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1.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

agua de riego en parcela. La modernización incluida en este proyecto contempla las
siguientes actuaciones:

-

Entubación de acequias.:redes de riego

-

2 Balsa de Regulación

El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares establece el conjunto de

-

Tomas directas

instrucciones, normas y especificaciones, que junto a lo indicado en el Cuadro de Precios y

-

Obras de Regulación del canal

-

Obras de reparación del canal.

-

Sistema de telecontrol vía radio

1.1.

OBJETO DEL PLIEGO

los Planos del Proyecto, definen los requisitos técnicos a cumplir en la ejecución de las
obras que son objeto DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA ZONA REGABLE DE CANAL DE
AVES. Será de aplicación en estas obras cuanto se prescribe en el presente Pliego de

LAS

Prescripciones Técnicas Particulares.
Redes de riego

1.2.

ÁMBITO DE APLICACIÓN
Consiste en entubar las acequias existentes llegando hasta la parcela, por lo que no sólo se
diseña la red primaria, sino que también la terciaria.

Las obras objeto del presente Proyecto afectan a la Comunidad de Regantes deL Canal de
Las Aves, estando la totalidad de las parcelas en los términos municipales de Aranjuez
(Madrid), Añover de Tajo (Toledo), Villaseca de la Sagra (Toledo), y Toledo (Toledo).
Las prescripciones técnicas para:

Las redes de riego descritas se complementan con las obras complementarias que se
indican seguidamente necesarias para su explotación y mantenimiento:
- Válvulas de seccionamiento: de tipo compuerta, se han dispuesto en distintos puntos
de las conducciones principales y en la acometida de ramales a las mismas, para

-

los equipos de control y automatización

-

Equipos mecánicos

-

integración ambiental

-

de gestión de residuos de construcción y demolición

permitir

su

aislamiento,

durante

eventuales

operaciones

de

reparación

o

mantenimiento sin interrumpir el servicio en el resto de la red. Asimismo se dispone
válvula de corte para el aislamiento de los hidrantes en cada uno de los mismos.
- Ventosas: de tipo trifuncional que permiten bien la evacuación del aire durante el

Se establecen en los capítulos 2, 3, 4 Y 5 del presente pliego.

llenado de las conducciones, bien su admisión en el vaciado de las mismas y
finalmente la purga de las burbujas y bolsas de aire que se pueden originar en las

1.3.

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

conducciones en servicio. Todas las ventosas se disponen en derivación de las
tuberías, con interposición de válvula de aislamiento. Al fin indicado se han dispuesto

Se proyecta la modernización de las infraestructuras de riego de la Comunidad de Regantes
antes citada, para una distribución de agua a presión por gravedad, con una entrega del

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

estos elementos en los puntos altos de las conducciones. Se proyectan así mismo
ventosas en las válvulas de seccionamiento dispuestas en la red e hidrantes para
facilitar la evacuación del aire en dichos puntos.
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- Desagües: en los puntos bajos de las conducciones se proyectan desagües

Por las características geométricas del terreno sobre el que se asienta la balsa, respecto de

integrados por una derivación “en té” y válvula de corte para facilitar el vaciado de las

la zona regable, es necesario disponer un volumen muerto en la misma que se ha cifrado en

tuberías en caso necesario.

144.396 m3 lo cual supone tener un volumen de embalse total de 468.130 m3.

- Hidrantes: son los dispositivos a través de los cuales se efectúa el suministro del agua

BALSA2: P.K. 30+871

desde la red colectiva a la privada de cada regante. Constan de los siguientes

Volumen necesario

223.281 m3

elementos: Acometida, ventosa con válvula de aislamiento, 2 válvulas de compuerta

Volumen adicional balsa de cola

145.749 m3

de seccionamiento, carrete de desmontaje, y caudalímetro electromagnético.

Volumen adicional balsa de cola

369.570 m3

- Arquetas: Los elementos de valvulería de la red reseñados, se alojan en arquetas

La sección tipo utilizada para cada balsa es diferente ya que mientras que la primera

visitables de hormigón armado HA-25, que pueden ser prefabricadas o bien de fábrica

necesita un dique de más de 10 metros de alto, la segunda va excavada en su totalidad, lo

de ladrillo macizo, que se han proyectado con un diseño convencional para este tipo

que ha permitido compensar todo el material excavado en la segunda balsa, para el relleno

de obras.

del dique de la primera.

- Anclajes: Para contrarrestar los empujes debidos a la presión interna de las tuberías

El elemento impermeable de ambas balsas es una lámina impermeabilizante de polietileno

en los puntos singulares (codos, tes, etc) se han diseñado anclajes formados por

de alta densidad de 2 mm de espesor. Esta lámina se dispone en el talud interior y en el

bloques de hormigón en masa fabricados in situ, de dimensiones variables según el

fondo, en el talud exterior se dispone de una cubierta vegetal que evite la erosión y elimine

diámetro nominal .

los impactos visuales causados por el talud de desmonte o de terraplen.

- Tomas directas

- Balsas de regulación
Se han previsto dos balsas de regulación que tiene la finalidad de almacenar el caudal

La superficie de riego que no ha sido posible abastecer mediante la red de riego diseñada,

circulante por el canal en las horas de no riego. De esta manera se consigue aprovechar

se regará mediante tomas directas desde el canal. Coincidentes en la mayor parte con la

toda el agua derivada del Tajo hacia la zona regable, almacenándola en las horas de no

posición de las actuales.

consumo, lo que permite disponer del recurso almacenado, en las horas de riego. La

- Obras de regulación del canal

regulación realizada es semanal.
El dimensionamiento del volumen de las balsas se ha realizado teniendo en cuenta la

Para elevar el nivel de agua en el canal y mantenerlo constante independientemente del

regulación del canal y los parámetros de riego empleados en el diseño de la red. Con estas

caudal que por él circule, se dispondrá en el canal principal de una compuerta automática de

premisas el resumen de los volúmenes de cada balsa son:

regulación de nivel constante aguas arriba, con capacidad para la totalidad del caudal
circulante en cabeza (4 m3/s), escogiéndose el modelo más adecuado en cada caso en
función de la pérdida de carga disponible.

BALSA1: P.K. 23+055
Volumen necesario

230.056 m3

Volumen de diseño

238.074 m3

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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Se ha previsto la instalación de 7 compuertas hidráulicas para la regulación de las tomas en

D1: No presenta daños de consideración o apreciables a simple vista. Buen estado de

los siguientes puntos kilométricos del canal, además de las dos necesaria para la toma de

conservación.

las balsas:
D2a: Agrietamiento o erosiones puntuales en el revestimiento de los cajeros.
Nº compuerta

COORDENADAS

P.K
D3a: Agrietamiento o erosiones frecuentes en el revestimiento de los cajeros.

X

Y

1 (a arriba constante)

445.731

4.430.912

9+512,50

2 (a arriba constante)

445230

4.430.264

10+370,00

D2b: Erosión generalizada, con afloramiento de la fracción gruesa del hormigón. Grados

3 (a arriba constante)

443.670

4.429.695

12+130,00

medio (m) ó intenso (i).

4 (a arriba constante)

442.378

4.429.259

13+571,55

5 (a arriba constante)

441.634

4.428.047

15+098,25

D3b: Tramos fuertemente erosionados, presentando los síntomas anteriores y fuerte

6 (a arriba constante)

440261

4.426.504

17+331,00

degradación puntual de cajeros.

7 (a arriba constante)

439.151

4.425.327

19+066,60

8 (a arriba constante)

431.107

4.421.083

29+053,68

Balsa P.K. 23+055

436.261

4.423.155

23+055,00
DS : Daños en la solera.

(mixta)
Balsa P.K. 30+871

D4: Paños con graves desmoronamientos y aparición del terreno del trasdós de los cajeros.

429.689

4.420.557

30+871,00

(toma acequia K)

J: Deterioro y movimiento de juntas.

a. abajo constante
Dv: Presencia de vegetación en los cajeros del canal y necesidad de limpieza de éstos.

- Obras de reparación del canal
Van encaminadas a conseguir un nivel de impermeabilidad y de estabilidad estructural
adecuado.
Para establecer las reparaciones en primer lugar se han delimitado los daños en el trazado
del canal, clasificándolo según el criterio siguiente:
-Daños en canal a cielo abierto:
D0: Tramo de reciente construcción ó reparación, en perfecto estado de conservación. No
necesita reparación alguna.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

-Daños en acueductos:
La tipología de daños asociada a los acueductos es:
PILAS:
Dap : Deficiencias estructurales en pilas (perdida de sección, agrietamiento, etc.). El nivel de
deterioro se ha graduado según “alto”, “medio” y “bajo”.
SUPERESTRUCTURA:
Daf : Daños ocasionados por presencia de filtraciones y carbonataciones.
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Dar : Afloramiento de las armaduras en las caras exteriores del acueducto.

1.4.

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

Dad : Junta abierta entre vanos por asientos diferenciales.
Los documentos que definen las obras objeto del Proyecto son, enumeradas por orden de
Dac : Junta acueducto – canal en mal estado.

prioridad: Cuadro de Precios, Pliego de Condiciones, Planos, Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares, Mediciones y Memoria.

Daj : Juntas entre vanos en mal estado.
A estos documentos iniciales hay que añadir:
Dai : Deficiencias en revestimiento interior.
o

debidamente aprobados por la Dirección Facultativa.

Una vez clasificadas e inventariadas la patologías y daños de todo el canal en estudio, se ha
realizado un estudio de alternativas en cuanto a materiales y técnicas de reparación, para

o

finalizar en la proposición de unos tratamientos y reparaciones de cada uno de los tipos de

Las órdenes escritas emanadas de la Dirección Facultativa y reflejadas en el Libro de
órdenes, que debe existir obligatoriamente en la obra.

daños y su valoración.
o

Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos o viceversa, habrá de ser
ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de

- Sistema de Telecontrol

contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo previsto en
este último.

Se ha previsto un sistema de telecontrol con centro de control en las oficinas de la
confederación hidrográfica de Tajo en Aranjuez para controlar los siguientes puntos de la

Los planos de obra complementarios o sustitutivos de los planos que hayan sido

o

Las omisiones en Planos y Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas de
los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el

red que permitirán una mejor gestión y explotación de la zona regable.

espíritu o intención expuestos en ellos, o que por su uso y costumbre deban ser
1) P.K. 0+300 estación SAIH

realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles

2) P.K. 8+000 Elevación Azud Fuente la Huelga

sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y

3) P.K. 23+055 balsa 1

correctamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones. Dicho

4) P.K. 30+871 basa 2

incremento de obra no supondrá modificación alguna en el Presupuesto ofertado por

5) P.K. 0+000 presa de Embocador

el Contratista en su oferta.

La comunicación de los datos registrados en cada uno de los puntos al sistema de control se

1.5.

DESARROLLO DE LAS OBRAS

realizará por vía radio con un sistema de alimentación autónoma mediante placas
fotovoltaicas y un MODEM vía radio (por el que será posible el correspondiente sistema de
transmisión/recepción).

1.5.1.

REPLANTEOS. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Con anterioridad al inicio de las obras, el Contratista, conjuntamente con la Dirección de
Obra, procederán a la comprobación de las bases de replanteo y puntos fijos de referencia
que consten en el proyecto, levantándose acta de los resultados.
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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En el acta se hará constar que, el Contratista, previamente a la formulación de su oferta,

c)

Relación de la maquinaria que se usará, con expresión de cada una de sus

tomó datos sobre el terreno para comprobar la correspondencia de las obras definidas en el

características, de donde se encuentra cada máquina en el momento de formular el

proyecto con la forma y características del terreno mencionado. En caso de haber alguna

programa y de la fecha que estará en la obra, como también la justificación de

discrepancia se comprobará y se hará constar en acta con carácter de información para la

aquellas características para realizar de acuerdo a las condiciones, las unidades de

posterior formulación de los planos de obra.

obra para lo que se tengan que usar y las capacidades para asegurar el
cumplimiento del programa.

A partir de las bases y puntos de referencia comprobados se replantearán los límites de las

d)

obras a ejecutar que, por sí mismos o por motivo de su ejecución, puedan afectar terrenos

donde se encuentre el personal superior, medio y especialista en el momento de

exteriores a la zona de dominio o servicio existentes. Estas afecciones se harán constar en
acta, para tenerlas en cuenta, conjuntamente con los compromisos sobre servicios y
terrenos afectados.
Corresponderá al Contratista la ejecución de los replanteos necesarios para llevar a cabo la

formular el programa y de las fechas en que se encuentre en la obra.
e)

Procedencia que se propone para los materiales a usar en la obra, ritmos mensuales
de suministros, previsión de la situación y cuantía de los almacenamientos.

f)

Relación de servicios que resultarán afectados por las obras y previsiones, tanto para
su reposición como para la obtención, si es preciso, de licencias para ello.

obra. El Contratista informará a la Dirección de Obra de la forma y fechas en que programa
llevarlos a cabo. La Dirección de Obra podría hacerle recomendaciones al respecto y, en el

Organización del personal que se asigna a la ejecución de la obra, con expresión de

g)

Programa temporal de ejecución de cada una de las unidades que componen la obra,

supuesto de que los métodos o tiempo de ejecución den lugar a errores en las obras,

estableciendo el presupuesto de obra que se hará cada mes concreto y teniendo en

prescribir concretamente la forma y tiempo de ejecutarlos.

cuenta explícitamente los condicionamientos que para la ejecución de cada unidad
representan las obras, como también de otros particulares no comprendidos en ésta.

La Dirección de Obra hará, siempre y cuando lo estime conveniente, comprobaciones de los
replanteos hechos.

1.5.2.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Previamente a la contratación de las obras, el Contratista tendrá que formular un programa
de trabajo completo. Este programa será aprobado por la dirección de Obra en su día y
conforme el contrato.
El programa de trabajo comprenderá:
a)

La descripción detallada de la forma en que se ejecutarán las diversas partes de la
obra.

b)

h)

Valoración mensual y acumulada de cada una de las actividades programadas y del
conjunto de la obra.

Durante el curso de la ejecución de las obras el Contratista tendrá que actualizar el
programa establecido para la contratación siempre y cuando, por modificaciones de las
obras, modificaciones de las secuencias o procesos y/o atrasos en la realización de los
trabajos, la Dirección de Obra lo crea conveniente. La Dirección de Obra tendrá la facultad
de prescribir al Contratista la formulación de estos programas actualizados y de participar en
su redacción.
Aparte de eso, el Contratista tendrá que establecer periódicamente los programas parciales
de detalle de ejecución que la Dirección de Obra crea conveniente.

Anteproyecto de las instalaciones, medios auxiliares y obras provisionales, incluidos

El Contratista se someterá, tanto en la redacción de los programas de trabajos generales

caminos de servicio, oficinas de obra, alojamientos, almacenes, silos, etc. y

como en los parciales de detalle, a las normas e instrucciones que le dicta la Dirección de

justificación de su capacidad para asegurar el cumplimiento del programa.

Obra.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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1.5.3.

