL PARTIDA ..............................................................

304,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06LPC00001

m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
TO00100
TP00100
AGM00800
FL01300

0,435
0,217
0,026
0,070

h
h
m3
mu

OF. 1ª ALBAÑILERÍA
19,23
8,37
PEÓN ESPECIAL
18,28
3,97
MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.
51,67
1,34
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
5,17
24x11,5x5 cm
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

18,85
0,57

TOTAL PARTIDA ..............................................................

19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
06WPP80000

m

FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento M5 (1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.
TO02100
TP00100
AGM00500MD
FL80190

0,385
0,385
0,020
0,026

h
h
m3
mu

OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
LADRILLO CERÁM. PERFORADO 24x11,5x7 cm

19,23
7,40
18,28
7,04
56,17
1,12
98,97
2,57
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

18,13
0,54

TOTAL PARTIDA ..............................................................

18,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
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ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

06WWR80060

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, con mortero
de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.
TA00100
TO02100
AGM00500MD
WW80010

0,350
0,350
0,030
0,090

h
h
m3
kg

AYUDANTE
OFICIAL 1ª
MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
PUNTAS 20x100 cm

18,42
6,45
19,23
6,73
56,17
1,69
7,42
0,67
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

15,54
0,47

TOTAL PARTIDA ..............................................................

16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
06WWT80000

m2 TABLERO DE RASILLONES MACHIEMBRADOS 100 cm S/IPN

Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m, y rasillón machihembrado de 100x25x4 cm, capa
de compresión de 2 cm de hormigón y mallazo de acero 150x300x6 mm, incluso apertura de huecos para recibir
perfiles y rejuntado. Medido deduciendo huecos.
TA00100
TO02100
AGM01000
CA00620
CA00900
CH04020
FL01500

0,650
0,650
0,010
2,050
6,240
0,020
4,000

h
h
m3
kg
kg
m3
u

AYUDANTE
18,42
11,97
OFICIAL 1ª
19,23
12,50
MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.
91,36
0,91
ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA
0,93
1,91
ACERO PERFILES S 275 JR
0,83
5,18
HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO
56,63
1,13
RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm
0,84
3,36
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

36,96
1,11

TOTAL PARTIDA ..............................................................

38,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
07HAE00001

m

ENCUENTRO FALDÓN PARA AJARDINAR CON PARAMENTOS

Encuentro de faldón para ajardinar con paramentos, incluso formación y relleno de rozas de 5x5 cm, refuerzos con
membrana de betún modificado IBM-48 y enrasillado recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), material antirraices y enfoscado de remate. Medida la longitud en verdadera magnitud.
ATC00100

0,320 h

TO00700
AGM00500MD
AGM01600
FL00500
QW00900
XI01800

0,225
0,031
0,002
0,010
0,700
1,515

h
m3
m3
mu
m2
m2

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
12,00
ESP.
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
19,23
4,33
MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
56,17
1,74
MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL
83,05
0,17
LADRILLO CERÁM. HUECO SENCILLO 24x11,5x4 cm
61,71
0,62
TEJIDO ANTIRRAICES
1,12
0,78
MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm
6,65
10,07
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

29,71
0,89

TOTAL PARTIDA ..............................................................

30,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
07HAE00002

u

ENCUENTRO FALDÓN PARA AJARDINAR CON SUMIDERO

Encuentro de faldón para ajardinar con sumidero, incluso caja para recibir la cazoleta formada por ladrillo hueco,
refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, muro aparejado y rejilla de hierro fundido de 50x50 cm con
cerco de perfil laminado L 50.5. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00100

0,914 h

TO00700
AGM00500MD
CA01600
FL00300
FL01300

0,150
0,108
8,000
0,040
0,016

UA02500
XI01800
WW00400

1,000 u
1,010 m2
1,000 u

h
m3
kg
mu
mu

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES
LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x9 cm
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x11,5x5 cm
REJILLA PLANA FUNDICIÓN DESMONTABLE DE 50x20 cm
MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm
PEQUEÑO MATERIAL
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37,51

34,28

19,23
56,17
0,74
83,82
73,92

2,88
6,07
5,92
3,35
1,18
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6,65
0,30
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6,72
0,30

PRECIOS DESCOMPUESTOS

8

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
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ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

76,80
2,30

TOTAL PARTIDA ..............................................................

79,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
07HAF00001

m2 FALDÓN DE AZOTEA PARA AJARDINAR

Faldón de azotea para ajardinar formado por barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón aligerado de 10
cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, membrana de betún modificado IBM-48, capa de mortero de protección, material antirraices, capas de grava, de arena y tierra de plantación con un espesor medio de 40
cm, incluso p.p. de solapes de la membrana impermeabilizante. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.
ATC00100

0,550 h

TO00700
AA00300
AG00200
AGM00500MD
QW00100
QW00900
UJ01800
XI01800
XI02700

0,100
0,030
0,050
0,041
0,100
1,100
0,400
1,111
1,515

h
m3
m3
m3
m3
m2
m3
m2
kg

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
20,63
ESP.
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
19,23
1,92
ARENA GRUESA
6,53
0,20
GRAVA DIÁM. 16/32 mm
7,22
0,36
MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
56,17
2,30
HORMIGÓN CELULAR
37,87
3,79
TEJIDO ANTIRRAICES
1,12
1,23
TIERRA VEGETAL
8,37
3,35
MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm
6,65
7,39
PINTURA OXIASFALTO
1,64
2,48
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

43,65
1,31

TOTAL PARTIDA ..............................................................

44,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
08EAW00010

m

CANALIZACIÓN ACOMETIDA

Canalización para conducción eléctrica de Baja Tensión desde arqueta de salida del Centro de Transformación
hasta arqueta de entrada al Edificio, de 1.50m de profundidad y 0.90m de anchura, compuesta por 6 tubos de PEAD de doble pared DN250 tipo 450N bajo prisma de hormigón en masa HM-20 de 0.90x0.80m, capa de tierra de
0.70m de altura compacatada cada 20cm al 95%proctor modificado y cintas de señalización de PE. Incluso p.p.
de arquetas según planos, excavación de tierras con medios mecánicos, relleno con material excavado y carga y
transporte de sobrantes a vertedero autorizado, incluso canon de vertido, material complementario, piezas especiales y ayudas de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada
02RRM00001
03HMM00002
02TMM00022
02ZMM00002
UE06000
UE06250
TO01800
TP00100
WW00300
WW00400
ET00200

0,468 m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS
0,84
0,39
MECÁNICOS
0,520 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS
67,24
34,96
1,287 m3 TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M.
4,32
5,56
MECÁNICOS
1,350 m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF.
4,81
6,49
MÁX. 4 m
4,000 m CINTA DE PE PARA SEÑALIZACIÓN DE CANALIZACIÓN
0,25
1,00
ELÉCTRICA
6,180 m TUBERÍA PEAD DIÁM. 250mm DOBLE PARED TIPO 450N PARA
7,28
44,99
COND. CABLES
0,500 h
OF. 1ª ELECTRICISTA
19,23
9,62
0,500 h
PEÓN ESPECIAL
18,28
9,14
4,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
2,20
6,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
1,80
0,900 m3 CANON GESTION DE TIERRAS
2,25
2,03
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

118,18
3,55

TOTAL PARTIDA ..............................................................

121,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
08FWW00002

u

SUMIDERO PARA AZOTEA NO TRANSITABLE DE PLOMO

Sumidero, para azotea no transitable formado por manguetón de plomo de 100 mm de diámetro interior, cazoleta de
plomo de 20x20 cm y rejilla cilíndrica, incluso soldaduras, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería;
construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.
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ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ATC00100
TO01900
IW04100
QW00600
WW00300
WW00400

0,400 h
1,000
1,000
17,500
4,000
2,000

h
u
kg
u
u

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
15,00
ESP.
OF. 1ª FONTANERO
19,23
19,23
REJILLA CILINDRICA
3,71
3,71
PLOMO EN PLANCHAS
1,79
31,33
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
2,20
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,60
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

72,07
2,16

TOTAL PARTIDA ..............................................................

74,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
09IPP00010

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO

Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un peso mínimo de 1
kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecutada.
TO00700
TP00100
XI02700

0,040 h
0,040 h
1,111 kg

OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
PEÓN ESPECIAL
PINTURA OXIASFALTO

19,23
0,77
18,28
0,73
1,64
1,82
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

3,32
0,10

TOTAL PARTIDA ..............................................................

3,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
09ISS90180

m2 IMPERMEAB. SUELOS, EPDM CAUCHO VULCANIZADO 0,75 mm

Impermeabilización de suelos formada por lámina de caucho vulcanizado EPDM de 0,75 mm de espesor, colocada no adherida, incluso capas de mortero de cemento M5 (1:6) de regularización y protección de 2 cm de espesor, adhesivo de caucho sintético en disolucion, cubrejuntas y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.
ATC00100
TO00700
AGM00800
XI00100
XI00950
WW00400

0,250 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
9,38
ESP.
0,100 h
OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR
19,23
1,92
0,041 m3 MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.
51,67
2,12
0,076 kg ADHESIVO CAUCHO SINTETICO EN DISOLUCIÓN
4,10
0,31
1,111 m2 LÁMINA CAUCHO- VULCANIZADO EPDM 0,75 mm
5,74
6,38
1,000 u
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

20,41
0,61

TOTAL PARTIDA ..............................................................

21,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOS CÉNTIMOS
10CEE00003

m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
ATC00100
AGM00500MD

0,350 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
13,13
ESP.
0,021 m3 MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
56,17
1,18
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

14,31
0,43

TOTAL PARTIDA ..............................................................

14,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
10CEE00003MD

m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CAPA FINA CON MORTERO HIDRÓFUGO

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes capa fina con mortero tipo MORCEN o similar.
Medido a cinta corrida.
ATC00100
AGM00500MD

0,350 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
13,13
ESP.
0,010 m3 MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
56,17
0,56
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOTAL PARTIDA ..............................................................

14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
10CEE00005MD

m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES

Enfoscado sin maestrear ni fratasar en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
ATC00100
AGM00500MD

0,100 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
3,75
ESP.
0,012 m3 MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
56,17
0,67
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

4,42
0,13

TOTAL PARTIDA ..............................................................

4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
10CWW00011

m

JUNTA EN REVESTIMIENTO MONOCAPA

Junta de despiece en revestimiento monocapa realizada con perfil de madera de 2 cm de lado formada por: colocación del perfil, retirada del mismo y relleno de la junta con ligante a base de mortero modificado, plastificantes y
resinas, con un espesor de 10 mm. Medida la longitud ejecutada.
TO02100
GR00300
RW04200
WW00400

0,250
0,320
1,050
0,500

h
kg
m
u

OFICIAL 1ª
LIGANTE MORTERO MODIF. PLASTIF. Y RESINAS
JUNQUILLO MADERA 2 cm
PEQUEÑO MATERIAL

19,23
4,81
0,41
0,13
0,76
0,80
0,30
0,15
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

5,89
0,18

TOTAL PARTIDA ..............................................................

6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
10CWW00021

m2 BANDA DE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

Banda de refuerzo de malla de fibra de vidrio revestido de PVC, con un peso mínimo de 217 gr/m2, incluso fijación al soporte y tensado. Medida la superficie ejecutada.
ATC00100
CW00400

0,100 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
3,75
ESP.
1,100 m2 MALLA FIBRA DE VIDRIO REV. PVC DE 217 g/m2
1,53
1,68
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

5,43
0,16

TOTAL PARTIDA ..............................................................

5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
10SWW90009

m2 PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm

Solado con baldosas de cemento de 20x20 cm tipo Podo Tactiles, para vados y pasos para personas con discapacidad, sobre solera de hormigón en masa, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso nivelado con
capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
TO01100
TP00100
AA00200
AGL00100
AGM00500MD
CH04000
GP00100
GP00300
RS00750

0,480
0,240
0,020
0,001
0,031
0,100
1,000
1,000
26,500

h
h
m3
m3
m3
m3
kg
m2
u

OF. 1ª SOLADOR
PEÓN ESPECIAL
ARENA FINA
LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N
MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
HORMIGÓN HM-20/B/20/I, SUMINISTRADO
PASTA ADHESIVA
PASTA NIVELADORA
BALDOSA CEMENTO PODO TÁCTIL 20x20 cm

19,23
9,23
18,28
4,39
8,39
0,17
114,05
0,11
56,17
1,74
55,90
5,59
0,22
0,22
1,55
1,55
0,20
5,30
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

28,30
0,85

TOTAL PARTIDA ..............................................................

29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

10WAA80050

m

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 25 cm CON GOTERÓN

Alfeizar de piedra artificial de 25 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, pulida en fábrica, recibido con
mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medida la anchura libre del hueco.
ATC00100
AGL80500
AGM01600
RW01900
RW80120

0,270 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
10,13
ESP.
0,001 m3 LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R
193,29
0,19
0,005 m3 MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL
83,05
0,42
0,200 m JUNTA DE SELLADO
1,30
0,26
1,060 m ALFÉIZAR PIEDRA ARTIFICIAL C/GOTERON 25x3 cm
10,50
11,13
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

22,13
0,66

TOTAL PARTIDA ..............................................................

22,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
11APA00175

m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas
con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.
TP00100
KA01300
KW01200
RW01900
WW00300

0,170
1,000
0,400
2,000
1,000

h
m2
u
m
u

PEÓN ESPECIAL
18,28
3,11
PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA
73,76
73,76
CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD
20,50
8,20
JUNTA DE SELLADO
1,30
2,60
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

88,22
2,65

TOTAL PARTIDA ..............................................................

90,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11APA00177M

Ud. PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, ENTREP. MALLA, CIERRE AUTOM.

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de malla galvanizado,
incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, seguridad y cierre automático, concerradura antipánico
interior, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera
del cerco.
TO01600
TP00100
KW01200
KW01700
RW01900
KA00200
KA00400
KA00500
WW00300
WW00400
P23FM340

0,100
0,170
1,000
1,000
4,000
3,700
6,380
15,400
6,000
4,000
1,000

h
h
u
u
m
kg
kg
kg
u
u
ud

OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
19,23
1,92
PEÓN ESPECIAL
18,28
3,11
CERRADURA LLAVE PLANA 1ª CALIDAD
20,50
20,50
CIERRE AUTOMÁTICO
35,73
35,73
JUNTA DE SELLADO
1,30
5,20
ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO
1,24
4,59
ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS MANUFACTURADO
1,45
9,25
ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO
1,66
25,56
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
3,30
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
1,20
Cierre antipánico 1H. un punto
145,90
145,90
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

256,26
7,69

TOTAL PARTIDA ..............................................................