CONTROL DE CALIDAD
De las pruebas que se hagan se levantará acta, la cual se tendrá en cuenta para la

La Dirección de Obra tiene la facultad de hacer cuantos reconocimientos, comprobaciones y

recepción de la obra.

ensayos crea convenientes en cualquier momento, teniendo que prestar el Contratista la
asistencia humana y material necesaria para ello. Los gastos de la asistencia no serán de

El personal que se ocupa de la ejecución de la obra podrá ser rechazado por la Dirección de

abono especial.

Obra sin derecho a ninguna indemnización para el Contratista.

Cuando el Contratista ejecutase obras que resultasen defectuosas en geometría y/o calidad,
por razón de los materiales o métodos de trabajo utilizados, la Dirección de Obra valorará la

1.5.4.

MEDIOS DEL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

posibilidad o no de corregirlas, y en función de eso dispondrá:
El Contratista está obligado a tener en la obra el equipo de personal directivo, técnico,
Las medidas a adoptar para proceder a la corrección de las corregibles, dentro del plazo que
señale.

auxiliar y operario que resulte de la documentación de la adjudicación y quede establecido
en el programa de trabajos. Designará, asimismo, las personas que asuman, por su parte, la
dirección de los trabajos que, necesariamente, tendrán que residir en las proximidades de

Las incorregibles, donde la separación entre características obtenidas y especificadas no
comprometan la funcionalidad ni la capacidad de servicio, serán tratadas a elección de la

las obras y tener facultades para resolver cuantas cuestiones dependan de la Dirección de
Obra, teniendo que dar cuenta siempre a ésta para poder ausentarse de la zona de obras.

Dirección de obra, bien como incorregibles donde queda comprometida su funcionalidad y
capacidad de servicio, o bien serán aceptadas previo acuerdo con el Contratista, con una
penalización económica.

Tanto la idoneidad de las personas que constituyan este grupo directivo, como su
organización jerárquica y especificación de funciones, será libremente apreciada por la
Dirección de Obra, que tendrá en todo momento la facultad de exigir al Contratista la

Las incorregibles donde queden comprometidas la funcionalidad y la capacidad de servicio,
serán demolidas y reconstruidas a cargo del Contratista, dentro del plazo que se señale.

sustitución de cualquier persona o personas adscritas a ésta, sin obligación de responder a
ninguno de los daños que al Contratista pudiese causarle el ejercicio de aquella facultad. Sin
embargo, el Contratista responde de la capacidad y disciplina de todo el personal asignado

Todas estas obras no serán de abono hasta encontrarse en las condiciones especificadas, y

a la obra.

en caso de no ser reconstruidas en el plazo concedido, la Dirección de obra podrá encargar
su arreglo a terceros con cargo al Contratista.

De la maquinaria que de acuerdo con el programa de trabajos se haya comprometido en
tener en la obra, no se podrá disponer para la ejecución de otros trabajos, ni retirarla de la

La Dirección de Obra podrá, durante el curso de las obras o previamente a la recepción

zona de obras, si no es por la expresa autorización de la Dirección de Obra.

provisional de éstas, hacer cuantas pruebas crea convenientes para comprobar el
cumplimiento de las condiciones y el adecuado comportamiento de la obra ejecutada.

1.5.5.

INFORMACIÓN A PREPARAR POR EL CONTRATISTA

Estas pruebas se harán siempre en presencia del Contratista que, por su parte, estará
obligado a dar cuantas facilidades sean necesarias para su debida realización y en poner a

El Contratista tendrá que preparar periódicamente para su remisión a la Dirección de Obra,

disposición los medios auxiliares y personal necesarios para hacerlas.

informes sobre los trabajos de proyecto, programación y seguimiento que le son
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encargados. Las normas sobre el contenido, forma y fechas para la entrega de esta

correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, la

documentación vendrá fijada por la Dirección de Obra.

conformidad de los cuales suscribirá el Contratista o su delegado.

Será, también, obligación del Contratista dejar constancia formal de los datos básicas de la

A falta de aviso anticipado, la existencia del cual corresponde probar al Contratista, queda

forma del terreno que obligatoriamente habrá tenido que tomar antes del inicio de las obras,

este obligado a aceptar las decisiones de La Dirección de Obra sobre el particular.

así como de los de definición de aquellas actividades o partes de obra que tengan que
quedar ocultas.
Esto último, además, debidamente comprobado y avalado por la Dirección de Obra
previamente a su ocultación.

1.6.2.

a)

para la ejecución material de la unidad correspondiente, totalmente acabada,

a redactar por la Dirección de Obra, con la colaboración del Contratista que ésta estime

incluidos los trabajos, medios y materiales auxiliares, siempre y cuando

conveniente.

expresamente no se diga nada en contra en este pliego de prescripciones técnicas
particulares y figuren al cuadro de precios los de los elementos excluidos como

La Dirección de obra no se hace responsable del abono de actividad para las cuales no

unidad de obra independiente.

exista comprobación formal de la obra oculta y, en todo caso, se reserva el derecho que
sea a cargo del Contratista.

Precios unitarios
Los precios unitarios fijados por unidad de obra cubrirán todos los gastos efectuadas

Toda esta documentación servirá de base para la confección del proyecto final de las obras,

cualquier gasto que comportase la comprobación de la ejecución de las obras mencionadas,

ABONO DE LAS OBRAS

b)

Otros gastos a cuenta del Contratista
Serán por cuenta del Contratista, siempre y cuando al contrato no se prevea

1.6.

MEDICIÓN Y ABONO

explícitamente nada en contra, los gastos siguientes, a título indicativo y sin que la
relación sea limitativa.

1.6.1.

MEDICIÓN DE LAS OBRAS

-

auxiliares, incluidas les de acceso.

La Dirección de Obra hará mensualmente y de la manera que establezca el pliego de
prescripciones técnicas particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante

Los gastos de construcción, remoción y retirada de todo tipo de construcciones

-

Los gastos en alquiler o adquisición de terrenos para depositar maquinaria y
materiales.

el periodo de tiempo anterior.
El Contratista o su delegado podrán presenciar la realización de estas mediciones.

Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro,
daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenaje de
explosivos y carburantes.

Para las obras o partes de obra las dimensiones y características de las cuales tengan que
quedar posterior y definitivamente ocultas, el Contratista está obligado a avisar a la
Dirección de Obra con la suficiente antelación, para que ésta pueda hacer las
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-

-

Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tránsito y

El Contratista será el único responsable de las agresiones que, en los sentidos más arriba

otros recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.

apuntados y cualquiera otros difícilmente identificables en este momento, produzca al medio

Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el
suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras.

-

Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.

-

Los gastos de la retirada de los materiales rechazados y corrección de las

ambiente, teniendo que cambiar los medios y métodos utilizados y reparar los daños
causados siguiendo las órdenes de la Dirección de Obra o de los organismos institucionales
competentes en la materia.

deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes
ensayos y pruebas.
-

Los daños a terceros, con las excepciones que marca la ley.

-

Gastos de establecimiento, mejora y mantenimiento de los caminos de acceso al
corte.

-

Todos los gastos de pruebas y ensayos, tanto de unidades de obra como de
materiales, incluidos el transporte de muestras, deberán ser satisfechos por el
Contratista, hasta un máximo del 1 % del Presupuesto de Adjudicación.

-

El Importe de las Licencias Municipales, Fianzas y otros Impuestos serán con
cargo al Contratista, hasta un límite máximo del 4 % del Presupuesto de
Adjudicación. Así mismo las fianzas que se exijan como garantía de la ejecución
de las obras serán con cargo al Contratista en su totalidad.

1.7.

SEGURIDAD Y SALUD

Se cumplirán los Reales Decretos 39/97 (Reglamento de Servicio de Protecciones) y
1627/97 (Disposiciones mínimas de seguridad a las obras de construcción).
El Contratista, tanto en los trabajos que haga dentro de los límites de la obra como fuera de
ellos, procederá adoptando las medidas necesarias para que las afecciones al medio
ambiente sean mínimas. Toda la maquinaria utilizada dispondrá de silenciadores para
rebajar la polución sónica.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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2.

DISPOSICIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. (En cuanto no se oponga a la Ley
30/2007).

2.1.

DISPOSICIONES VIGENTES
Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado

Además de lo especificado en el presente Pliego serán de aplicación en las obras regidas
por este PCTP las siguientes disposiciones, normas y reglamentos en lo que resulte
aplicable:
Con carácter general
Estado
Pliego de Cláusulas Económicas Administrativas Particulares.
Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales; Real Decreto 1627/1997 sobre
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción: capítulo VI de la
Ordenanza laboral de Seguridad e Higiene en el Trabajo así como cualquier otra que con
carácter general se dicte.
Ley de Contratos de Trabajo y disposiciones vigentes que regulen las relaciones patronoobrero, así como cualquier otra que con carácter general se dicte.
Ley 4/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito territorial de las
demarcaciones hidrográficas.
Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de suelo.
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. Y normativa subsidiaria.

(Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre).
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de
Riesgos Laborales.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se Establecen Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios
de prevención. Y modificación posterior.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Y modificaciones
posteriores.

Real Decreto 1981/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo de 1995, por el que se regula el Reglamento sobre

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de

la notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias

11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que

peligrosas.

desarrolla los Títulos preliminar, I, IV, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de
Aguas

Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado
de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Y normativa

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de

derivada.

la Ley de Aguas

Ordenanzas y Normas de los Ayuntamientos de los Municipios en los que se Proponen

Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de

Actuaciones en el Presente Proyecto Ejecutivo.

cuenca

Evaluación de impacto ambiental

Real Decreto 531/1992, de 22 de mayo, por el que se adoptan medidas administrativas
especiales para la gestión de los recursos hidráulicos, al amparo del artículo 56 de la Ley

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de

[29/1985] de Aguas

Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de
enero.

Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los títulos

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la

II y III de la Ley [29/1985] de Aguas

ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto
Ambiental

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985,

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y

de 2 de agosto, de Aguas

programas en el medio ambiente.
Decreto de 14 de Noviembre de 1958, que aprueba el Reglamento de Policía de Aguas.
Aguas
Decreto 1975, de 25 de Mayo de 1972, que modifica los Capítulos IV y V del Reglamento de
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional

Policía de Aguas.

Orden de 13 de agosto de 1999 por la que se dispone la publicación de las determinaciones

Decreto 2508, de 18 de Septiembre de 1975, de 18 de Septiembre, de Previsión de Daños

de contenido normativo del Plan Hidrológico de Cuenca del Duero, aprobado por el Real

por Avenidas. Respeto por los Planes Urbanísticos. BOE de 25-10-75.

Decreto 1664/1998, de 24 de julio
Proyecto LINDE. Delimitación del Domino Público Hidráulico y de sus Zonas Inundables.
Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas

Septiembre de 1997.

subterráneas contra la contaminación y el deterioro
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Real Decreto 995/2000, de 2 de Junio, por el que se fijan objetivos de calidad para

Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional de

determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio Público

zonas húmedas.

Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.
Real Decreto 2676/1977, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la
Orden de 14 de abril de 1980, sobre medidas para corregir la contaminación en las aguas.

aplicación de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos.

Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la
reutilización de las aguas depuradas

Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica,
1998.

Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de
baño

Contaminación atmosférica

Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28

Resolución de 14 de enero de 2008, de la Secretaría General para la Prevención de la

de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas

Contaminación y el Cambio Climático, por la que se publica el Acuerdo de 7 de diciembre de

residuales urbanas.

2007, del Consejo de Ministros, por el que se aprueba el II Programa Nacional de Reducción
de Emisiones, conforme a la Directiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

Real Decreto 734/1988, de 1 de julio, por el que se establecen normas de calidad de las

de 23 de octubre de 2001, sobre techos nacionales de emisión de determinados

aguas de baño.

contaminantes atmosféricos.

Espacios naturales

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y

Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza

emisiones acústicas.

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir

Real Decreto 812/2007, de 22 de junio, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire

a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la

ambiente en relación con el arsénico, el cadmio, el mercurio, el níquel y los hidrocarburos

fauna y flora silvestres

aromáticos policíclicos.

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el

Especies Amenazadas.

desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de
la contaminación.

Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de
caza y pesca y se establecen normas para su protección.
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Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17

Real Decreto 1728/1999, de 12 de noviembre, por el que se fija las especificaciones de los

de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

gasóleos de automoción y de las gasolinas.

Real Decreto 430/2004, de 12 de marzo, por el que se establecen nuevas normas sobre

Instrumento de Ratificación del Protocolo de Kyoto al Convenio Marco de las Naciones

limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes

Unidas sobre el Cambio Climático, hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997.

de grandes instalaciones de combustión, y se fijan ciertas condiciones para el control de las
emisiones a la atmósfera de las refinerías de petróleo.

Real Decreto 1217/1997, de 18 de julio, sobre incineración de residuos peligrosos.

Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente.

Real Decreto 1494/1995, de 8 de septiembre, sobre contaminación atmosférica por ozono.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se establecen nuevas normas de calidad del aire en lo

Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por

referente a la contaminación por dióxido e azufre y partículas en suspensión, con el fin de

la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25 de julio de 2003, del Consejo de

adaptar la legislación española a la Directiva 80/779/CEE, de 15 de julio, modificada por la

Ministros, por el que se aprueba el Programa nacional de reducción progresiva de emisiones

Directiva 89/427/CEE, de 21 de junio.

nacionales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos
volátiles (COV) y amoniaco (NH3).

Orden de 3 de septiembre de 1990 (Ministerio de Industria y Energía), por la que se
incorpora la Directiva 88/76/CEE sobre emisiones de gases de escape procedentes de

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos

vehículos automóviles.

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.
Real Decreto 2616/1985, de 9 de octubre, sobre homologación de vehículos automóviles de
Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire

motor, en lo que se refiere a su emisión de gases contaminantes.

ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno,
partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

Real Decreto 284/1985, de 20 de febrero, que modifica especificaciones para las gasolinas
de automoción.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitación de la contaminación atmosférica
Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el

producida por los vehículos automóviles.

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de protección del ambiente atmosférico.
Real Decreto 403/2000, de 24 de marzo, por el que se prohíbe la comercialización de
gasolinas con plomo.

Decreto 2183/1968, de 16 de agosto (Gobernación), por el que se regula la aplicación del
reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre de
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1961 en las zonas de dominio publico y sobre actividades ejecutables directamente por

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

órganos oficiales.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
Decreto 2107/1968, de 16 de agosto, sobre el Régimen de poblaciones con altos niveles de
contaminación atmosférica o de perturbaciones por ruido o vibraciones.

Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre gestión
de aceites usados.

Residuos
Patrimonio histórico y cultural
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.

Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental

Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla la disposición

de sus residuos.

adicional novena de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, sobre
garantía del Estado para obras de interés cultural.

Plan Nacional Integrado de Residuos (PNIR) 2007-2015.
Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades

Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de

junio, del Patrimonio Histórico Español.

suelos contaminados.
Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español.
Real Decreto 635/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos.
Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la ley de
Patrimonio del Estado, modificado por las Leyes 66/1997 y 14/2000.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Varios

Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la

Real Decreto 2090 /2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los

desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

contengan.
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
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Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Norma ISO-4200:1991 Plain and steel tubes, welded and seamless; general tables of
dimensions and masses per unit length.

Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías Pecuarias.
Norma ISO-559:1991 Steel tubes for water and sewage.
Condiciones particulares
Norma ISO-9691-1:2003 Soldeo y procesos afines. Recomendaciones para la preparación
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08)
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y puentes de la
D.G.C. PG3, O.M. de 1 de marzo de 2004 con las modificaciones incluidas en la O.M. de
fecha 21/1/88 publicada en el B.O.E. de 3 de Febrero de 1988.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción
de cementos (RC-08).
Real Decreto 2608/1996, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para el
Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado.
Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la
edificación NBE-EA-95 de Estructuras de acero en edificación.
Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión (CEDEX, 2003).
Norma API-5L:2000 Specification for line pipes.
AWWA M11, Steel pipe. A guide for design and installation.
UNE-EN-10224:2003 Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos
acuosos, incluido agua para consumo humano.
UNE-EN 10020:2001 Definición y clasificación de los tipos de acero.

de uniones. Parte 1: Soldeo por arco con electrodos revestidos, Soldeo por arco protegido
con gas y electrodo de aporte, Soldeo por llama, Soldeo por arco con gas inerte y electrodo
de volframio y Soldeo por haz de alta energía de aceros.
Norma UNE 14612:1980 Práctica recomendada para el examen de las uniones soldadas
mediante la utilización de líquidos penetrantes.
Norma UNE 14618:2000 Inspectores de soldadura. Cualificación y certificación.
Norma UNE 36801:1992 (EN 10204:1991), Productos metálicos. Tipos de documentación
de inspección.
UNE-EN 288-1-2-3:1993/A1:1997 Especificación y cualificación de los procedimientos de
soldeo para los materiales metálicos. Partes 1, 2 y 3.
UNE EN 439:1995 Productos de aportación para el soldeo. Gases de protección para el
soldeo y para el corte con arco eléctrico.
UNE EN 440:1995 Productos de aportación para el soldeo. Alambres y depósitos para el
soldeo por arco con protección gaseosa de aceros no aleados y aceros de grano fino.
Clasificación.
UNE EN 449:2003 Productos de aportación para el soldeo. Electrodos revestidos para el
soldeo por arco de aceros no aleados y aceros de grano fino. Clasificación.
UNE EN 473:2001 Cualificación y certificación del personal que realiza ensayos no
destructivos.

UNE-EN 10025:1994 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para
construcciones metálicas de uso general. Condiciones técnicas de suministro.
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UNE EN 571-1: 1997 Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 1:

UNE EN 10224:2003 Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos

Principios generales.

acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.

UNE EN 719:1995 Coordinación del soldeo. Tareas y responsabilidades.

UNE EN 12062:1997/1M:2002 Ensayo no destructivo de soldaduras. Reglas generales para
los materiales metálicos.

UNE EN 729 1:1995

Requisitos de la calidad para el soldeo. Soldeo por fusión de

materiales metálicos. Parte 1: Directrices para su selección y utilización.

UNE EN 12534:2000 Consumibles para el soldeo. Electrodos de alambre, alambres, varillas
y depósitos para el soldeo por arco de metal con protección gaseosa de aceros de alta

UNE EN 729 2:1995

Requisitos de la calidad para el soldeo. Soldeo por fusión de

resistencia. Clasificación.

materiales metálicos. Parte 2: Requisitos de calidad completos.
UNE EN 12535:2000 Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el soldeo por
UNE EN 757:1997

Consumibles para el soldeo. Electrodos revestidos para el soldeo

arco con protección gaseosa de aceros de alta resistencia. Clasificación.

manual por arco de aceros de alta resistencia. Clasificación.
ISO-559:1991 Tubos de acero para agua y saneamiento ISO-4200.
UNE EN 758:1997 Consumibles para el soldeo. Alambres tubulares para el soldeo por arco
con o sin gas de protección de aceros no aleados y aceros de grano fino. Clasificación.

UNE EN 25817:1994, Uniones soldadas por arco de aceros. Guía sobre los niveles de
calidad en función de las imperfecciones.

UNE EN 970:1997 Examen no destructivo de soldaduras por fusión. Examen visual.
UNE EN ISO 9001:2000, Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos.
UNE EN 1418:1998 Personal de soldadura. Ensayos de cualificación de los operadores de
soldeo para el soldeo por fusión y de los ajustadores de soldeo por resistencia para el

UNE EN ISO 13916:1996, Soldeo. Guía para la medida de temperaturas de

soldeo automático y totalmente mecanizado de materiales metálicos.

precalentamiento, entre pasadas y de mantenimiento del precalentamiento.

UNE EN 1435:1998/1M:2002 Examen no destructivo de soldaduras. Examen radiográfico de

AWWA C210-97 Liquid epoxy coating systems for the interior and exterior of steel water

uniones soldadas.

pipelines.

UNE EN 1668:1998 Consumibles para el soldeo. Varillas alambres de aportación

y

UNE-EN 10290:2003 Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y

depósitos para el soldeo bajo atmósfera inerte con electrodo de volframio de aceros no

sumergidas. Recubrimientos externos de poliuretano modificado aplicados en estado líquido.

aleados y aceros de grano fino. Clasificación.
UNE-EN ISO 8501-1:2002 Preparación de los sustratos de acero previa a la aplicación de
UNE EN 1713:1998/1M:2002

Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Ensayo

pinturas y productos relacionados.

ultrasónico. Caracterización de las indicaciones en las uniones soldadas.
UNE-EN 12954:2002 Protección Catódica de estructuras metálicas enterradas o
UNE EN 1714:1998/1M:2002 Ensayo no destructivo de soldaduras. Ensayo ultrasónico de

sumergidas. Principios generales y aplicación para tuberías.

uniones soldadas.
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NACE TMO 186-94

Método para la detección de poros en revestimientos “tubular” de 250

UNE-EN ISO 8503-2:1996

Características de rugosidad del acero chorreado.

a 750 micras.
UNE-EN ISO 8504-1/2/3: 2002
NACE RP0188-99

Método estándar para la detección de poros en una superficie

Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación

de pinturas.

conductiva protegida con un revestimiento.
UNE 48274:2003
Real Decreto 118/2003 de 31 de enero

Lista de sustancias permitidas para la fabricación

Pintura de poliuretano alifático de acabado brillante de dos

componentes.

de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos.
Manual de corrosión y protección de tuberías (AEAS, 2001).
SSPC-PA2

Método para la medición del espesor de una película seca con un medidor
UNE-EN 1295:1998-1, Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo

electromagnético.

diferentes condiciones de carga. Parte 1. Requisitos generales.
SSPC-SP1

Limpieza con disolventes.
UNE-EN 736-1:1996, Válvulas. Terminología.

UNE EN 10290:2003 Tubos y accesorios de acero para canalizaciones enterradas y
sumergidas. Recubrimientos externos de poliuretano o poliuretano modificado aplicados en

UNE-EN 1074:2001, Valvulería para abastecimiento de agua. Prescripciones de aptitud al

estado líquido.

empleo y ensayos de verificaciones aplicables.

UNE-EN ISO 2409:1996

Ensayo de corte por enrejado.

UNE-EN 545:2002, Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para
canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 2808:2000

Determinación del espesor de película húmeda.
UNE-EN 545:2002/AC:2005, Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones

UNE-EN ISO 4624:2003

Ensayo de adherencia por tracción.

para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.

UNE EN ISO 8501/1:2002

Preparación de los sustratos de acero previa a la aplicación de

UNE-EN 1092-1:2002 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería,

pinturas y productos relacionados.

accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero.

UNE-EN ISO 8502-3:2000

UNE-EN 1092-2:1998 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería,

Determinación de polvo para las superficies preparadas antes

de ser revestidas.
UNE-EN ISO 8502-6:2001

accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 2: Bridas de fundición.
Determinación de impurezas solubles en superficies que se

deben pintar.
UNE-EN ISO 8502-9:2000

UNE-EN 1092-3:2004 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería,
accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 3: Bridas de aleación de cobre.

Determinación de sales solubles en agua.
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UNE-EN 1092-3:2004/AC:2004 Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías,

UNE-EN 681-4:2001

grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 3: Bridas de aleación de

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4:

cobre.

Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado.

UNE-EN 681-1:1996 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de

UNE-EN 681-4:2001/A1:2002

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1:

juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte

Caucho vulcanizado.

4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado.

UNE-EN 681-1:/A1:1999 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de

UNE-EN 1610:1998 “Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento”

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1:
UNE 13244-1:2003 “Sistemas de canalización de materiales plásticos, enterrados o aéreos,

Caucho vulcanizado.

para suministro de agua, en general y saneamiento a presión. Polietileno(PE) Parte 1 :
UNE-EN 681-1:/A2:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de

Generalidades”

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1:
UNE 53365:1990 “Plásticos. Tubos y accesorios de PE de alta densidad para canalizaciones

Caucho vulcanizado.

subterráneas, enterradas o no, y empleadas para la elevación y desagüe. Características y
UNE-EN 681-1:/AC:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de

métodos de ensayo”

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1:
UNE 53331:1997 IN “Plásticos, tuberías de Poli (cloruro de vinilo) (PVC) no plastificado y

Caucho vulcanizado.

polietileno (PE) de alta y media densidad. Criterios para la comprobación de los tubos a
UNE-EN 681-2:2001 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de

utilizar en conducciones con y sin presión sometidos a cargas externas)

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2:
elastómeros Termoplásticos.

UNE-EN 1452-1:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción
de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 1:

UNE-EN 681-2/A1:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de

Generalidades”

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2:
elastómeros Termoplásticos.

UNE-EN 1452-2:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción
de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte

UNE-EN 681-3:2001

Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de

2Tubos”

estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3:
Materiales celulares de caucho vulcanizado.

UNE-EN 1452-3:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción
de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 3:

UNE-EN 681-3:2001/A1:2002 Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas

Accesorios

de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3:
Materiales celulares de caucho vulcanizado.
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UNE-EN 1452-4:2000 IN “Sistema de canalización en materiales plásticos para la

UNE-EN 1115-1:1998 Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para

conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con

evacuación y saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de

presión. Parte 4: Válvulas y equipo auxiliar”

vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP). Parte 1: Generalidades.

UNE-EN 1452-5:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción

UNE-EN 1115-3:1997 Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para

de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 5:

evacuación y saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de

Aptitud al uso del sistema.

vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP). Parte 3: Accesorios.

UNE-EN 1452-6:2000 “Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción

UNE-EN 1115-5:1997 Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para

de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 6:

evacuación y saneamiento con presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de

Práctica recomendada.

vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas
para su utilización.

UNE-EN 1452-7:2001 “Sistema de canalización en materiales plásticos para la conducción
de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Conducciones con presión. Parte 6:

UNE-EN 1636-3:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y

Práctica para la evaluación de la conformidad.

saneamiento sin presión. Plásticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina
de poliéster insaturado (UP). Parte 3: Accesorios.

UNE-EN 1448:1997 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de
plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Métodos de ensayo para verificar

UNE-EN 1636-5:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y

el diseño de juntas machoembra rígidas trabadas, con juntas de estanqueidad

saneamiento sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV)

elastoméricas-

basados en resina poliéster insaturada (UP). Parte 5: Aptitud de las juntas para su utilización

UNE-EN 1449:1997 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de

ANSI/AWWA C950-01 Fiberglass pressure pipe

plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Métodos de ensayo para verificar
el diseño de juntas machoembra pegadas-

AWWA Manual M45-01 Fiberglass pipe design

UNE-EN 1450:1997 Sistemas de canalización en materiales plásticos. Componentes de

Código Técnico de la Edificación.

plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Métodos de ensayo para
comprobar el diseño de uniones con bridas atornilladas-

Eurocódigos:

UNE 53323:2001 EX Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para

ENV 1991: EC 1 – Bases de diseño y acciones.

aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV)
basados en resinas de poliéster insaturado (UP).

ENV 1992: EC 2 – Estructuras de hormigón.
ENV 1993: EC 3 – Estructuras metálicas.
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ENV 1994: EC 4 – Estructuras mixtas.

Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera. MOPTMA.1995.

ENV 1996: EC 6 – Estructuras de fábrica de ladrillo.

Manual de Control de Fabricación y Puesta en Obra de Mezclas Bituminosas (MOPU 1978)

ENV 1997: EC7 – Proyecto geotécnico.

Mezclas bituminosas porosas, MOPU, Noviembre 1987.

ENV 1998: EC8 – Estructuras resistentes al sismo.

O.C. 5/2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigón.

ENV 1999: EC9 – Estructuras de aluminio.

Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de
carreteras D.G.C. MOPU 1984.

Ley de Carreteras. Ley 25/1988 de 29 de Julio (B.O.E. 30 de Julio de 1988).
Reglamento General de Carreteras, aprobado por Real Decreto 1812/1994, de 2 de
Septiembre.
IAP-98 Instrucción sobre las Acciones a considerar en el Proyecto de Puentes de Carretera.
Ministerio de Fomento Orden 12 de Febrero de 1998 (B.O.E. nº 54 de 4 de Marzo de 1998).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

Nota informativa sobre el proyecto y construcción de barreras rígidas de seguridad, 1986.
O.C. 318/91 T y P de 10 de Abril de 1991 sobre galvanizado en caliente de elementos de
acero empleados en equipamiento vial.
O.C. 325/97 T sobre señalización, balizamiento y defensa de las carreteras en lo referente a
sus materiales constituyentes.

3/75), de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por Orden

O.C. 326/00 sobre geotecnia vial en lo referente a materiales para la construcción de

Ministerial de 6 de febrero de 1976. Además son de aplicación las O.M. de 31 de julio de

explanadas y drenaje.

1986, de 21 de enero de 1988 (PG-4/88), de 8 de mayo de 1989, de 28 de septiembre de
1989, de 27 y 28 de diciembre de 1999, de 13 de febrero de 2002 y de 16 de mayo de 2002,
sobre modificación de determinados Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas

O.C. 15/03 sobre señalización de obras.
O.C. 304/89 MV de 21 de Julio sobre proyectos de marcas viales.

Generales para Obras de Carreteras y Puentes, así como las Órdenes Circulares 297/88T,
322/97, 326/2000 y 5/2001.

O.C. 309/90 C y E de 15 de Enero sobre hitos de arista.

Normas 6.1 y 2IC, de la Dirección General de Carreteras, sobre secciones de firmes.

Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Norma 5.2IC, de la Dirección General de Carreteras, “Drenaje superficial”.

Orden 28 de Febrero 1989 que regula las situaciones específicas para las actividades de
producción y gestión de los aceites usados Art. 1.5.

Orden Circular de la Dirección General de Carreteras 257/75 N.T. Recomendaciones para la
realización de pruebas de carga de recepción en puentes de carreteras (1999).

Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de
poblado. Orden de 31 de agosto de 1987 (B.O.E. de 18 de septiembre de 1987)

Recomendaciones de la Dirección General de Carreteras para el proyecto y puesta en obra

Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de

de apoyos elastoméricos para puentes de carreteras (1982).

carreteras D.G.C. MOPU 1984.
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Norma de Construcción Sismorresistente: Parte general y Edificación (NCSE-02) aprobada

Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986 de 28 de junio sobre

por Real Decreto nº 997/2002 de 27 de septiembre..