263,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
11SBA00003

m

BARANDILLA AC. BAST. DOBLE TUBO, ENTREP. MALLA

Barandilla en acero formada por: bastidor con doble barandal en tubo laminado en frío de diám.60x2 mm y diám.
40x2 mm, entrepaño de malla galvanizada con marco laminado en caliente de 25x30 mm y pletina de 20x5 mm,
separadores de entrepaño de tubo diám. 20x1,5 mm, anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100

0,600 h

TO01600

0,400 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.
OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

KA00200
KA00400
KA00500
WW00300
WW00400

1,850
3,190
7,700
3,000
2,000

kg
kg
kg
u
u

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO
1,24
2,29
ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS MANUFACTURADO
1,45
4,63
ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO
1,66
12,78
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
1,65
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,60
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

52,15
1,56

TOTAL PARTIDA ..............................................................

53,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
11SBA90032

m

PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm

Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 50x4mm de diám. con soportes cada 1 m de 30x2 mm de diám.
anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido la longitud desarrollada.
ATC00100

0,300 h

KA00500
WW00300
WW00400

4,530 kg
1,000 u
1,000 u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
11,25
ESP.
ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO
1,66
7,52
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,30
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

19,62
0,59

TOTAL PARTIDA ..............................................................

20,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
11SRH00001M

m2 REJA AC. CONFORMADO, ENTREP. MALLA

Reja con perfiles conformados en frío y empanelado de malla galvanizado y anclajes a los paramentos,
incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.
ATC00100
KA00200
KA00400
KA00500
WW00300
WW00400

0,600 h
1,850
3,190
7,700
3,000
2,000

kg
kg
kg
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
22,51
ESP.
ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO
1,24
2,29
ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS MANUFACTURADO
1,45
4,63
ACERO EN PERFILES TUBULARES MANUFACTURADO
1,66
12,78
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
1,65
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
0,60
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

44,46
1,33

TOTAL PARTIDA ..............................................................

45,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13EAA90033

m2 REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR BLANCO

Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos exteriores color blanco en verticales u horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.
TO01005
PA00600
PP00200

0,100 h
0,600 kg
0,200 kg

OF. 2ª PINTOR
PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA
RESINA PLÁSTICA

18,74
1,87
2,80
1,68
1,84
0,37
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

3,92
0,12

TOTAL PARTIDA ..............................................................

4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
13EEE90041

m2 PINT ANTICORROSIVA ANTIOX CON INCLUSION PARTÍCULAS METALICAS

Pintura anticorrosiva y antioxidante con partículas metálicas en suspensión, sobre cerrajería de fundición de hierro
o metálica, formada por rascado y limpieza de óxidos, mano de imprimación y dos manos de color, incluso limpieza inicial del soporte y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada a tres caras.
TO01005
PE00300
PI00300

0,250 h
0,250 kg
0,100 kg

OF. 2ª PINTOR
ESMALTE SINTÉTICO CON PARTÍULAS METÁLICAS
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

6,53
0,20

TOTAL PARTIDA ..............................................................

6,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
15ACH00053

m

CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 500 mm

Canalización de hormigón con colector circular de 500 mm de diámetro interior, colocado sobre solera de 15 cm y
recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de
campana junta elástica; construido Ordenanza Municipal. Medida la longitud entre ejes de arquetas
ATC00100
CH04120
UA02100

0,320 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
12,00
ESP.
0,243 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
54,45
13,23
1,010 m TUBO HORMIGÓN DIÁM. 500 mm ENCH. CAMPANA JUNTA
10,11
10,21
ELASTICA
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

35,44
1,06

TOTAL PARTIDA ..............................................................

36,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
15JPP00004

u

GRUPO DE YUCAS

Grupo de yucas, alosifolias, filamentosas y gloriosas de distintas alturas y tamaños, incluso plantación, suministro
se abonos, riegos y conservación. Medida la cantidad ejecutada.
TO00800
TP00100
UJ00100
UJ01100
UJ01200

2,000
2,000
0,004
1,000
0,100

h
h
t
u
m3

OF. 1ª JARDINERO
PEÓN ESPECIAL
ABONOS
GRUPO DE YUCAS
MANTILLO

19,23
38,46
18,28
36,56
204,95
0,82
52,36
52,36
16,93
1,69
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

129,89
3,90

TOTAL PARTIDA ..............................................................

133,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15JWW90003

m3 EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL

Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa uniforme. Medido el volumen ejecutado.
TO00800
TP00100
UJ01800

0,040 h
OF. 1ª JARDINERO
0,400 h
PEÓN ESPECIAL
1,030 m3 TIERRA VEGETAL

19,23
0,77
18,28
7,31
8,37
8,62
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

16,70
0,50

TOTAL PARTIDA ..............................................................

17,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
15MRR00201

m3 TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO

Tierras adquiridas en préstamo, incluso excavación y canon de adquisición. Medido el volumen en perfil natural.
ME00300
AW00300

0,017 h
PALA CARGADORA
1,000 m3 CANON ADQUISICIÓN DE TIERRAS DE PRÉSTAMO

23,87
0,41
0,66
0,66
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

1,07
0,03

TOTAL PARTIDA ..............................................................

1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
15PPP00007

m2 SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm UN SOLO COLOR

Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio a un solo color, recibidas
con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

TO01100
TP00100
AA00300
AGM00100
AGM00500MD
UP00300

0,200
0,100
0,020
0,002
0,026
1,000

h
h
m3
m3
m3
m2

DESCRIPCIÓN

PRECIO

OF. 1ª SOLADOR
PEÓN ESPECIAL
ARENA GRUESA
MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N (1:1)
MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
BALDOSA TERRAZO RELIEVE UN COLOR 40x40 cm

SUBTOTAL

IMPORTE

19,23
3,85
18,28
1,83
6,53
0,13
112,58
0,23
56,17
1,46
11,36
11,36
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

18,86
0,57

TOTAL PARTIDA ..............................................................

19,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
15PPP00071

m2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO GRIS QUINTANAR 50x50 cm

Solado con baldosas de granito gris quintanar en losas de 50x50 cm y 2 cm de espesor, labradas a martillina, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2cm de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.
TO01100
TO02100
TP00100
AA00200
AGL00100
AGM00500MD
RS01800

0,870
0,200
0,435
0,020
0,001
0,021
1,050

h
h
h
m3
m3
m3
m2

OF. 1ª SOLADOR
OFICIAL 1ª
PEÓN ESPECIAL
ARENA FINA
LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N
MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
BALDOSA GRANITO GRIS MARTILLINA 50x50x2 cm

19,23
16,73
19,23
3,85
18,28
7,95
8,39
0,17
114,05
0,11
56,17
1,18
72,50
76,13
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

106,12
3,18

TOTAL PARTIDA ..............................................................

109,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
15SCE00020

m

COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 125 mm PN-10

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 125 mm exterior y 102,2 mm interior, clase PE50A PN-10
apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.
TO01900
TP00100
US10139
WW00400

0,100
0,100
1,010
1,000

h
h
m
u

OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
TUBO POLIETILENO DIÁM. 125 mm PE50A PN-10
PEQUEÑO MATERIAL

19,23
1,92
18,28
1,83
10,34
10,44
0,30
0,30
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

14,49
0,43

TOTAL PARTIDA ..............................................................

14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
15SPE00020

u

CODO 45/90º DIÁM. 125 mm POLIETILENO PE50A, PN-10

Codo 45/90º diámetro 125 mm de polietileno de alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón
HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la cantidad ejecutada.
TO01900
TP00100
CH04120
US14009
WW00300

0,600
0,150
0,150
1,000
2,000

h
h
m3
u
u

OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
CODO POLIET. PE 50A PN-10 DIÁM. 125 mm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

19,23
11,54
18,28
2,74
54,45
8,17
49,02
49,02
0,55
1,10
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

72,57
2,18

TOTAL PARTIDA ..............................................................