Evaluación del Impacto Ambiental Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre (B.O.E. de
5 de octubre de 1988).

CEB. Recomendaciones internacionales unificadas en el cálculo y ejecución de obras de
hormigón.

Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986.

Design standards nº 3 canals and related structures” del Bureau of Reclamation.

Ley de Aguas 1/2001, de 20 de Julio

Recomendaciones para el proyecto de canales” del CEDEX.

Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica. Títulos
II y III de la Ley de Aguas. Real Decreto 927/1988 de 29 de Julio (B.O.E. 31 de Agosto de

Standards 101-108” de la International Commission of Irrigation and Drainage (ICID).

1988).

I0S-98. Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de obras subterráneas para

Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Títulos I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas.

el transporte terrestre.

Real decreto 849/1986 de 11 de Abril (B.O.E. 30 de Abril de 1986).

Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses (O.M. de 12 de mayo de 1996).

Real Decreto 9/2008, de 11 de enero por el que se modifica el Reglamento del Dominio

Guías Técnicas de seguridad de presas (Ministerio de Medio Ambiente y Comité Nacional
Español de Grandes Presas).

Público hidráulico
Ley 3/1995 de Vías Pecuarias.

Ley de Minas 22/1973.
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.
Real Decreto 2857/1978, Reglamento de la Ley de Minas.
Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de
Normas Básicas de Seguridad Minera. (BOE núm. 140 de 12 de junio).

Pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a observar en
la ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en sus inmediaciones,
Real Decreto 7/2004 de 23 de enero.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones
mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades
mineras (BOE núm. 240 de 7 de octubre).
Reglamento de explosivos 16/2/1998 (BOE 12/3/98).
Ley de protección del Medio Ambiente (BOE 23/3/79).
Evaluación del Impacto Ambiental. Real Decreto 1302/1986 de 28 de junio (B.O.E. de 30 de

Normas ISO 9000 sobre Sistemas de Calidad e ISO 14.000 sobre Sistemas de Gestión
Medioambiental.
Pliego de Prescripciones Técnicas que habrán de regir en las obras de acondicionamiento
paisajístico, de la Dirección General de Medio Ambiente del MOPU (Marzo 1985).
Ley 10/1998 de Residuos, de 21 de Abril.

junio de 1986)
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Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de

Poblaciones (B.O.E. nº 228/86 del 23 de Septiembre de 1986).

suelos contaminados.
Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre, Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios.

Normas sobre realización de obras de 14 de marzo de 1980.
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales de 8 de Noviembre. BOE Nº 269 de 10 de
Noviembre.

O.M. de 16 de Abril de 1998, Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, Administrativas y de Orden Social

1942/1993.

(B.O.E. de 31 de diciembre).

Normas Tecnológicas NTE-EGG y NTE-ECV.

R. D. Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Código Técnico de la Edificación (CTE). Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo del
Ministerio de la Vivienda. BOE 28 de Marzo de 2006.

Ley 54/03, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la Prevención de
Riesgos Laborales.

Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968

R. D. 187971996 de 2 de agosto, por el que se aprueba la composición de la Comisión

de 28 de Noviembre (B.O.E. nº 31 de 27 de diciembre de 1968). y sus actualizaciones

Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (B.O.E. de 9 de agosto).

posteriores
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley
Reglamento electrotécnico de baja tensión. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto (O.M. de

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de Coordinación de Actividades

18 de septiembre de 2002).

Empresariales.

Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas,

R.D. 39/1997, de 17 de enero. BOE Nº 27, de 31 de enero.

Subestaciones y Centros de Transformación, aprobado por Real Decreto 3275/1982 e
Instrucciones Técnicas Complementarias.

R. D. 780/1998 de 30 de abril, por el que se modifica el R. D.39/1997 de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. 01-05-98).

Reglamento de recipientes a presión.
Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (O.M. 23-5-77 B.O.E. 14-6-77)
Normativa vigente de cada una de las compañías de servicios cuyas infraestructuras se
repongan o protejan.

UNE-EN ISO 527-1:1996 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1:
Principios Generales. (ISO 527-1:1993 y Corrigendum 1:1994).

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua

UNE-EN ISO 527-2:1997 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 2:

aprobada por O.M. de 28 de Julio de 1974 (B.O.E. nº. 236 y 237 de 2, 3 y 30 de Octubre

Condiciones de ensayo de plásticos para moldeo y extrusión. (ISO 527-2:1993, incluyendo

1974)

Corrigendum 1:1994).
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UNE-EN-ISO 527-3:1996 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 3:
Condiciones de ensayo para películas y hojas. (ISO 527-3:1995).
UNE-EN ISO 527-4:1997 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 4:
Condiciones de ensayo para plásticos compuestos isotrópicos y ortotrópicos reforzados con

3.

CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES

3.1.

CONDICIONES GENERALES.

fibras. (ISO 527-4:1997).
UNE-EN ISO 527-5:1997 Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 5:

3.1.1.

GENERALIDADES

Condiciones de ensayo para plásticos compuestos unidireccionales reforzados con fibras.
(ISO 527-5:1997).

El Contratista propondrá al Director de la Obra con suficiente antelación, en ningún caso
inferior a 7 días, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando,
cuando así lo solicite el Director, las muestras y/o datos necesarios para decidir acerca de
su aceptación. En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones

procedencia no haya sido aprobada previamente por el Director.

Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones
complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

La muestra en obra de cualquier material no atenuará, en modo alguno, el cumplimiento de
las especificaciones prescritas. Los materiales que se propongan para su empleo en las

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo distinto algún concepto,

obras del presente Proyecto, deben ajustarse a las especificaciones de este pliego y a la

se entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo preceptuado para

descripción hecha en la Memoria Descriptiva o en los Planos. La Dirección de Obra deberá

alguna materia por las citadas normas estuviera en contradicción con lo prescrito en el

examinar y aceptar dichos materiales, si bien la aceptación de principio no presupone la

presente Documento, prevalecerá lo establecido en este último.

definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad,
considerados en el conjunto de la obra.

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas por
la Dirección de Obra, que así mismo determinará, la normativa más restrictiva en caso de

La aceptación o el rechazo de los materiales competen a la Dirección de Obra, que

contradicción.

establecerá sus criterios de acuerdo con las normas y a los fines del proyecto.

Las Condiciones Generales y Particulares recogidas en los artículos anteriores aplicables,

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la

serán las vigentes en el último día del plazo de licitación, entendiendo como tales, la última

preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquél, se

modificación o añadido a la norma sustitutoria.

reconocieran que no eran adecuados para su fin, la Dirección de Obra podrá dar orden al
adjudicatario para que, a su cuenta, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones
establecidas. Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo
autorización expresa de la Dirección de Obra.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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3.1.2.

PROCEDENCIAS

El Contratista no podrá introducir ninguna modificación respecto a los referidos materiales,
piezas y equipos, sin previa y expresa autorización de la Dirección de Obra.

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos
siguientes. La puesta en obra de cualquier material no atenuará en modo alguno el
cumplimiento de las especificaciones.
El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales,
que habrán de ser aprobados por el Director de Obra previamente a su utilización.

3.1.3.

EXAMEN Y ACEPTACIÓN

Es competencia de la Dirección de Obra aceptar o rehusar los materiales, según criterios
establecidos de acuerdo con las normas y objetivos del Proyecto. En el supuesto de no
existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones Técnicas de aplicación a los
materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá someterse a la Dirección de Obra para
su aprobación, con carácter previo a su montaje o uso, a las especificaciones técnicas por él
propuestas y utilizadas, no eximiendo al Contratista de su responsabilidad.
Los materiales rechazados serán rápidamente retirados de la obra, excepto si existe una
autorización expresa de la Dirección de Obra que indique lo contrario.

Los materiales que se proponga utilizar por la ejecución del Contrato habrán de someterse a
las siguientes condiciones:
a. Los materiales utilizados se habrán de ajustar a las propiedades y características
especificadas en este Pliego y a la descripción hecha en la Memoria o en los
Planos.
b. En el caso de que algún material o característica no hubieran sido
suficientemente definidos, se supondrá que es el de mejor calidad que existe al
mercado dentro de su clase y que cumplirá la normativa técnica vigente.

3.1.4.

ALMACENAMIENTO

Si fuera necesario, el almacenamiento de materiales, éste se hará de forma que, en todo
momento, se asegure la conservación de sus características y aptitudes por su uso en la
obra y de forma que se facilite su inspección.
Asimismo, si lo considera necesario, la Dirección de Obra podrá ordenar el uso de
plataformas adecuadas, cubiertas o edificios provisionales para la protección de los
materiales, piezas o equipos que lo requieran, siendo las mismas con cargo al Contratista.

c. Habrán de ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra.
3.1.5.

INSPECCIONES Y ENSAYOS

En caso de ser necesario el uso de algún material no incluido en el presente Pliego de
Condiciones Técnicas, el Contratista seleccionará aquel que mejor se adapte al uso al que

El Contratista deberá permitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los

se destine y presentarán todas las muestras, informes y certificados que pueda obtener de

viveros, fábricas, etc. donde se encuentran los materiales y la realización de todas las

los fabricantes con objeto de demostrar ante la Dirección de Obra la idoneidad del producto

pruebas que la Dirección de Obra considere necesarias para garantizar la calidad de los

seleccionado. Si la información y garantías no fueran suficientes, la Dirección de Obra podrá

materiales utilizados.

ordenar la realización de ensayos para la verificación del material.
La Dirección de Obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a realizar,
La aceptación inicial de los materiales no presupone que esta sea definitiva, sino que estará

excepto si ya estuvieran definidas en el presente Pliego.

supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, considerados en el
conjunto de la obra.
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3.1.6.

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra cualquier plano o información

OBRAS PREPARATORIAS Y ACCESSOS

adicional que ésta considere necesarios con relación a las instalaciones y obras
3.1.6.1.

provisionales.

DEFINICIÓN

Este artículo comprende la totalidad de los trabajos preparatorios, obras auxiliares y accesos
necesarios para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluyendo el mantenimiento
de dichas instalaciones y accesos hasta la recepción de la obra. Incluye también las
previsiones que han de tomarse para la preservación y restauración del medio ambiente
local, durante y hasta la recepción de los trabajos.

El Contratista deberá garantizar la calidad del agua potable, para lo cual procederá
mensualmente o cuando la Dirección de Obra lo juzgue conveniente, a efectuar el análisis
bacteriológico y químico del agua potable. En caso de no ser satisfactorio el resultado del
análisis procederá a revisar las instalaciones y el tratamiento dado al agua y a realizar
nuevos análisis, hasta la obtención de una calidad de agua adecuada.
El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y

3.1.6.2.

OBRAS PREPARATORIAS

mantenimiento del sistema de comunicaciones.

El Contratista ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo al programa de

Si fueran necesarios, los polvorines se construirán de acuerdo a las normas vigentes en el

Trabajo:

momento de su instalación y se revisarán si se modifican estas normas durante el período
de construcción.

1.

Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construcción y de todas las
herramientas y utensilios requeridos.

Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberán ser

2.

Montaje de plantas y demás instalaciones para la construcción.

dispuestos en las áreas de vertedero aprobadas por la Dirección de Obra.

3.

Construcción, si es necesario, de oficinas, talleres, almacenes, campamentos,
viviendas, polvorines y demás instalaciones para la construcción.

4.

Acondicionamiento

de

áreas

de

almacenamiento

de

materiales,

3.1.6.3.

áreas

estacionamiento y áreas de disposición de desperdicios.
5.

CARRETERAS Y ACCESOS

de

Equipamiento de las instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios
de: agua potable, instalaciones sanitarias, depuración de aguas negras, instalaciones
eléctricas, comunicaciones y demás.

6.

Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra.

7.

Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Dirección de la
Obra, retirada de los materiales resultantes y restauración del paisaje natural.

El Contratista deberá construir y mantener aquellas vías de acceso e interiores necesarias
para la realización de las obras cuyo trazado y características de sección deberán ser
sometidos a la aprobación de la Dirección de Obra.
La construcción de estas obras no afectará al normal nivel de servicio de las carreteras de la
zona. Así mismo el Contratista será responsable de la reparación de los daños que como
consecuencia de las obras se produzcan en aquellas.

El Contratista deberá someter a la Dirección de Obra, para su aprobación, los posibles sitios
de ubicación de las instalaciones provisionales con sus correspondientes planos detallados,

3.1.6.4.

EQUIPOS

programa de instalación, etc. Así mismo deberá presentar los esquemas de funcionamiento

El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las áreas aprobadas, de

de las plantas con indicación de sus eficiencias y capacidades.

todo el equipo, herramientas y utensilios requeridos para la ejecución de los trabajos
estipulados en el contrato. Al finalizar la obra retirará a sus expensas el equipo utilizado.
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3.1.6.5.

DERECHO DE PASO Y MANTENIMIENTO DE SERVICIO EN LA COMUNIDAD DE

3.1.6.8.

RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LOCAL

REGANTES

El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y vehículos que utilicen los
caminos y vías de comunicación afectados por las obras.
Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando señales adecuadas y

Toda la modificación o destrucción del paisaje natural como consecuencia de rellenos,
cortes, deforestaciones, edificaciones desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurado de
acuerdo a un plan elaborado por el Contratista y sometido a la consideración de la Dirección
de Obra, con sesenta (60) días de anticipación al inicio de estos trabajos.

a satisfacción de la Dirección de Obra.
3.1.6.9.

MEDICIÓN Y ABONO

El Contratista tiene la obligación de mantener en servicio la red de acequias de la
Comunidad de Regantes en calidad similar a la prestada antes de la ejecución de los

Los trabajos incluidos en este apartado no serán, en general, de abono, excepto cuando

trabajos. Durante los trabajos, y antes de cortar la acequia, sifón o conducción en servicio de

así lo estipulen otros apartados del Pliego o el Presupuesto. Estos gastos necesarios se

la Comunidad de Regantes, se comunicará a esta y se solicitará su autorización. No se

consideran incluidos en los precios de las distintas unidades de obra, dentro del porcentaje

realizará ningún trabajo de corte hasta que no se de autorización expresa de la Comunidad

de costos indirectos.

de Regantes y la Dirección de Obra.
3.1.7.
3.1.6.6.

SUSTITUCIONES

REPARACIÓN DE DAÑOS

Si debido a resultados negativos en los ensayos o pruebas realizados, o bien por otro tipos
Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas de trabajo

de circunstancias imprevistas, se debiera sustituir cualquier material, se solicitará por escrito

aprobadas, carreteras, caminos y áreas de estacionamiento existentes y las que él

la autorización de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria esta

construya, con la condición de que repare, tanto durante el desarrollo de la obra, como al

sustitución; la Dirección de Obra contestará también por escrito y determinará, en caso de

finalizar ésta, los daños que se ocasionen en dichas carreteras, obras anexas y en

sustitución justificada, qué nuevos materiales deben reemplazar los no disponibles,

propiedades privadas, de tal manera que queden a satisfacción de la Dirección de Obra.

cumpliendo análoga función y manteniendo íntegra la esencia del Proyecto.

3.1.6.7.

DEMOLICIÓN DE OBRAS TEMPORALES

El Contratista al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales que la Dirección de
Obra crea innecesarias y retirar todos los materiales resultantes a los lugares de deshecho o
al lugar que indique ésta.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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3.2.

CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

− Cimiento: formado por aquella parte del terraplén que está por debajo de la superfice
original del terreno y que ha sido vaciada durante el desbroce o al hacer excavación
adicional por presencia de material inadecuado.

Lo comprendido en este apartado del Pliego afecta al suministro de toda la mano de obra,
instalación de equipo, accesorios y materiales, así como a la ejecución de todas las

− Núcleo: parte del terraplén comprendida entre el cimiento y la coronación.

operaciones relacionadas con el diseño, fabricación y montaje de las unidades de obra
comprendidas en el Proyecto, sujetas a los términos y condiciones del Contrato.

− Coronación: formada por la parte superior del terraplén sobre la que se apoya la
estructura del firme, también denominada explanada.

3.2.1.

TERRAPLENES
− Espaldón: es la parte exterior del terraplén que constituye o forma parte de los taludes del

Deberán cumplir el art. 330 del PG-3

mismo.
Materiales

Definición
a) Terraplén
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de las

a) Clasificación y condiciones generales

NO

TODO UNO

# 0.08 UNE

NO

FINOS < 10%
NO

excavaciones o de préstamos, en zonas de extensión tal que permita la utilización de
maquinaria de elevado rendimiento.

NO

# 0.08 UNE

SI

SI

PASA #0.40 >15%

PASA #20 < 30%

Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

SI

SI

SI
# 0.08 UNE
FINOS < 35%

PEDRAPLÉN

− Preparación de la superficie de asiento del terraplén.
− Extensión de una tongada.
− Humectación o desecación de una tongada.
− Compactación de una tongada.

NO
NO

L.L. > 90
SI

L.L. < 65

NO

L.L. < 40

NO

NO

SI
L.L. < 40

NO

I.P. > 0,73·LL-14,6

NO

Estas tres últimas reiteradas cuantas veces sea preciso.

M.O. < 5%
SI

SI

SALES SOLUBLES

SI

SI
NO

NO

NO

I.P. < 10
NO

M.O. < 2%

NO

SI

SI
NO

L.L. < 40
SI

I.P. > 0,73·LL-14,6
NO

# 0.08 UNE
FINOS < 25%

SI

SI

NO

Zonificación

PASA #20 >70%

FINOS > 35%

SALES SOLUBLES

M.O. < 1%

NO

SI
NO

SALES SOLUBLES

SI
M.O. = 0%
SI

NO

SALES SOLUBLES

< 20%

< 5%

< 2%

< 1%

SI

SI

SI

SI

NO

a) Terraplén
INADECUADO

MARGINAL

TOLERABLE

ADECUADO

SELECCIONADO

Se distinguen tres zonas:
CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS A LOS DIFERENTES TIPOS DE SUELOS
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b) Materiales para rellenos tipo "terraplén"

− El cernido por el tamiz 0,40 UNE será superior al quince por ciento (15%) y el cernido por
el tamiz 0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35%).

Los materiales a emplear en rellenos tipo terraplén serán suelos o materiales procedentes
de excavación o de préstamos, cuyo porcentaje en peso de partículas de tamaño mayor de

− El Límite Líquido será inferior a cuarenta (LL < 40).

dos centímetros (2 cm.) sea inferior al treinta por ciento (30%) o, si es superior, que el
contenido en finos sea mayor del treinta y cinco por ciento (35%).

− El contenido en materia orgánica será inferior al uno por ciento (1%).

Para su empleo en terraplenes, los suelos se clasificarán en: suelos seleccionado, suelos

− El contenido de sales solubles será inferior al dos por ciento (2%).

adecuados, suelos tolerables, suelos marginales y suelos inadecuados, de acuerdo con las
siguientes características:

− El índice C.B.R. será superior a cinco (C.B.R. > 5).

Suelos seleccionados

Suelos tolerables

Deben cumplir todas las condiciones siguientes:

Deben cumplir todas las condiciones siguientes:

− El cernido por el tamiz 0,40 UNE será superior al quince por ciento (15%) y el cernido por

− El Límite Líquido será inferior a cuarenta (LL < 40), o simultáneamente: Límite Líquido

el tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%).

menor de sesenta y cinco (LL < 65) e Índice de Plasticidad mayor de setenta y tres
centésimas del Límite Líquido menos catorce con seis {IP > (0,73 LL - 14,6)}.

− Simultáneamente, su Límite Líquido será inferior a treinta (LL < 30) y su Indice de
Plasticidad será inferior a diez (IP < 10).

− El contenido en material orgánica será inferior al dos por ciento (2%).

− El material estará exento de materia orgánica.

− El contenido de sales solubles será inferior al cinco por ciento (5%).

− El contenido de sales solubles será inferior al uno por ciento (1%).

− El índice C.B.R. será superior a tres (C.B.R. > 3).

− El índice C.B.R. será superior a diez (C.B.R. > 10).

Suelos marginales

En la formación de explanadas el índice C.B.R. será superior a veinte (C.B.R. > 20).

Deben cumplir todas las condiciones siguientes:

Suelos adecuados

− El Límite Líquido estará comprendido entre sesenta y cinco y noventa (65 ≤ LL ≤ 90) o
simultáneamente: Límite Líquido superior a noventa (LL > 90) e Indice de Plasticidad

Deben cumplir todas las condiciones siguientes:

menor de setenta y tres centésimas del Límite Líquido menos catorce con seis {IP <
(0,73 · LL - 14,6)}.
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− El contenido en material orgánica será inferior al cinco por ciento (5%).

derivados del carácter expansivo del terreno. Tampoco podrán ser utilizados a menos de
veinticinco metros (25 m.) del trasdós de muros y estribos.

− El contenido de sales solubles será inferior al veinte por ciento (20%).
El Director de Obra podrá autorizar la utilización en núcleos de terraplén de alguna cantidad
− El índice C.B.R. será superior a tres (C.B.R. > 3).

del material proveniente del recubrimiento superficial en función de la clasificación de estos
materiales, una vez desprovistos de elementos extraños (restos de raíces, ramas, cascotes,

Suelos inadecuados

etc.).

Suelos que no cumplen las condiciones mínimas exigidas a los suelos marginales, esto es,

b) Equipo necesario para la ejecución de las obras

que cumplen alguna de las siguientes condiciones:
El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa utilizar para el extendido,
− El Límite Líquido superior a noventa (LL > 90) y simultáneamente Indice de Plasticidad
mayor de setenta y tres centésimas del Límite Líquido menos catorce con seis {IP >

humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas
en el presente Artículo.

(0,73 · LL - 14,6)}.
3.2.2.

TERRAPLENES EN DIQUE DE LA BALSA

− El contenido en materia orgánica superior al cinco por ciento (5%).
− El contenido de sales solubles superior al veinte por ciento (20%).

-

caso de la balsa del P.k.23+055, en caso de la balsa del P.K. 30+871, esta tarea no es
necesaria ya que no existe capa vegetal en esta zona.

Empleo de materiales
a) Terraplenes

-

Dirección de Obra, como superficie de contacto.

de los terraplenes puede seguirse el Artículo 330.3.2. del Pliego de Prescripciones Técnicas
-

realizará después de eliminar la tierra de mala calidad. En todo caso, la explanada

Prescripciones Técnicas Particulares.

mínima será tal que permita los trabajos del equipo de compactación en condiciones
normales.

Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén.

un metro (1 m.) los suelos clasificados como marginales, a causa de posibles problemas
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Si la pendiente del terreno natura lo requiere, el Contratista estará obligado a efectuar un
escalonado previo con la forma que ordene el director de la Obra. Esta faena se

clasificación establecida en el apartado "Materiales" presente artículo de este Pliego de

No se podrán utilizar en espaldones y en profundidades bajo el paquete del firme inferiores a

Ningún material será colocado sobre parte alguna de la cimentación del terraplén antes
de que dicha área haya sido debidamente inspeccionada y dada su aceptación, por la

Para establecer los criterios de empleo de los materiales de la traza en las distintas zonas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, que se resume a continuación, basado en la

Se desbrozará el terreno del cimiento del terraplén y se eliminará la capa vegetal en el

-

En las zonas de cimentación del dique se saneará la misma con un espesor mínimo de 2
m y se compactará posteriormente con un 100 % del Proctor Normal.
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Extensión de las tongadas

-

El grosor de las tongadas “todo uno” será de (30 cm) las cuales serán extendidas

-

La compactación del todo uno se realizará con rodillos de pata de cabra.

-

El valor de la densidad a conseguir será la siguiente:

uniformemente y sensiblemente paralelas a la coronación final.
Material “todo uno” :
-

2.000 kg/m³

La extensión se programará y realizará de tal manera que los materiales de cada
tongada sean de características uniformes, no se extenderá otra capa de tongada

-

Se determinará in-situ la densidad y huedad a lo largo de todo el espesor de la tongada

mientras no halla sido comprobado que las superficie subyacente cumple las

(y en especial en los 10 cm más profundos). No se extenderá la segunda tongada sin

condiciones exigidas y dada su aceptación por la dirección de Obra.

haber realizado las medidas y sin estar aprobada por el Director de la obra. Se realizará
una medida un situ por cada 100 m3 compactados.

-

Durante la ejecución la superficies de las tongadas deberán tener una pendiente
transversal necesaria, en general del cuatro por ciento (4%) para asegurar la evacuación
de las aguas sin erosionar y evitar así la acumulación de sedimentos.

-

Si se considera necesario el refino de la capa con rodillo liso para poder realizar las
medidas in-situ, previamente a la extensión de la siguiente capa se humectará
ligeramente la superficie y se realizará una pasada con rodete pata de cabra.

Humectación y desecación
Se realizará adicionalmente los ensayos in-situ o de laboratorio del tipo y la cuantía que
-

La humedad del suelo, medida inmediatamente después de la compactación de cada

indique el Director de la Obra.

tongada, será tal que el grado de saturación en aquel instante se encuentre comprendido
entre el valor de la humedad Proctor Normal (UNE 103500) menos dos por ciento (-2 %)
y mas uno por ciento (+1%).

-

-

3.2.3.

RELLENOS

En el caso de que sea necesario añadir agua para conseguir el grado de compactación
prevista , se efectuará se efectuará la operación de humectación uniformemente en todo

Las zanjas para tuberías se rellenarán con tres tipos de materiales que denominaremos

el material.

relleno granular, seleccionado y superior.

En casos especiales en los que la humedad natural del material sigue excesiva, se

a) Relleno granular

podrán las medidas adicionales para conseguir la compactación prevista , pudiéndose
proceder a la desecación por oreo o a la adición y mezcla del material seco o sustancias

El relleno granular forma la cama de asiento de la tubería.

añadidas.
Podrá ser arena o grava de cualquier procedencia (río, machaqueo o mina), sin mayor
Compactación

-

limitación que estar exentas de arcilla y su tamaño estar entre 6/12 mm.

Se prohibe expresamene la utilización de rodillos vibratorios lisos para la compactación

En cualquier caso las muestras de este material deberán ser presentadas oportunamente a

del material “todo uno”.

la aprobación de la Dirección de Obra.
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Cuando así se especifique en los planos, el relleno granular puede ser sustituido por cama
de hormigón de las características indicadas en los mismos.

3.2.3.1. RELLENO EN TRADÓS DE MUROS Y OBRAS DE FÁBRICA

Definición

b) Relleno seleccionado
El material seleccionado es el que está en contacto directo con la parte superior de la

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de material seleccionado para rellenos
en trasdós de muros y obras de fábrica o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permita

tubería.

la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución de
En general se obtendrá de los productos de excavación de la propia zanja, siempre que

terraplenes.

reúna las condiciones imprescindibles para la buena trabazón y apisonado.
Materiales
Estos materiales no podrán ser yesos ni contener fango, debiéndose separar las piedras y
material grueso de dimensiones superiores a cinco (5) centímetros; en el caso de relleno de

Los materiales, a efectos de este Pliego, serán suelos seleccionados según el PG-3.

grava no se admitirán tamaños menores a 20 mm; en ambos casos no deberán contener
raíces o residuos orgánicos y en general todo aquel material, que, a juicio del Director de

Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm.) y su cernido por el
tamiz 0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25%) en peso.

Obra, no reúna las características adecuadas.

Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL < 30) y su índice de

El espesor mínimo de este relleno se indica en los planos y secciones tipo de zanja.

plasticidad menor que diez (IP < 10).
c) Relleno superior
El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo.
El relleno superior de las zanjas se efectuará directamente con los productos de la propia
excavación, exentos de piedras y materiales gruesos de tamaño superior a veinte (10)

Estarán exentos de materia orgánica.

centímetros.
Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLTEn los tramos en que la zanja atraviesa terreno de labor,

se

colocará

un

máximo

de

105/72, NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72.

cincuenta (50) centímetros de la tierra vegetal que se hubiese extraído previamente de la
misma, para lo cual deberá ser acopiada y cuidadosamente separada del resto del terreno

El índice C.B.R. será superior a diez (10).

durante los trabajos de apertura de ésta.
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3.2.4.

DRENES SUBTERRÁNEOS.

paredes interiores de las piezas deben estar cuidadosamente acabadas, limpiadas y
desbarbadas.

Tubos
3.2.6.

SUB-BASES GRANULARES

Los tubos empleados en drenaje general del terreno deberán cumplir las condiciones
establecidas en el PG-3.

Los materiales de las sub-bases granulares deberán cumplir las condiciones establecidas en
el PG-3 para condiciones de tráfico pesado y medio.

Relleno
Se utilizará en el relleno de zanjas o trasdós de muro y obras de fábrica de drenaje

3.2.7.

ZAHORRA ARTIFICIAL.

recubriendo las tuberías drenantes en fondo de zanjas o drenes, que se localizarán en los
lugares antes mencionados.

a) Definición

Consistirá en la extensión y compactación con materiales filtrantes en zanjas, trasdós de

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado como capa

obras de fábrica o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los

de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o parcialmente

equipos de maquinaria de alto rendimiento.

trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el
material formado básicamente por partículas no trituradas.

El material será no plástico tipo calcáreo y cumplirá las prescripciones del apartado 421.2.
del Artículo 421 de PG-3.

3.2.5.

La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:

TAPAS DE REGISTRO

Tapas serán de fundición. La fundición deberá ser gris, con grafito laminar (conocida como
fundición gris normal) o con grafito esferoidal (conocida también como nodular o dúctil).

•

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.

•

Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.

•

Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.

•

Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.