74,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15SPE00215

u

DERIVACIÓN "T"125X75/125 mmPOLIETILENO PE50A PN-10

Derivación en "T" 125x125 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, con salida diámetro 75/125 mm, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la cantidad ejecutada.
TO01900
TP00100

0,600 h
0,150 h

OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL

Avda. de la Constitución, 140, 1º
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

CH04120
US14218
WW00300

DESCRIPCIÓN

PRECIO

0,150 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
1,000 u
"T" POLIETILENO PE50A PN-10 125x75/125 mm
2,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

SUBTOTAL

IMPORTE

54,45
8,17
54,85
54,85
0,55
1,10
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

78,40
2,35

TOTAL PARTIDA ..............................................................

80,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15SPE00310

u

TAPÓN DIÁM. 110 mm POLIETILENO PE50A PN-10

Tapón diámetro 110 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p.
de soldadura a tope de juntas. Medida la cantidad ejecutada.
TO01900
TP00100
CH04120
US14406
WW00300

0,300
0,150
0,100
1,000
2,000

h
h
m3
u
u

OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
TAPÓN POLIETILENO PE50A PN-10 DIÁM. 110 mm
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

19,23
5,77
18,28
2,74
54,45
5,45
28,01
28,01
0,55
1,10
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

43,07
1,29

TOTAL PARTIDA ..............................................................

44,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
15SVE00020

u

VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 125 mm ENTERRABLE PN-16

Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 125 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas PN-16, en
conducción de polietileno diámetro 125 mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 125 mm PE50A PN-10 con
brida loca diámetro 125 mm PN-16, tornillería, juntas de goma, conjunto de maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la cantidad ejecutada.
TO01900
TP00100
US14509
US20106
US20500
US25006
US25056

1,250
1,000
1,000
1,000
1,000
16,000
2,000

h
h
u
u
u
u
u

OF. 1ª FONTANERO
PEÓN ESPECIAL
PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 125 mm
VAL. A/E ENT. PN16 DIÁM. 125 mm I/C. MAN.
CAJA PAVIM. CILIND. FUND., VAL.
TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70
JUNTA DE GOMA DIÁM. 125 mm

19,23
24,04
18,28
18,28
56,18
56,18
229,84
229,84
18,69
18,69
0,50
8,00
1,79
3,58
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

358,61
10,76

TOTAL PARTIDA ..............................................................

369,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
15SWA00002

u

ARQUETA DE 51X51 cm Y 1 m DE PROFUNDIDAD

Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa conformación de
pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón ligeramente armado
con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00100

2,670 h

TP00100
AGM00500MD
CH04120
FL01300

2,500
0,094
0,108
0,176

h
m3
m3
mu

SA00600
SA00700
WW00300
WW00400

2,050
0,360
1,000
6,000

m
m2
u
u

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
100,15
ESP.
PEÓN ESPECIAL
18,28
45,70
MORTERO DE CEMENTO HIDROFUGO
56,17
5,28
HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
54,45
5,88
LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
73,92
13,01
24x11,5x5 cm
CERCO ARQUETA PNL-50,5
4,89
10,02
TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO
26,13
9,41
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
0,55
PEQUEÑO MATERIAL
0,30
1,80
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

191,80
5,75

TOTAL PARTIDA ..............................................................

197,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

15TCC00016

m

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 110 mm

Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 110 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado. solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor total de 27 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.
ATC00100
CH04120
UE05000
WW00300

0,250 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
9,38
ESP.
0,178 m3 HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO
54,45
9,69
2,020 m TUBERÍA PVC LIGERA DIÁM. 110 mm PARA COND. CABLES
1,82
3,68
2,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
1,10
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

23,85
0,72

TOTAL PARTIDA ..............................................................

24,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
15TRR00001

u

ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H

Arqueta de registro normalizada tipo H, formada por excavación de tierras, extracción a los bordes, carga y transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal, solera y paredes de hormigón HA-25 con armadura B 400
S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8), incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y tapa; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
ATC00100
TP00100
AGM00600
CA00220
CH02920
CM00200
UT00200
WW00300

4,000 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
37,51
150,04
ESP.
0,500 h
PEÓN ESPECIAL
18,28
9,14
0,103 m3 MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N
44,78
4,61
25,000 kg ACERO B 400 S
0,68
17,00
0,756 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO
60,26
45,56
0,024 m3 MADERA DE PINO EN TABLA
195,18
4,68
1,000 u
TAPA METÁLICA ARQUETA REGISTRO CTNE H
190,10
190,10
12,000 u
MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES
0,55
6,60
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

427,73
12,83

TOTAL PARTIDA ..............................................................

440,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
17RRR00450SG

m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga, sin canon
de gestión. Medido el volumen esponjado.
TP00100
MK00400

0,025 h
PEÓN ESPECIAL
1,000 m3 TRANSPORTE EN CONTENEDOR

18,28
0,46
10,99
10,99
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

11,45
0,34

TOTAL PARTIDA ..............................................................

11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
E04CE020

m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas.
Según NTE-EME.
O01OB010
O01OB020
P01EM290
P03AA020
P01UC030

0,350
0,350
0,026
0,100
0,050

h.
h.
m3
kg
kg

Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Madera pino encofrar 26 mm.
Alambre atar 1,30 mm.
Puntas 20x100

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23640, Torredelcampo (Jaén)

16,83
5,89
15,79
5,53
245,46
6,38
1,37
0,14
7,21
0,36
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

18,30
0,55

TOTAL PARTIDA ..............................................................

18,85
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E06PG030ABJ

m.

VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 31x3 cm. ABUJARDADO

Vierteaguas de piedra granítica de 31x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, medido en su longitud.
A01L090
A02A080
O01OA030
O01OA040
O01OA070
P08PW010
P10VN030

0,001
0,007
0,220
0,220
0,100
0,310
1,000

m3
m3
h.
h.
h.
m2
m.

LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
MORTERO CEMENTO M-5
Oficial primera
Oficial segunda
Peón ordinario
Abujardado
Vierteaguas piedra granítica 31x3cm

114,35
0,11
70,92
0,50
16,76
3,69
15,76
3,47
14,55
1,46
10,05
3,12
19,79
19,79
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

32,14
0,96

TOTAL PARTIDA ..............................................................

33,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
U04PB010

m.

PELDAÑO GRANITO GRIS PIC.34x16 cm.

Peldaño de granito gris piconado, recto de 34x16 cm., sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado
con lechada de cemento.
A02A080
A01L020
P08XPB001
TO02100
TA00100

0,020
0,001
1,000
0,800
0,800

m3
m3
m.
h
h

MORTERO CEMENTO M-5
LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Peldaño granito gris pic.34x16
OFICIAL 1ª
AYUDANTE

70,92
1,42
71,77
0,07
64,75
64,75
19,23
15,38
18,42
14,74
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

96,36
2,89

TOTAL PARTIDA ..............................................................

99,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
U06SR110

ud

ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 225
mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación
de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-15-16.
O01OA030
O01OA070
M11HV100
P01HA010
P03AC110
E04CE020

0,450
0,450
0,070
0,245
8,000
1,400

h.
h.
h.
m3
kg
m2

Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
Hormigón HA-25/P/20/I central
Acero co. elab. y arma. B 400 S
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

16,76
7,54
14,55
6,55
3,73
0,26
83,70
20,51
1,03
8,24
18,30
25,62
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

68,72
2,06

TOTAL PARTIDA ..............................................................