La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Deberá
ser dulce, tenaz y dura; pudiendo, sin embargo, trabajarse a la lima y al buril, y susceptible

b) Materiales

de ser cortada y taladrada fácilmente.
En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas frías, grietas,
manchas, pelos ni otros defectos debidos a impurezas que perjudiquen a la resistencia o a
la continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del producto obtenido. Las

Características generales
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra
de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o depósitos
naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.
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Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares

Limpieza

reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, siempre que
cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este artículo, y se declare el origen de los

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier

materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria sobre estas materias

otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa.

El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear

En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, según la NLT-172, y según

materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese.

el anexo C de la UNE 14130 deberá ser inferior a dos (2).

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de

El equivalente de arena (EA), según la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más

deberá cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condición, su índice de

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán

azul de metileno (AM), según la UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10), y

dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras

simultáneamente, el equivalente de arena no deberá ser inferior en más de cinco unidades a

capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.

los valores indicados en la tabla 510.1. correspondiente al PG-3.

El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al cinco por ciento

TABLA 510.1 -EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL

(5%), según la UNE-EN 1744-1. La duración del ensayo será de veinticuatro horas (24 h)

T00 a T1

cuando el contenido de óxido de magnesio, según UNE-EN 196-2, sea menor o igual al
cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demás casos.

EA > 40

T2 a T4 y arcenes
de T00 a T2

Arcenes de T3 y T4

EA > 35

EA > 30

El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato

En el caso de la zahorra natural se podrá disminuir, si es necesario, en cinco (5) unidades

bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1.

cada uno de los valores exigidos en la tabla 510.1 del PG-3.

Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes que puedan ser lixiviados y

Plasticidad

que puedan significar un riesgo potencial para el medio ambiente o para los elementos de
construcción situados en sus proximidades se empleará la NLT-326.

El material será “no plástico”, según la UNE 103104, para las zahorras artificiales en
cualquier caso.

Composición química
En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorías de tráfico pesado T32 y T4 (T41
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado

y T42), se podrá admitir para las zahorras artificiales que el índice de plasticidad según la

según la UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en

UNE 103104, sea inferior a diez (10), y que el límite líquido, según la UNE 103103, sea

contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás

inferior a treinta (30).

casos.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

34

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Resistencia a la fragmentación

Tipo y composición del material

El coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2, de los áridos para la zahorra

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de

artificial no deberá ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2. del PG-3.

alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales.

TABLA 510. 2 - VALOR MÁXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ÁNGELES PARA LOS

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que

ÁRIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL

los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO
T00 a T2

T3, T4 y arcenes

30

35

Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de
demoliciones de hormigones de resistencia a compresión final superior a treinta y cinco
megapascales (35 MPa), así como para áridos siderúrgicos, el valor del coeficiente de Los
Ángeles podrá ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla
510.2, siempre y cuando su composición granulométrica esté adaptada al huso ZAD20,

TABLA 510.3.1 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES.
CERNIDO ACUMULADO (% en masa)
TIPO

DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

ZAHORRA

40

25

ZA25

100

75-100 65-90

ZA20

-

ZAD20

-

ARTIFICIAL(*)

20

8

4

2

0,500

0,250

0,063

40-63

26-45

15-32

7-21

4-16

0-9

100

75-100 45-73

31-54

20-40

9-24

5-18

0-9

100

65-100 30-58

14-37

0-15

0-6

0-4

0-2

especificado en la tabla 510.3.1 (PG-3)
(*)
Forma

La designación del tipo de zahorra se hace en función del tamaño máximo nominal,

que se define como la abertura del primer tamiz que retiene más de un diez por ciento en
masa.

En el caso de las zahorras artificiales, el índice de lajas de las distintas fracciones del árido
grueso, según la UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (35).
c) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

Angulosidad
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos
El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5, para las zahorras

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado

artificiales será del cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a

categoría de tráfico pesado T00 y T0, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de

normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

calzada de carreteras con categoría de tráfico pesado T1 y T2 y arcenes de T00 y T0, y del
cincuenta por ciento (50%) para los demás casos.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure
el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras.
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El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de

UNE-EN 933-9

este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia
de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito)

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 9: Evaluación de los finos. Ensayo de azul de metileno.

UNE-EN 1097-2

Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los

o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de

áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la

certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales,

fragmentación.

conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

UNE-EN 1097-5

Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los
áridos. Parte 5: Determinación del contenido en agua por secado en
estufa.

d) NORMAS REFERENCIADAS

UNE-EN 1744-1
NLT-326

Ensayos para determinar las propiedades químicas de los áridos.
Parte 1: Análisis químico.

Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del
tanque).

NLT-330

Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de

3.2.8.

GRAVA – CEMENTO

carreteras
NLT-357

Ensayo de carga con placa.

UNE 103103

Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato
de Casagrande.

UNE 103104

Determinación del límite plástico de un suelo.

UNE 103501

Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.

UNE 146130

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de
carreteras, aeropuertos y otras áreas perimetrales.

UNE-EN 196-2

Métodos de ensayo de cementos. Parte 2: Determinación del MgO.

UNE-EN 933-1

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Métodos
del tamizado.

UNE-EN 933-2

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices
de ensayo, tamaño nominal de las aberturas.

UNE-EN 933-3

La curva granulométrica de los áridos estará comprendida dentro de los límites del huso
GC1.

3.2.9.

RIEGOS DE IMPRIMACIÓN.

a) Definición

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una
capa granular, previa a la colocación sobre ésta de una capa o de un tratamiento
bituminoso.

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 3: Determinación de la forma de las partículas. Índice de lajas.

UNE-EN 933-5

Los materiales cumplirán las condiciones establecidas en el PG-3.

b) Materiales

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las

Los materiales cumplirán las condiciones que establece el PG-3.

partículas de árido grueso.
UNE-EN 933-8

Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos.

Los ligantes bituminosos deben ser betunes asfálticos fluidificados de curado medio del tipo

Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

MCO, MC1 ó MC2.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

36

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

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

Plasticidad

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta

89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de

(40).

reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.
Dotación de los materiales
Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa

productos de la construcción.

que se imprima en un período de veinticuatro horas (24 h). Se establece una dosificación de
un kilogramo de ligante residual por metro cuadrado (1 kg/m2).

Ligante hidrocarbonado
La dotación del árido de cobertura será la mínima necesaria para la absorción de un exceso
El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será FM 100 y cumplirá lo especificado en el

de ligante, o para garantizar la protección de la imprimación bajo la acción de la eventual

Artículo 212 “Betunes fluidificados para riegos de imprimación ”del PG-3.

circulación durante la obra sobre dicha capa. Se empleará una dosificación de árido de cinco
litros por metro cuadrado (5 l/m2).

Árido de cobertura
En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la vista de las
Condiciones generales

pruebas realizadas en obra.

El árido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimación será arena

c) Control de calidad

natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas.
Control de procedencia de los materiales
Granulometría
El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en los artículos
La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener

212 ó 213 del PG-3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.

más de un quince por ciento (15%) de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN
933-2, según la UNE-EN 933-1.

De cada procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán
dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinará el

Limpieza

equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8.

El árido deberá estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga
u otras materias extrañas.
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Control de calidad de los materiales

Criterios de aceptación o rechazo

Control de calidad del ligante hidrocarbonado

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos, no deberá
diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en los artículos

muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados.

212 ó 213 del PG-3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los
Control de calidad del árido de cobertura

criterios anteriores.

El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras.

d) Especificaciones técnicas y distintivos de calidad

Control de ejecución

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de
entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

•

Quinientos metros (500 m) de calzada.

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure

•

Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m 2 ) de calzada.

el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá

•

La superficie imprimada diariamente.

como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.

En cualquier caso, el Director de las Obras podrán fijar otro tamaño de lote.
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de
Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobarán

este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia

mediante el pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar,

de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito)

colocadas sobre la superficie durante la aplicación del ligante o la extensión del árido, en no

o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de

menos de cinco (5) puntos.

certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales,
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

En cada una de estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante
residual, según la NLT-353. El Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las
dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y áridos, por otros medios.
Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante
hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.
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UNE-EN 932-1
UNE-EN 933-1

Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos.

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear bajo capa de rodadura M-10 será ECR-1 m y

Parte 1: Métodos de muestreo.

cumplirá lo especificado en el Artículo 216, “Emulsiones bituminosas modificadas con

Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos.

polímeros”, del PG-3

Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método
UNE-EN 933-2

del tamizado.

Para el resto de riegos de adherencia se utilizará el ligante hidrocarbonado ECR-1, que

Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos.

cumplirá lo especificado en el Artículo 213 “Emulsiones bituminosas” del PG-3

Parte 2: Determinación de la granulometría de las partículas. Tamices
de ensayo, tamaño nominal de las aberturas.
UNE-EN 933-8

Dotación de los materiales

Ensayo para determinar las propiedades geométricas de los áridos.
Parte 8: Evaluación de los finos. Ensayo del equivalente de arena.

La dotación del ligante residual será de 0,5 kg/m2 para la emulsión ECR-1-m y de 0,3 kg/m²
para la emulsión ECR-1.

3.2.10.

RIEGOS DE ADHERENCIA.

No obstante, el Director de las Obras podrá modificar estas dotaciones a la vista de las
pruebas realizadas en obra.

Definición
Control de calidad
Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una
capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la

Control de procedencia de la emulsión bituminosa

colocación sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento
superficial con gravilla, o una lechada bituminosa. A efectos de aplicación de este artículo,

La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en los artículos

no se considerarán como riego de adherencia los definidos en el artículo 532 del PG-3

213 ó 216 del PG-3 según el tipo de emulsión a emplear.

como riegos de curado.
Control de calidad de la emulsión bituminosa
Materiales
La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en los artículos
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto

213 ó 216 del PG-3 , según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear.

1630/1992 (modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones
para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva

Control de ejecución

89/106/CEE, y en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de
reconocimiento se estará a lo establecido en su artículo 9.

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de
entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

Independientemente de lo anterior, se estará, en todo caso a lo dispuesto en la legislación
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de la construcción.
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•

La superficie regada diariamente.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de
este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia

La dotación de emulsión bituminosa se comprobará mediante el pesaje de bandejas
metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante
la aplicación del ligante, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas,
chapas u hojas se determinará la dotación de ligante residual, según la NLT-353. El Director

de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito)
o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de
certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales,
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de ligante
hidrocarbonado, por otros medios.

NORMAS REFERENCIADAS

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de ligante

NLT-138

Viscosidad Saybolt de las emulsiones bituminosas.

hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.

NLT-353

Recuperación del ligante de mezclas bituminosas para su caracterización.

Criterios de aceptación o rechazo

3.2.11.

La dotación media del ligante residual no deberá diferir de la prevista en más de un quince
por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar
resultados que excedan de los límites fijados.
El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los
criterios anteriores.
Especificaciones técnicas y distintivos de calidad
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos
contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado
que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a
normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure
el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.

MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Los materiales deberán cumplir las exigencias del PG-3. Los ligantes deberán ser betunes
asfálticos y cumplirán las exigencias marcadas en este Pliego.
Se utilizarán mezclas basadas en el PG-3 para tráfico pesado.
Definición
Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante hidrocarbonado,
áridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las
partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso
de fabricación implica calentar el ligante y los áridos (excepto, eventualmente, el polvo
mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior
a la ambiente.
A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en caliente de
alto módulo para su empleo en capa intermedia o de base bituminosa en espesor entre seis
y doce centímetros (6 a 12 cm), aquella que, además de todo lo anterior, el valor de su
módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la NLT-349, sea superior a once mil
megapascales (11.000 MPa).
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Las mezclas bituminosas en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la

caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este

UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido

artículo para las mezclas definidas en el párrafo primero.

el polvo mineral) según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior
a cincuenta (50). De no cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según la

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

UNE-EN 933-9, deberá ser inferior a diez (10) y, simultáneamente, el equivalente de arena,

anteriormente incluye las siguientes operaciones:

según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a cuarenta (40).

•

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

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

•

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

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en

•

Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan

•

Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

causar daños a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.

•

Extensión y compactación de la mezcla.
El Director de las Obras deberá fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del

Materiales

material. Si se considera conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los
áridos de cualquier tipo, naturales, artificiales o procedentes del reciclado de mezclas

Los materiales deberán cumplir las exigencias del PG-3. Los ligantes deberán ser betunes

bituminosas, que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el

asfálticos y cumplirán las exigencias marcadas en este Pliego.

medioambiente o para los elementos de construcción situados en sus proximidades se

Se utilizarán mezclas basadas en el PG-3 para tráfico pesado.

1. Ligante hidrocarbonado

empleará la NLT-326.
El árido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendrá de la disgregación por
fresado o trituración de capas de mezcla bituminosa. En ningún caso se admitirán áridos

Se empleará un ligante hidrocarbonado B 60/70 en todas las mezclas bituminosas en

procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plásticas

caliente excepto las definidas en el artículo 543 del PG-3. Cumplirá lo establecido en el

(roderas). Se determinará la granulometría del árido recuperado, según la NLT-165, que se

artículo 211 del PG-3

empleará en el estudio de la fórmula de trabajo.

2. Áridos

2.2.

2.1.

Definición del árido grueso

Características generales

Árido grueso

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

Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-

artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este artículo.

EN 933-2.

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que
se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío.
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El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá

Angulosidad del árido grueso (Partículas trituradas)

cumplirlo fijado en la tabla 542.4 del PG-3
La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5, deberá
cumplir lo fijado en la tabla 542.2.

TABLA 542.4 - COEFICIENTE DE DESGASTE LOS ÁNGELES DEL ÁRIDO GRUESO
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
TIPO DE CAPA

TABLA 542.2 - PROPORCIÓN DE PARTÍCULAS TRITURADAS DEL ÁRIDO GRUESO
(% en masa)
TIPO DE CAPA

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00

RODADURA

T0 y T1

BASE

100

T3 y arcenes

100

100

INTERMEDIA

T2

> 75

> 90

> 90
> 90

T4
> 75 (*)

> 75

T00 y T0

T1 y T2

RODADURA DRENANTE

< 15

< 20

RODADURA CONVENCIONAL

< 20

T3 y arcenes

T4

< 25

< 25

< 25
INTERMEDIA

< 25 (*)
< 25

BASE

< 30

< 30

(*) en vías de servicio

(*) en vías de servicio
Resistencia al pulimento del árido grueso para capas de rodadura (Coeficiente de
Forma del árido grueso (Índice de lajas)

pulimento acelerado)

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la UNE-EN 933-3,

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura,

deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.3 del PG-3

según la NLT-174, deberá cumplir lo fijado en la tabla 542.5 del PG-3
TABLA 542.5- COEFICIENTE DE PULIMENTO ACELERADO DEL ÁRIDO GRUESO

TABLA 542.3 - ÍNDICE DE LAJAS DEL ÁRIDO GRUESO

PARA CAPAS DE RODADURA

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
TIPO DE CAPA
T00

T0 y T1

RODADURA, SEMIDENSA y
GRUESA

T2

arcenes

< 30
< 20

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

T3 y

T4

< 35

< 25

DRENANTE

< 25

T00

T0 y T1

T2

T3, T4 y arcenes

> 0,555

> 0,50

> 0,45

> 0,40

Limpieza del árido grueso (Contenido de impurezas)
El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras

Resistencia a la fragmentación del árido grueso (Coeficiente de desgaste Los

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

Ángeles)
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El contenido de impurezas, según la NLT-172, del árido grueso deberá ser inferior al cinco

Limpieza del árido fino

por mil (0,5%) en masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza
por lavado, aspiración u otros métodos por él aprobados y una nueva comprobación.