70,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U06SR230

ud

ANCLAJE T COND.AGUA.D=125-140 mm

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 140 mm., con
hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.
O01OA030
O01OA070
M11HV100
P01HA010
P03AC110
E04CE020

0,330
0,330
0,080
0,048
4,000
0,480

h.
h.
h.
m3
kg
m2

Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
Hormigón HA-25/P/20/I central
Acero co. elab. y arma. B 400 S
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23640, Torredelcampo (Jaén)

16,76
5,53
14,55
4,80
3,73
0,30
83,70
4,02
1,03
4,12
18,30
8,78
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

27,55
0,83

TOTAL PARTIDA ..............................................................

28,38
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
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ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL
CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U06SR330

ud

ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=125-140mm

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y 140 mm.,
con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de
armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.
O01OA030
O01OA070
M11HV100
P01HA010
P03AC110
E04CE020

0,330
0,330
0,080
0,048
4,000
0,480

h.
h.
h.
m3
kg
m2

Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.
Hormigón HA-25/P/20/I central
Acero co. elab. y arma. B 400 S
ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.

16,76
5,53
14,55
4,80
3,73
0,30
83,70
4,02
1,03
4,12
18,30
8,78
Suma la partida ..................................................................
Costes indirectos ..............................
3,00%

27,55
0,83

TOTAL PARTIDA ..............................................................

28,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PRESUPUESTO

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS
01ALH90001

m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H

Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.
Pared exterior que ocupala bóveda 1

9,30

2,20

20,46
20,46

01ALM00005

7,53

154,06

110,90

958,18

176,52

1,77

108,77

2.545,22

7,53

28,46

5,10

66,81

0,40

119,98

150,36

228,55

m3 DEMOLICIÓN DE MURO DE L/M MEDIOS MANUALES T. CONTENEDOR

Demolición de muro de ladrillo macizo con medios manuales, incluso transporte de material sobrante
a contenedor o punto de carga colocado a una distancia media de 50 m. Medido el volumen inicial
deduciendo huecos.
Pared existente 1
Pared existente 2

1
1

10,40
12,00

0,20
0,20

1,93
1,93

4,01
4,63
8,64

01CAA90001

m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición selectiva con medios manuales de hormigón armado, en elementos de cimentación. Medido el volumen inicial.
Conexión evacuación jardinera

1

0,10

0,10

0,50

0,01
0,01

01CMM90100

m3 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECÁNICOS LOSAS DE HORMIGÓN EN MASA

Demolición selectiva con medios mecánicos de losas de hormigón en masa, incluso p.p. de compresor o martillo percutor. Medido el volumen inicial.
Capa superficial existente

1

117,00

0,20

23,40
23,40

01KAP90002

m2 DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO

Demolición selectiva con medios manuales de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera
del cerco.
Puertas existentes

2

0,90

2,10

3,78
3,78

01KSB90001

m

DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE BARANDILLA METALICA

Demolición selectiva con medios manuales de barandilla metálica, incluso p.p. de ayudas de albañilería. Medida la longitud total desmontada.
Paseo Estación y escalera

1

13,10

13,10
13,10

01XAC90001

kg DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MAN. DE ESTRUC. MET. AC. LAM. CALIENTE

Demolición selectiva con medios manuales de estructura metálica de acero laminado en caliente, incluso p.p. de reutilización en la obra del 70%. Medido en peso nominal inicial.
Soporte escalera y entramado

1

299,94

299,94
299,94

01XHW90002

m3 DEMOLICIÓN MASIVA M. MECANICOS DE HORMIGÓN ARMADO

Demolición masiva con medios mecánicos de hormigón armado en elementos estructurales. Medido
el volumen inicial.
Escalera Paseo de la Estación

1

4,40

1,15

0,30

1,52
1,52
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

1

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO
02ZMM00001

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

m3 EXC. ZANJAS, TIERRAS C. DURA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m

Excavación, en zanjas, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos hasta una
profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.
Zanjas instalaciones

1

16,00

1,00

2,00

32,00
32,00

6,06

193,92

11,79

554,13

4,45

142,40

17RRR00450SG m3 RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DEMOL. 15 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra de demolición a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga, siin
canon de gestión. Medido el volumen esponjado.
Demoliciones y actuaciones previas 1

37,00

37,00

Varios resto de obra

10,00

10,00

1

47,00
02TMM00022

m3 TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS

Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km,
incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.
Zanjas instalaciones

1

16,00

1,00

2,00

32,00
32,00

TOTAL CAPÍTULO C01 DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ..........................................................................................

Avda. de la Constitución, 140, 1º

23640, Torredelcampo (Jaén)
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4.993,48

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

2

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02AVV00001

m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSIST. DURA

Excavación, en vaciado, de tierras de consistencia dura, realizada con medios mecánicos, incluso
p.p. de perfilado de fondos y laterales. Medido el volumen en perfil natural.
Losa cimentación

1

116,40

0,60

69,84
69,84

02RRM00001

1,18

82,41

0,87

27,84

4,45

310,79

8,87

309,74

1,10

35,20

m3 RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS

Relleno con tierras realizado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% proctor normal. Medido el volumen en perfil compactado.
Zanjas instalaciones

1

16,00

1,00

2,00

32,00
32,00

02TMM00022

m3 TRANSPORTE TIERRAS, ENTRE 5 Y 10 km CARGA M. MECÁNICOS

Transporte de tierras realizado en camión basculante a una distancia comprendida entre 5 y 10 km,
incluso carga con medios mecánicos. Medido en perfil esponjado.
Losa cimentación

1

116,40

0,60

69,84
69,84

03WSS00131

m3 SUB-BASE DE ZAHORRA NATURAL

Subbase de zahorra natural, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y refino de base,relleno en tongadas de 20 cm comprendido extendido, regado y compactado al 95% proctor. Medido el volumen teórico ejecutado.
Losa cimentación

1

116,40

0,30

34,92
34,92

15MRR00201

m3 TIERRAS ADQUIRIDAS EN PRESTAMO

Tierras adquiridas en préstamo, incluso excavación y canon de adquisición. Medido el volumen en
perfil natural.
Zanjas instalaciones

1

16,00

1,00

2,00

32,00
32,00

TOTAL CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .........................................................................................................................
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

765,98

3

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C03 CIMENTACIÓN
03WSS80000

m2 CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO

Capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, de 10 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.
Losa cimentación

1

116,40

116,40
116,40

03HRL80010M

8,80

1.024,32

136,41

6.351,25

m3 HORM. ARM. HA-25/P/40/IIa B500S EN LOSAS CIM. V/MAN.

Hormigón armado HA-25/P/40/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, en
losas de cimentación, suministrado y puesta en obra, vertido manual, armadura de acero B 500 S
con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción
EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.
Losa cimentación

1

116,40

0,40

46,56
46,56

TOTAL CAPÍTULO C03 CIMENTACIÓN ..............................................................................................................................................
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7.375,57

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

4

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA
03HRM80120M

m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa B500S EN MURO CONT. I/ENC. 2C. V/MAN.