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras
materias extrañas.

2.3.

Árido fino
Resistencia a la fragmentación del árido fino

Definición del árido fino
El material que se triture para obtener árido fino deberá cumplir las condiciones exigidas al
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por

árido grueso en el apartado 542.2.2.2.4 (PG-3) sobre coeficiente de desgaste Los Ángeles.

el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.
Se podrá emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial
la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de

Procedencia del árido fino

desgaste Los Ángeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a
El árido fino deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su

treinta (30) para capas de base.

totalidad, o en parte de yacimientos naturales.
2.4.

Polvo mineral

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la
tabla 542.6. del PG-3.

Definición del polvo mineral

TABLA 542.6 - PROPORCIÓN DE ÁRIDO FINO NO TRITURADO(*) A EMPLEAR EN LA

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la
UNE-EN 933-2.

MEZCLA
(% en masa del total de áridos, incluido el polvo mineral)

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
T00, T0 y T1

T2 (**)

T3, T4 y arcenes

0

< 10

< 20

Procedencia del polvo mineral
El polvo mineral podrá proceder de los áridos, separándose de ellos por medio de los
ciclones de la central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como
un producto comercial o especialmente preparado.

(*)

El porcentaje de árido fino no triturado no deberá superar el del árido fino triturado.

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

(**)

Excepto en capas de rodadura, cuyo valor será cero.

fijado en la tabla 542.7.
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TABLA 542.8 - HUSOS GRANULOMÉTRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TABLA 542.7 - PROPORCIÓN DE POLVO MINERAL DE APORTACIÓN
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los áridos)

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

TIPO DE
CAPA

T00

T0 y T1

RODADURA
100
100

Densa

40

25

20

12,5

8

4

2

0,500

0,250 0,125 0,063

D12

-

-

100

80-95

64-79

44-59

31-46

16-27

11-20

6-12

4-8

D20

-

100

80-95

65-80

55-70

44-59

31-46

16-27

11-20

6-12

4-8

S20

-

100

80-95

64-79

50-66

35-50

24-38

11-21

7-15

5-10

3-7

T3 y arcenes

T4

> 50

-

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

-

capa del firme será el definido en la tabla 542.9, donde se expresan las características de

100

INTERMEDIA
BASE

T2

TAMAÑO DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm)

TIPO DE MEZCLA

> 50
> 50

-

dichas mezclas.
TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y ESPESOR DE
LA CAPA

El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los áridos tras su paso por el
secador en ningún caso podrá rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sólo
si se asegurase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las condiciones

Tipo

Situación (y espesor)

Tipo de
Betún

Grueso

Fino

Polvo
Mineral

B 60/70

0,575

0,308

0,066

exigidas al de aportación, podrá el Director de las Obras rebajar la proporción mínima de
éste.
D-12

Finura y actividad del polvo mineral
La densidad aparente del polvo mineral, según la NLT-176, deberá estar comprendida entre

Rodadura,
regularización

Peso de los Áridos en 1
Tonelada de mezcla

Polvo
Mineral
Aportación

% Ligante, sobre

Densidad
t/m³

Mezcla

Áridos

0,051

0,051

5.38 %

2,45

(5 cm)
D-20

Intermedia ( 7 cm)

B 60/70

0,585

0,310

0,057

0,048

0,048

5.00 %

2,40

S-25

Base (15 cm)

B 60/70

0,675

0,251

0,039

0,035

0,035

3,64 %

2,30

D-20

Rodadura* (8 cm)

B 60/70

0,585

0,310

0,057

0,048

0,048

5.00 %

2,40

cinco y ocho decigramos por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm³ ).

* En variantes de carreteras

3. Aditivos

Salvo justificación en contrario, la relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y
ligante hidrocarbonado de las mezclas densas y semidensas , serán las indicadas en la

Salvo que lo autorice el Director de las Obras no podrán utilizarse aditivos.
Tipo y composición de la mezcla

tabla 542.11.
TABLA 542.11 - RELACIÓN DE POLVO MINERAL-LIGANTE
TIPO DE CAPA

RELACIÓN

La granulometría del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos

RODADURA

1,3-1.2 (*)

(incluido el polvo mineral), según la unidad de obra o empleo, estará comprendida dentro de

INTERMEDIA

1,2

los siguientes husos fijados en la tabla 542.8. El análisis granulométrico se hará según la

BASE

1,1

UNE-EN 933-1.
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Control de calidad

1) Control de procedencia de los materiales

1.1.

Control de procedencia del ligante hidrocarbonado

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado
211.4 del artículo 211 del PG-3

•

Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172.

•

El Director de las Obras comprobará, además:

•

La retirada de la eventual montera en la extracción de los áridos.

•

La exclusión de vetas no utilizables.

•

La adecuación de los sistemas de trituración y clasificación.

1.3.

Control de procedencia del polvo mineral de aportación

o 215.4 del artículo 215 , según el tipo de ligante

hidrocarbonado a emplear.

Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo

1.2.

Control de procedencia de los áridos

o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del
polvo mineral, según lo indicado en el apartado 542.12 del PG-3, los criterios descritos a

Si con los áridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado

continuación para realizar el control de procedencia del polvo mineral no serán de aplicación

acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este artículo o

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del
áridos, según lo indicado en el apartado 542.12 del PG-3, los criterios descritos a

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, de cada

continuación para realizar el control de procedencia de los áridos no serán de aplicación

procedencia del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

previsto, se tomarán cuatro (4) muestras y con ellas se determinará la densidad aparente,
según la NLT-176.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicados en el párrafo anterior, de cada
procedencia del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro

2) Control de calidad de los materiales

(4) muestras, según la UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará:
2.1.

Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados

•

El coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2.

•

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según la

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado

NLT-174.

211.5 del artículo 211 del PG-3 o 215.5 del artículo 215, según el tipo de ligante

La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la NLT-153 y

hidrocarbonado a emplear.

•

NLT-154, respectivamente.
•

La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.

•

El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de

•
•

2.2.

Control de calidad de los áridos

metileno, según la UNE-EN 933-9.

Se examinará la descarga al acopio o alimentación de tolvas en frío, desechando los áridos

El Director de las Obras podrá ordenar la repetición de estos ensayos con nuevas

que, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños

muestras, y la realización de los siguientes ensayos adicionales:

superiores al máximo.

Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.
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•

Se acopiarán, aparte, aquellos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como distinta

Densidad aparente, según la NLT-176.

coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.
3) Control de ejecución

Se vigilará la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos.
3.1.

Fabricación

Con cada fracción de árido que se produzca o reciba, se realizarán los siguientes ensayos:
Se tomará diariamente un mínimo de dos (2) muestras, según la UNE-EN 932-1, una por la
Al menos dos (2) veces al día:

mañana y otra por la tarde, de la mezcla de áridos en frío antes de su entrada en el secador,
y con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:

•

Análisis granulométrico de cada fracción, según la UNE-EN 933-1.

•

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul

de metileno, según la UNE-EN 933-9.

•

Análisis granulométrico del árido combinado, según la UNE-EN 933-1.

•

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul
de metileno, según la UNE-EN 933-9, del árido combinado.

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:
En centrales de mezcla continua se calibrará diariamente el flujo de la cinta suministradora
•

Índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3.

de áridos, deteniéndola cargada de áridos y recogiendo y pesando el material existente en

•

Proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la UNE-EN 933-5.

una longitud elegida.

•

Proporción de impurezas del árido grueso, según la NLT-172.
Las tolerancias admisibles, en más o en menos, respecto de la granulometría de la fórmula

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:
•
•

Coeficiente de desgaste Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-

•

Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: +3%

2.

•

Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: +
2%

Coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura,
según la NLT-174.

•

de trabajo serán las siguientes, referidas a la masa total de áridos (incluido el polvo mineral):

•

Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: +1%

Densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según las NLT153 y NLT-154, respectivamente.

Se tomará diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de áridos en caliente, y se
determinará su granulometría, según la UNE-EN 933-1, que cumplirá las tolerancias

2.3.

Control de calidad del polvo mineral de aportación

indicadas en el párrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificará la exactitud de las
básculas de dosificación, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de

Sobre cada partida que se reciba se realizarán los siguientes ensayos:

los áridos y del ligante hidrocarbonado. Se tomarán muestras a la descarga del mezclador, y
con ellas se efectuarán los siguientes ensayos:

Al menos una (1) vez al día, o cuando cambie de procedencia:
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• A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de
transporte:

En mezclas drenantes, análisis de huecos (serie de tres [3] probetas como mínimo), según
la NLT-352, y la pérdida por desgaste, según la NLT-352.
• Cuando se cambien el suministro o la procedencia:

Control del aspecto de la mezcla, y medición de su temperatura. Se rechazarán todas las
mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y aquéllas
cuya envuelta no sea homogénea; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador,

En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo, inmersión-compresión según la

también las mezclas que presenten indicios de humedad; y en las demás centrales, las

NLT-162.

mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. En estos
casos de presencia de humedad excesiva, se retirarán los áridos de los correspondientes

3.2.

Puesta en obra

silos en caliente.
Extensión
• Al menos (2) veces al día (mañana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:
Se medirá la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el
Dosificación de ligante, según la NLT-164.

apartado 542.8 del PG-3.

Granulometría de los áridos extraídos, según la NLT-165.

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se
comprobará su aspecto y se medirá su temperatura.

Se considerará como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del
apartado 542.9.4. del PG-3

Se comprobará frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzón graduado.

La tolerancia admisible, en más o en menos, respecto de la dotación de ligante

Compactación

hidrocarbonado de la fórmula de trabajo será del tres por mil 0,3%) en masa, del total de
áridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del mínimo especificado en el apartado 542.3

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación,

para el tipo de capa y de mezcla que se trate.

verificando:

• Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote:
En mezclas densas, semidensas y gruesas, análisis de huecos y resistencia a la
deformación plástica empleando el aparato Marshall (serie de tres [3] probetas como
mínimo), según la NLT-159. En mezclas de alto módulo, además de lo anterior,
determinación del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la norma NLT349.
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•

Que el número y tipo de compactadores son los aprobados.

•

El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección.

•

El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores.

•

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

•

El número de pasadas de cada compactador.

•

En mezclas drenantes, se comprobará con la frecuencia que sea precisa la
permeabilidad de la capa durante su compactación, según la NLT-327.

•

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa.
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3.3.

Control de recepción de la unidad terminada

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO

Densidad

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:
En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no deberá ser
inferior a la especificada en el apartado 542.7.1 del PG-3; no más de tres (3) individuos de la

•

Quinientos metros (500 m) de calzada.

•

Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m 2 ) de calzada.

•

La fracción construida diariamente.

muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en
más de dos (2) puntos porcentuales.

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y

En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la

se determinarán su densidad y espesor, según la NLT-168.

especificada en el apartado 542.7.1 del PG-3, se procederá de la siguiente manera:

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su

•

densidad de referencia, se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al

ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación
del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá cumplir lo
especificado en el

apartado 542.7.3. del PG-3. La comprobación de la regularidad

Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la
lote controlado mediante fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.

•

Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la
densidad de referencia, se aplicará una penalización económica del diez por ciento

superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes

(10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.

de la recepción definitiva de las obras.

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no deberá diferir en más de dos
En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo

(2) puntos porcentuales de los valores prescritos en el apartado 542.7.1 del PG-3; no más

establecido en la tabla 542.16 del PG-3:

de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados individuales que
difieran de los prescritos en más de tres (3) puntos porcentuales.

•

Medida de la macrotextura superficial, según la NLT-335, antes de la puesta en servicio
de la capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al
menos uno por hectómetro (1/hm).

•

En mezclas drenantes, si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores
especificados en el apartado 542.7.1 del PG-3, se procederá de la siguiente manera:

Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez
transcurridos de dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa.

•

Si la media de los huecos de la mezcla difiere en más de cuatro (4) puntos porcentuales,

se levantará la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante
fresado y se repondrá por cuenta del Contratista.
•

Si la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) puntos

porcentuales, se aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%) a la capa de
mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.
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Espesor

•

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al especificado en el apartado 542.7. 2 del

Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en el

PG-3; no más de tres (3) individuos de la muestra ensayada podrán presentar resultados

apartado 542.7.2 del PG-3, se rechazará la capa debiendo el Contratista por su cuenta

individuales que bajen del especificado en más de un diez por ciento (10%).

levantar la capa mediante fresado y reponerla o, en el caso de capas de rodadura de

Para capas de rodadura:

mezclas bituminosas convencionales, extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado

existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en estructuras.

542.7.2 del PG-3, se procederá de la siguiente manera:
Regularidad superficial
•

Para capas de base:
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites

Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento (80%)

establecidos en el apartado 542.7.3 del PG-3, se procederá de la siguiente manera:

del especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, se rechazará la capa debiendo el
Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo

•

Para capas de rodadura drenante:

otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo.
Se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se extenderá una nueva capa por cuenta del
Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento

Contratista.

(80%) del especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, y no existieran problemas de
encharcamiento, se compensará la merma de la capa con el espesor adicional

•

Para el resto de los casos:

correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.
Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites
•

Para capas intermedias:

establecidos en el apartado 542.7.3 del PG-3 en más del diez por ciento (10%) de la longitud
del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extenderá

Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento

una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el Director de las

(90%) del especificado en el apartado 542.7.2 del PG-3, se rechazará la capa debiendo el

Obras por cuenta del Contratista.

Contratista por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo
otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas de gálibo o de sobrecarga en

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los límites

estructuras.

establecidos en el apartado 542.7.3 del PG-3 en menos del diez por ciento (10%) de la
longitud del tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se

Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento

corregirán los defectos de regularidad superficial mediante fresado por cuenta del

(90%) del especificado en el apartado 542.7.2 del Pg-3, y no existieran problemas de

Contratista.

encharcamiento, se aceptará la capa con una penalización económica del diez por ciento
(10%).
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Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

Especificaciones técnicas y distintivos de calidad

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos

superficial no deberá resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.16 del PG-3 No más de

contemplados en este artículo, se podrá acreditar por medio del correspondiente certificado

un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a

que, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a

dicho valor en más del veinticinco por ciento (25%) del mismo.

normas, podrá estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior
al valor previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera:

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure
el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este artículo, se reconocerá

•

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta

como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General de Carreteras del

inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extenderá

Ministerio de Fomento.

una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de

•

rodadura con mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de

repondrá la capa por cuenta del Contratista.

este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Públicas competentes en materia

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta

de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento (según ámbito)

superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicará una

o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para realizar tareas de

penalización económica del diez por ciento (10%).

certificación o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y procesos industriales,
conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al
deslizamiento no deberá ser inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No más de un (1)

NORMAS REFERENCIADAS

individuo de la muestra ensayada podrá presentar un resultado individual inferior a dicho
valor en más de cinco centésimas (0,05).
Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento resulta

NLT-153

Densidad relativa y absorción de áridos gruesos.