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en
muros de contención con espesor medio de 0,25 cm, suministrado y puesta en obra, vertido
manual, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 50 Kg/m3, incluso p.p. de encofrado a dos
caras con chapa metálica, desencofrado, ferrallado, separadores, vibrado y curado; según
instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M6'
M6''
M7
M8 y M9
M10
M11
M12 y M13
M14 y M15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
2

9,33
2,11
4,30
4,30
2,10
2,19
1,81
0,40
0,40
0,40
2,00
2,00
4,00
2,15

0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25

2,90
2,90
2,90
0,93
2,69
0,62
1,28
2,19
2,19
2,20
1,68
1,91
1,75
1,41

6,76
1,53
3,12
1,00
1,41
0,34
0,58
0,22
0,22
0,44
0,84
0,96
3,50
1,52
22,44

05ACJ00040

429,43

9.636,41

1,75

449,75

26,25

2.397,94

304,78

490,70

38,07

261,16

kg ACERO PERFILES LAM. EN CAL. EN VIGAS UNIÓN SOLDADA

Acero en perfiles laminados en caliente S 275 JR en vigas, mediante unión soldada, incluso corte y
elaboración, montaje, lijado, imprimación con capa de imprimación antioxidante y p.p. de soldadura,
previa limpieza de bordes, pletinas, casquillos y piezas especiales; construido según NCSR-02,
CTE. Medido en peso nominal.
Rampa

1

257,00

257,00
257,00

05FUA00002

m2 FORJADO VIG. AUTORR. ARM. PRETEN. BOV. HOR. (HA-25)

Forjado unidireccional de hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo
del árido 20 mm, canto de 25+5 cm e intereje de 70 cm, con viguetas autorresistentes de armaduras
pretensadas, bovedillas de hormigón, armaduras complementarias con acero B 500 S, mallazo electrosoldado B 500 T, capa de compresión de 5 cm, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados
complementarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EFHE, EHE y
NCSR-02. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.
Rampa y Acera P. Estación

1

91,35

91,35
91,35

05HRL80070M

m3 HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN LOSAS INCLIN. I/ENC. MADERA REV.

Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en losas
inclinadas, para revestir, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía
de 60 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de madera, desencofrado, limpieza de fondos, ferrallado,
separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas;
construido según EHE. Medido el volumen teórico ejecutado.
Escalera

1

5,25

2,05

0,15

1,61
1,61

06WWT80000

m2 TABLERO DE RASILLONES MACHIEMBRADOS 100 cm S/IPN

Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m, y rasillón machihembrado de
100x25x4 cm, capa de compresión de 2 cm de hormigón y mallazo de acero 150x300x6 mm, incluso apertura de huecos para recibir perfiles y rejuntado. Medido deduciendo huecos.
Rampa

1

3,43

2,00

6,86
6,86

TOTAL CAPÍTULO C04 ESTRUCTURA .............................................................................................................................................. 13.235,96
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C05 ALBAÑILERÍA
06WPP80000

m

FORMACIÓN PELDAÑO PERFORADO 7 cm

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con
mortero de cemento M5 (1:6). Medida según la longitud de la arista de intersección entre huella y tabica.
Escalera

17

2,05

34,85
34,85

06LPC00001

18,67

650,65

19,42

1.588,56

16,01

167,46

44,96

238,29

30,60

324,36

79,10

79,10

3,42

36,25

m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO

Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de
cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.
Bajo rampa y escaleera
Peto y jardinera

1
1

68,20
13,60

68,20
13,60
81,80

06WWR80060

m2 RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,
con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.
Carpintería metálica CR1
Puerta metálica P1
Puerta metálica P2

1
1
1

6,55
1,10
0,80

2,10
2,00

6,55
2,31
1,60
10,46

07HAF00001

m2 FALDÓN DE AZOTEA PARA AJARDINAR

Faldón de azotea para ajardinar formado por barrera de vapor de base asfáltica, capa de hormigón
aligerado de 10 cm de espesor medio, capa de mortero de regularización, membrana de betún modificado IBM-48, capa de mortero de protección, material antirraices, capas de grava, de arena y tierra
de plantación con un espesor medio de 40 cm, incluso p.p. de solapes de la membrana impermeabilizante. Medido en proyección horizontal deduciendo huecos mayores de 1 m2.
Fondo jardinera

1

5,30

5,30
5,30

07HAE00001

m

ENCUENTRO FALDÓN PARA AJARDINAR CON PARAMENTOS

Encuentro de faldón para ajardinar con paramentos, incluso formación y relleno de rozas de 5x5 cm,
refuerzos con membrana de betún modificado IBM-48 y enrasillado recibido con mortero bastardo
M10 (1:0,5:4), material antirraices y enfoscado de remate. Medida la longitud en verdadera magnitud.
Fondo jardinera

1

10,60

10,60
10,60

07HAE00002

u

ENCUENTRO FALDÓN PARA AJARDINAR CON SUMIDERO

Encuentro de faldón para ajardinar con sumidero, incluso caja para recibir la cazoleta formada por ladrillo hueco, refuerzo de membrana de betún modificado IBM-48, muro aparejado y rejilla de hierro
fundido de 50x50 cm con cerco de perfil laminado L 50.5. Medida la cantidad ejecutada.
Jardinera

1

1,00

1,00
1,00

09IPP00010

m2 IMPERMEABILIZACIÓN PARAMENTOS, PINTURA OXIASFALTO

Impermeabilización de paramentos con pintura de oxiasfalto aplicado a dos manos, con un peso mínimo de 1 kg/m2, incluso limpieza previa del paramento. Medida la superficie ejecutada.
Interior jardinera

1

10,60

1,00

10,60
10,60
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO
15ACH00053

DESCRIPCIÓN
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CANALIZACIÓN HORMIGÓN CON COLECTOR CIRCULAR 500 mm

Canalización de hormigón con colector circular de 500 mm de diámetro interior, colocado sobre solera de 15 cm y recalce de hormigón HM-20, hasta eje horizontal, incluso p.p. de corchetes de hormigón en masa y enchufes de campana junta elástica; construido Ordenanza Municipal. Medida la
longitud entre ejes de arquetas
Conexión conducto ventilación

1

12,50

12,50
12,50

08FWW00002

u

36,50

456,25

74,23

74,23

20,22

70,77

SUMIDERO PARA AZOTEA NO TRANSITABLE DE PLOMO

Sumidero, para azotea no transitable formado por manguetón de plomo de 100 mm de diámetro interior, cazoleta de plomo de 20x20 cm y rejilla cilíndrica, incluso soldaduras, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.
Fondo de jardinera

1

1,00
1,00

04VBP00002

m

BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. 110 mm

Bajante de PVC reforzado, de 110 mm de diámetro nominal, incluso sellado de uniones, paso de forjados, abrazaderas y p.p. de piezas especiales; construido según CTE. Medida la longitud ejecutada.
Evacuación aguas jardinera

1

3,50

3,50
3,50

TOTAL CAPÍTULO C05 ALBAÑILERÍA ...............................................................................................................................................
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C06 ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO Y RIEGO
15SCE00020

m

COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 125 mm PN-10

Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 125 mm exterior y 102,2 mm interior, clase
PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.
28,00
15SPE00310

u

14,92

417,76

44,36

44,36

197,55

790,20

80,75

161,50

369,37

369,37

74,75

299,00

70,78

141,56

28,38

28,38

TAPÓN DIÁM. 110 mm POLIETILENO PE50A PN-10

Tapón diámetro 110 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con hormigón
HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la cantidad ejecutada.
1,00
15SWA00002

u

ARQUETA DE 51X51 cm Y 1 m DE PROFUNDIDAD

Arqueta de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por: solera de hormigón en masa conformación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón ligeramente armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida,
incluso excavación. Medida la cantidad ejecutada.
4,00
15SPE00215

u

DERIVACIÓN "T"125X75/125 mmPOLIETILENO PE50A PN-10

Derivación en "T" 125x125 mm de polietileno alta densidad PE50A PN-10, con salida diámetro
75/125 mm, incluso anclaje con hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la
cantidad ejecutada.
2,00
15SVE00020

u

VÁLVULA COMP. A/E DIÁM. 125 mm ENTERRABLE PN-16

Válvula de compuerta y asiento elástico diámetro 125 mm, enterrable, de fundición ductil con bridas
PN-16, en conducción de polietileno diámetro 125 mm, incluso portabridas de polietileno diámetro 125
mm PE50A PN-10 con brida loca diámetro 125 mm PN-16, tornillería, juntas de goma, conjunto de
maniobra, arqueta cilíndrica de fundición y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la cantidad ejecutada.
1,00
15SPE00020

u

CODO 45/90º DIÁM. 125 mm POLIETILENO PE50A, PN-10

Codo 45/90º diámetro 125 mm de polietileno de alta densidad PE50A PN-10, incluso anclaje con
hormigón HM-20 y p.p. de soldadura a tope de juntas. Medida la cantidad ejecutada.
4,00
U06SR110

ud ANCLAJE CODO COND.AGUA.D=60-225

Dado de anclaje para codo de 45º o 90º en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre
60 y 225 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,
s/NTE-IFA-15-16.
2,00
U06SR230

ud ANCLAJE T COND.AGUA.D=125-140 mm

Dado de anclaje para pieza en T en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125 y
140 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-17.
1,00
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO
U06SR330

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ud ANCLAJE VÁLV.COMPUER.D=125-140mm

Dado de anclaje para llave de paso en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 125
y 140 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excavación,
encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras, s/NTE-IFA-19.
1,00

28,38

TOTAL CAPÍTULO C06 ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO Y RIEGO...................................................................................
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C07 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO
08EAW00010

m

CANALIZACIÓN ACOMETIDA

Canalización para conducción eléctrica de Baja Tensión desde arqueta de salida del Centro de
Transformación hasta arqueta de entrada al Edificio, de 1.50m de profundidad y 0.90m de anchura,
compuesta por 6 tubos de PEAD de doble pared DN250 tipo 450N bajo prisma de hormigón en masa HM-20 de 0.90x0.80m, capa de tierra de 0.70m de altura compacatada cada 20cm al 95%proctor
modificado y cintas de señalización de PE. Incluso p.p. de arquetas según planos, excavación de
tierras con medios mecánicos, relleno con material excavado y carga y transporte de sobrantes a
vertedero autorizado, incluso canon de vertido, material complementario, piezas especiales y ayudas
de albañilería; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada
22,00

121,73

TOTAL CAPÍTULO C07 ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO ................................................................................................................
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C08 TELEFONÍA
15TCC00016

m

CANALIZACIÓN TELEFÓNICA, DOS CONDUCTOS DE T. DE PVC DE 110 mm

Canalización telefonica realizada con dos conductos de tubería ligera de PVC de 110 mm de diámetro, incluso guías de alambre galvanizado. solera y envoltura de hormigón HM-20, con un espesor
total de 27 cm construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.
22,00
15TRR00001

u

24,57

540,54

440,56

881,12

ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO H

Arqueta de registro normalizada tipo H, formada por excavación de tierras, extracción a los bordes,
carga y transporte, compactación del fondo al 95% proctor normal, solera y paredes de hormigón
HA-25 con armadura B 400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero M2,5 (1:8),
incluso formación de pendiente sobre solera, desagüe y embocaduras de tubería, cerco metálico y
tapa; construida según normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.
2,00

TOTAL CAPÍTULO C08 TELEFONÍA ...................................................................................................................................................
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C09 REVESTIMIENTOS
10WAA80050

m

ALFÉIZAR DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 25 cm CON GOTERÓN

Alfeizar de piedra artificial de 25 cm de anchura y 3 cm de espesor, con goterón, pulida en fábrica,
recibido con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), incluso rejuntado con lechada de cemento blanco BL
II/A-L 42,5 R, p.p. de sellado de juntas con paramentos y limpieza. Medida la anchura libre del hueco.
Peto y jardinera

1

13,60

13,60
13,60

10CWW00021

22,79

309,94

5,59

228,63

6,07

151,75

4,55

417,69

14,10

1.294,38

14,74

156,24

m2 BANDA DE REFUERZO DE MALLA DE FIBRA DE VIDRIO

Banda de refuerzo de malla de fibra de vidrio revestido de PVC, con un peso mínimo de 217 gr/m2,
incluso fijación al soporte y tensado. Medida la superficie ejecutada.
Refuerzo forjado-paramento

1

81,80

0,50

40,90
40,90

10CWW00011

m

JUNTA EN REVESTIMIENTO MONOCAPA

Junta de despiece en revestimiento monocapa realizada con perfil de madera de 2 cm de lado formada por: colocación del perfil, retirada del mismo y relleno de la junta con ligante a base de mortero
modificado, plastificantes y resinas, con un espesor de 10 mm. Medida la longitud ejecutada.
Juntas revestimiento

1

25,00

25,00
25,00

10CEE00005MD m2 ENFOSCADO SIN MAESTREAR NI FRATASAR EN PAREDES

Enfoscado sin maestrear ni fratasar en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
Bajo rampa y escalera
Peto y jardinera

1
1

78,20
13,60

78,20
13,60
91,80

10CEE00003MD m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CAPA FINA CON MORTER

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes capa fina con mortero tipo MORCEN o similar.
Medido a cinta corrida.
Bajo rampa y escalera
Peto y jardinera

1
1

78,20
13,60

78,20
13,60
91,80

10CEE00003

m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
Interior jardinera

1

10,60

1,00

10,60
10,60

TOTAL CAPÍTULO C09 REVESTIMIENTOS .......................................................................................................................................
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C10 PAVIMENTOS
15PPP00007

m2 SOLADO CON TERRAZO TIPO RELIEVE 40x40 cm UN SOLO COLOR

Solado con baldosas de terrazo tipo relieve de 40x40 cm con marmolina de grano medio a un solo
color, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm, de espesor medio, formación de juntas, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.
Acerado P. Estacion
Rampa

1
1

16,00
56,00

16,00
56,00
72,00

15PPP00071

19,43

1.398,96

109,30

109,30

21,02

2.295,38

29,15

346,89

99,25

3.458,86

33,10

2.525,53

m2 SOLADO CON BALDOSAS DE GRANITO GRIS QUINTANAR 50x50 cm

Solado con baldosas de granito gris quintanar en losas de 50x50 cm y 2 cm de espesor, labradas a
martillina, recibidas con mortero de cemento M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2cm
de espesor medio, enlechado y limpieza del pavimento. Medida la superficie ejecutada.
Rampa

1

1,00
1,00

09ISS90180

m2 IMPERMEAB. SUELOS, EPDM CAUCHO VULCANIZADO 0,75 mm

Impermeabilización de suelos formada por lámina de caucho vulcanizado EPDM de 0,75 mm de espesor, colocada no adherida, incluso capas de mortero de cemento M5 (1:6) de regularización y protección de 2 cm de espesor, adhesivo de caucho sintético en disolucion, cubrejuntas y p.p. de solapes. Medida la superficie ejecutada.
Acera, escalera y rampa

1

109,20

109,20
109,20

10SWW90009

m2 PAVIMENTO TIPO PODO TÁCTILES ANTIDESLIZANTE 20x20 cm

Solado con baldosas de cemento de 20x20 cm tipo Podo Tactiles, para vados y pasos para personas con discapacidad, sobre solera de hormigón en masa, recibidas con adhesivo sobre mortero M5
(1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, enlechado y
limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.
Escalera y rampa

1

11,90

11,90
11,90

U04PB010

m. PELDAÑO GRANITO GRIS PIC.34x16 cm.

Peldaño de granito gris piconado, recto de 34x16 cm., sentado con mortero de cemento M-5, i/relleno y rejuntado con lechada de cemento.
Escalera

17

2,05

34,85
34,85

E06PG030ABJ

m. VIERTEAGUAS PIEDRA GRANÍTICA 31x3 cm. ABUJARDADO

Vierteaguas de piedra granítica de 31x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza,
medido en su longitud.
Encintado perimetral rampa

1

76,30

76,30
76,30

TOTAL CAPÍTULO C10 PAVIMENTOS ............................................................................................................................................... 10.134,92
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C11 CARPINTERIA METÁLICA
11SBA00003

m

BARANDILLA AC. BAST. DOBLE TUBO, ENTREP. MALLA

Barandilla en acero formada por: bastidor con doble barandal en tubo laminado en frío de diám.60x2
mm y diám. 40x2 mm, entrepaño de malla galvanizada con marco laminado en caliente de 25x30
mm y pletina de 20x5 mm, separadores de entrepaño de tubo diám. 20x1,5 mm, anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7

1
1
1
1
1
1
1

12,33
10,43
12,00
12,00
3,97
12,05
12,00

12,33
10,43
12,00
12,00
3,97
12,05
12,00
74,78

11SBA90032

m

53,71

4.016,43

20,21

808,40

45,79

162,55

263,95

527,90

90,87

145,39

PASAMANOS AC. LAM. FRIO TUBO 50x4 mm

Pasamanos en acero tubular laminado en frío de 50x4mm de diám. con soportes cada 1 m de 30x2
mm de diám. anclados en los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medido
la longitud desarrollada.
BR8

4

10,00

40,00
40,00

11SRH00001M

m2 REJA AC. CONFORMADO, ENTREP. MALLA

Reja con perfiles conformados en frío y empanelado de malla galvanizado y anclajes a los
paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.
Rejas bajo escalera

1

3,55

3,55
3,55

11APA00177M

Ud. PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO, ENTREP. MALLA, CIERRE AUTOM.

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de malla
galvanizado, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, seguridad y cierre automático,
concerradura antipánico interior, y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según
CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.
Puertas CR1 y P1

2

1,00

2,00
2,00

11APA00175

m2 PUERTA ABATIBLE AC. CONFORMADO Y CHAPA GALVANIZADA

Puerta metálica de hojas abatibles con perfiles conformados en frío y empanelado de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8 mm, incluso patillas de fijación, herrajes de colgar, cierre y seguridad y
p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del
cerco.
Puerta P2

1

0,80

2,00

1,60
1,60

TOTAL CAPÍTULO C11 CARPINTERIA METÁLICA ...........................................................................................................................
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C12 PINTURAS
13EAA90033

m2 REVESTIMIENTO ELASTOMERO PARA EXTERIORES. COLOR BLANCO

Pintura elastómera acrílica lisa en dispersión acuosa en paramentos exteriores color blanco en verticales u horizontales de ladrillo o cemento formada por: limpieza de soporte, mano de fondo y mano
de acabado. Medida la superficie ejecutada.
Paramentos

1

91,80

91,80
91,80

13EEE90041

4,04

370,87

6,73

1.165,50

m2 PINT ANTICORROSIVA ANTIOX CON INCLUSION PARTÍCULAS METALICAS

Pintura anticorrosiva y antioxidante con partículas metálicas en suspensión, sobre cerrajería de fundición de hierro o metálica, formada por rascado y limpieza de óxidos, mano de imprimación y dos
manos de color, incluso limpieza inicial del soporte y posterior de material sobrante. Medida la superficie ejecutada a tres caras.
Barandillas y pasamanos
Rejas y puertas

1
1

152,18
21,00

152,18
21,00
173,18

TOTAL CAPÍTULO C12 PINTURAS .....................................................................................................................................................
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C13 JARDINERÍA
15JPP00004

u

GRUPO DE YUCAS

Grupo de yucas, alosifolias, filamentosas y gloriosas de distintas alturas y tamaños, incluso plantación, suministro se abonos, riegos y conservación. Medida la cantidad ejecutada.
Jardinera

1

1,00

1,00
1,00

15JWW90003

133,79

133,79

17,20

27,35

m3 EXTENDIDO MANUAL TIERRA VEGETAL

Extendido manual de tierra vegetal cribada suministrada a granel para formarción de capa uniforme.
Medido el volumen ejecutado.
Jardinera

1

5,30

0,30

1,59
1,59

TOTAL CAPÍTULO C13 JARDINERÍA .................................................................................................................................................
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MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO C14 GESTIÓN DE RESIDUOS
GR000001

Ud. Gastos de gestión de residuos conforme al Estudio incorporado.

Gastos derivados de la gestión de residuos conforme al Estudio de Gestión
de Residuos incorporado en el proyecto.
1,00

772,73

TOTAL CAPÍTULO C14 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................

772,73

772,73

TOTAL ..........................................................................................................................................................57.261,60
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

MIGUEL A. COLMENERO RUIZ, Colegiado Nº 278 C.O.A. Jaén
ANTONIO ZAFRA MORALES, Colegiado Nº 279 C.O.A. Jaén

ARQUITECTOS

PROLONGACIÓN DE PASEO 10 DE JUNIO EN EL TRAMO ENTRE PASEO DE LA ESTACIÓN Y C/ HERNÁN CORTÉS. FASE: CONEXIÓN PEATONAL

CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

C01

DEMOLICIONES Y ACTUACIONES PREVIAS ............................................................................................. 4.993,48

8,72

C02

MOVIMIENTO DE TIERRAS...........................................................................................................................

1,34

C03

CIMENTACIÓN ............................................................................................................................................... 7.375,57 12,88

C04

ESTRUCTURA ................................................................................................................................................ 13.235,96 23,11

765,98

C05

ALBAÑILERÍA ................................................................................................................................................. 3.685,92

6,44

C06

ABASTECIMIENTO, ALCANTARILLADO Y RIEGO....................................................................................... 2.280,51

3,98

C07

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO ................................................................................................................... 2.678,06

4,68

C08

TELEFONÍA..................................................................................................................................................... 1.421,66

2,48

C09

REVESTIMIENTOS ......................................................................................................................................... 2.558,63

4,47

C10

PAVIMENTOS ................................................................................................................................................. 10.134,92 17,70

C11

CARPINTERIA METÁLICA ............................................................................................................................. 5.660,67

9,89

C12

PINTURAS ...................................................................................................................................................... 1.536,37

2,68

C13

JARDINERÍA ...................................................................................................................................................

161,14

0,28

C14

GESTIÓN DE RESIDUOS...............................................................................................................................

772,73

1,35

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales ................

7.444,01

6,00 % Beneficio industrial ..............

3.435,70

57.261,60

SUMA DE G.G. y B.I.

10.879,71

PRESUPUESTO BASE

68.141,31

21,00 % I.V.A. ...................................

14.309,68

14.309,67

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

82.450,98

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

82.450,98

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Torredelcampo, Julio de 2016
LOS ARQUITECTOS

Fdo. Miguel Ángel Colmenero Ruiz

Fdo. Antonio Zafra Morales
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