NLT-154

Densidad relativa y absorción de áridos finos.

NLT-159

Resistencia a la deformación plástica de mezclas bituminosas empleando
el aparato Marshall.

inferior al valor previsto en la tabla 542.16, se procederá de la siguiente manera:
NLT-162
•

compactadas (ensayo de inmersión-compresión).

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento
resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se

NLT-164

Contenido de ligante en mezclas bituminosas.

extenderá una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas

NLT-165

Análisis granulométrico de los áridos recuperados de las mezclas bituminosas.

de rodadura con mezclas drenantes se demolerá el lote, se retirará a vertedero y se
•

Efecto del agua sobre la cohesión de las mezclas bituminosas

repondrá la capa por cuenta del Contratista.

NLT-168

Densidad y huecos en mezclas bituminosas compactadas.

Si el resultado medio del ensayo de determinación de la resistencia al deslizamiento

NLT-172

Áridos. Determinación de la limpieza superficial.

resulta superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se

NLT-173

Resistencia a la deformación plástica de las mezclas bituminosas mediante

aplicará una penalización económica del diez por ciento (10%).
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NLT-174

Pulimento acelerado de los áridos.

•

Peso por filtro mínimo 1.200 gramos.

NLT-176

Densidad aparente del polvo mineral en tolueno.

•

Finura de molido: Residuo del 5% en el tamiz de 900 mallas y del 20% en el de

NLT-181

Índice de penetración de los betunes asfálticos.

NLT-182

Punto de fragilidad Fraass de los materiales bituminosos.

NLT-326

Ensayo de lixiviación en materiales para carreteras (Método del tanque).

NLT-327

Permeabilidad in situ de pavimentos drenantes con el permeámetro LCS.

•

La estabilidad del volumen debe ser completa.

NLT-330

Cálculo del índice de regularidad internacional (IRI) en pavimentos de

•

Resistencia del mortero normal a la compresión a los 28 días, 200 Kg/cm2, como

4.900.
•

después de doce.

carreteras
NLT-335

Fraguado: No debe comenzar antes de una hora, ni terminar antes de cuatro, ni

mínimo.

Medida de la macrotextura superficial de un pavimento por la técnica
volumétrica.

NLT-336

Determinación de la resistencia al deslizamiento con el equipo de medida

3.2.14.

ARIDOS PARA HORMIGONES Y MORTEROS

del rozamiento transversal.
NLT-348

Toma de muestras de mezclas bituminosas para pavimentación.

Los áridos cumplirán las prescripciones de la EHE-08. Podrán proceder de graveras

NLT-349

Medida de módulos dinámicos de materiales para carreteras.

naturales o de canteras. Podrá obligarse a que la arena sea una mezcla de ambos tipos si

NLT-352

Caracterización de las mezclas bituminosas abiertas por medio del ensayo

hubiese dificultades de conseguir con uno solo la granulometría adecuada.

cántabro de pérdida por desgaste.
UNE-EN 932-1

Ensayos para determinar las propiedades generales de los áridos. Parte 1:

Los áridos serán de 20 mm, salvo indicación expresa de la Dirección de Obra, en cuyo caso

Métodos de muestreo.

los distintos tipos deberán ser acopiados independientemente, según tamaños, de forma
que no puedan mezclarse y que se mantenga sensiblemente constante su humedad.

3.2.12.

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN.
3.2.15.

HORMIGÓN

característica a flexotracción del hormigón será superior a 40 kg/cm2.

3.2.15.1.

DEFINICIÓN

3.2.13.

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido

Los materiales cumplirán las exigencias que se establecen en el PG-3. La resistencia

CEMENTO

fino, árido grueso y, eventualmente, productos de adición, que al fraguar y endurecer,
El cemento satisfará las prescripciones del instrucción para la recepción de cementos RC-08
(aprobado por Real Decreto 956/2008, de 6 de junio) y del artículo 26, “Cemento” de la
"Instrucción de hormigón estructural" EHE-08 (aprobado por Real Decreto 1247/2008, de 18
de julio).
•

Debe ser lento, entregado en sacos o barriles con la marca de la fábrica y

adquieren una notable resistencia.
Se entiende por obras de hormigón en masa o armado aquellas en las cuales se utiliza
como material fundamental el hormigón, reforzado, en su caso, con armaduras de acero que
colaboran con él para resistir los esfuerzos.

perfectamente seco.
•

Peso específico mínimo 3,05.
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Se entiende por obras de hormigón pretensado aquellas en las cuales se utiliza como

3.2.15.4.

DOSIFICACIÓN DEL HORMIGÓN

material fundamental el hormigón, sometido a compresión por fuerzas introducidas durante
la construcción, antes o después del hormigonado, por medio de armaduras activas o por
otros medios exteriores.
Según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), por un hormigón de calidad
adecuada se entiende aquel que cumpla las siguientes condiciones:
Selección de materias primas (Cemento, agua, áridos...) acorde con lo indicado en los
Artículos 26º al 35º.
•

Dosificación adecuada, según lo indicado en 37.3.1, así como en el apartado 71.1.

•

Puesta en obra correcta, según lo indicado en el Artículo 71º.

•

Curado del hormigón, según lo indicado en el apartado 71.6.

•

Resistencia acorde con el comportamiento estructural esperado y congruente con los
requisitos de durabilidad.

•

Comportamiento conforme con los requisitos de 37.3.1.

3.2.15.2.

NORMA GENERAL

Con independencia del método de dosificación que se vaya emplear las limitaciones
exigidas por la Instrucción son respecto a la cantidad mínima de cemento por metro cúbico
de hormigón (Apartado 37.3.2. EHE-08), cantidad máxima de cemento por metro cúbico de
hormigón (máximo 400 kg.) y la relación agua/cemento establecida en el apartado 37.3.2.
Demás especificaciones y recomendaciones sobre la dosificación del hormigón se exponen
en el Artículo 71º de la Instrucción.

3.2.15.5.

RESISTENCIA Y DURABILIDAD DEL HORMIGÓN

La utilización de hormigones de resistencia inferior a 20 N/mm², no contemplados en la
Instrucción, estará limitada exclusivamente a unidades de obra no estructurales como los
hormigones de limpieza. Se excluyen los hormigones para armar con resistencia de
proyecto inferior a 25 N/mm². El apartado 31.4 de la Instrucción EHE-08 establece otros
criterios sobre el valor mínimo de la resistencia.
Se cumplirán las exigencias del Artículo 31º de la EHE-08 en cuanto a la composición,
condiciones de calidad, características mecánicas y docilidad del hormigón.

Como norma general, los hormigones que se utilicen en las obras deberán ajustarse a las
especificaciones de la EHE-08, así como a lo prescrito en los artículos 610, "Hormigones",

La agresividad a que está sometida la estructura se identificará por el tipo de ambiente, de

del PG-3.

acuerdo con el apartado 8.2.1 (EHE-08). Cada tipo de ambiente deberá cumplir con la
limitación de relación agua cemento y la dosificación mínima de cemento indicadas en la

3.2.15.3.

TIPOS DE HORMIGÓN

tabla 37.3.2a de la EHE-08.

Según indican los planos correspondientes, los tipos de hormigón a emplear en las unidades

Las especificaciones sobre recubrimiento mínimo del hormigón según la clase de

estructurales serán los siguientes:

exposición, la resistencia característica del hormigón y el tipo de elemento cumplirán las
tablas 37.2.4.1.a, 37.2.4.1.b y 37.2.4.1.c de la EHE-08. Las unidades de obra definen el tipo

HA-30 (30 N/mm2 de resistencia característica): vigas (estructuras con ambiente IIa).

de ambiente y la resistencia característica aplicable a cada una de ellas.
En vistas a cumplir con los requisitos de durabilidad del hormigón se deberán cumplir los
apartados del punto 37.2 de EHE-08.
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Resistencia del hormigón frente a la helada: Artículo 37.3.4
Resistencia del hormigón frente al ataque por sulfatos: Artículo 37.3.5.
Resistencia del hormigón frente al ataque del agua del mar: Artículo 37.3.6.
Resistencia del hormigón frente a la erosión: Artículo 37.3.7.
Resistencia frente a la reactividad alcalí-árido: Artículo 37.3.8.

amasado, ya que el objetivo es garantizar las condiciones adecuadas de puesta en obra del
hormigón.
El Contratista podrá aumentar la fluidez indicada en planos y pliego mediante el uso de
fluidificantes, siempre que justifique su empleo y establezca, de acuerdo al suministrador del
producto, las condiciones adecuadas de uso del mismo que garanticen que el producto,
añadido en las condiciones citadas, no altera las condiciones resistentes y de durabilidad del
hormigón.

3.2.15.6.

PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN

En estos casos el Contratista definirá las condiciones de utilización del fluidificante (vertido
en planta o en obra, y en qué proporciones), y, en función de éstas, establecerá la

El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan previamente

caracterización del hormigón mediante un doble control de consistencia. Primero, en planta,

establecido en el que deberán tenerse en cuenta las deformaciones previsibles de

una vez amasado el hormigón y añadido el fluidificante que se disponga en planta, y,

encofrados y cimbras.

después, “in situ” previamente al vertido en el encofrado, una vez añadido ya el fluidificante
en obra. El Contratista establecerá los rangos de asiento en cono de Abrams esperables en

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de

cada fase (planta y obra) que servirán de criterio de aceptación de la amasada (camión)

fraguado.

tanto en planta como en obra. Para la determinación de estos parámetros correctamente
será precisa la realización de una campaña de ensayos previos que permita caracterizar

El espesor de las capas o tongadas en que se extienda el hormigón estará en función del

adecuadamente el hormigón y fijar su dosificación. Esta campaña de ensayos previos y

método y eficacia del procedimiento de compactación empleado. Como regla general, este

determinación de las condiciones de uso del fluidificante y dosificación correcta del hormigón

espesor estará comprendido entre 30 y 60 centímetros.

podrá ser exigida por la Dirección de Obra sin coste adicional al objeto de obtener las

Una inadecuada compactación del hormigón en obra puede conducir a defectos que no se

condiciones óptimas de dosificación y consistencia que garanticen en obra simultáneamente

reflejen suficientemente en el valor de la resistencia a compresión, pero que pueden alterar

la resistencia, durabilidad y condiciones de puesta en obra necesarias.

significativamente otras propiedades como la permeabilidad.
En la tabla 70.2 de la Instrucción se refleja el tipo de compactación para cada consistencia.
El Artículo 71º (EHE-08), refleja otras características de la puesta en obra del hormigón en
cuanto a colocación, compactación y técnicas especiales.
La docilidad del hormigón se medirá por su consistencia y será la indicada en planos y en el
pliego siguiendo lo indicado en el Artículo 31.5 de la EHE-08.
Todo lo expuesto relativo a las consistencias se refiere a la consistencia del hormigón en el

3.2.15.7.

CURADO DEL HORMIGÓN

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad en la superficie del elemento a través de riegos directos que
no produzcan deslavado o protección de la superficie mediante recubrimientos plásticos u
otros tratamientos adecuados.
Para técnicas especiales de curado se requerirá la expresa autorización de la Dirección de
Obra.

momento de vertido en el encofrado, y no a la consistencia del hormigón después de su
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Sobre el curado del hormigón se determinan condiciones que se establecen en el Artículo

Si la resistencia característica estimada a partir de los ensayos resultase inferior a la

71.4 de la Instrucción EHE-08.

resistencia de proyecto, se adoptarán las decisiones incluidas en la EHE-08.

3.2.15.8.

Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, se determinará la

ACABADO DE SUPERFICIES

consistencia del hormigón. Igualmente, en todas las probetas fabricadas se medirá su
No se arreglarán coqueras ni irregularidades que puedan aparecer en las superficies sin que
hayan sido examinadas por la Dirección de Obra, quien resolverá en cada caso la forma de
corregir el defecto.
No se admitirán irregularidades en los paramentos vistos, que, medidas con regla de dos (2)
metros de longitud, den valores superiores a cinco (5) milímetros.

3.2.15.9.

ENSAYOS

Antes del comienzo del hormigonado, y de acuerdo con lo prescrito en la EHE-08, se
realizarán ensayos previos y ensayos característicos, a fin de determinar la dosificación a
emplear y comprobar la resistencia característica real del hormigón a colocar en obra.
Durante el hormigonado se realizarán, tres (3) veces por semana, un mínimo de ocho (8)
determinaciones de resistencia (N=8), sobre otras tantas amasadas mediante la rotura de, al
menos, tres (3) probetas (n=3) tomadas de cada una.
Las probetas se curarán durante veintiocho (28) días en condiciones normales, esto es, en
atmósfera saturada de humedad (con pulverización de agua) y a temperatura de veinte (20)
grados centígrados.
Con objeto de no demorar la información sobre la resistencia del hormigón colocado en
obra, la Dirección de Obra fijará qué número de probetas de las anteriormente indicadas
deberá romperse a los siete (7) días de su fabricación.
Se podrán curar las probetas en condiciones distintas a las normales, pero en este caso se
determinarán experimentalmente las correcciones que deben aplicarse a los valores de

densidad inmediatamente antes de proceder a su rotura.
Siempre que la media de densidad de las probetas ensayadas en el día sea mayor que la
densidad exigida en más de ocho por ciento (8%), la Dirección de Obra ordenará demoler
todas las partes que tengan hormigón falto de peso, o adoptará disposiciones especiales
para que esta falta de densidad no se traduzca en menoscabo de la seguridad de obra.

3.2.15.10. CONTROL DE CALIDAD

En los planos se indica el tipo de control que debe realizarse en cada elemento de obra.
El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia,
consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño del árido,
según apartado 85.2 (EHE-08).
El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo
indicado en el Artículo 86º de la Instrucción EHE-08. La toma de muestras del hormigón se
realizará según UNE 83300:84.
Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de
acuerdo con el Anejo nº 21 (EHE-08) y firmada por una persona física.
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra,
deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la
Obra hasta la entrega de la documentación final de control.

resistencia obtenidos.
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3.2.15.11. MEDICIÓN Y ABONO

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie 6-8-10-12-16-2025 y 32 mm.

Se contemplan en este apartado los hormigones a ejecutar de la viga de atado.
Se medirá el hormigón por m3 perfectamente puesto en obra y se abonará según cuadro de
precios nº 1.

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE
36 068.
Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las
especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o

3.2.16.

ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO

3.2.16.1.

DEFINICIÓN

normativa que la sustituya, así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.
Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección
equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero

sección nominal.

que se colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los
esfuerzos a que está sometido.

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones de la
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

3.2.16.2.

MATERIALES

Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real
Decreto 1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan
disposiciones para la libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular,
en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo
establecido en el artículo 9 del mencionado Real Decreto.

3.2.16.3. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del
Contratista de acuerdo con lo indicado en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural
(EHE-08)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las barras corrugadas
será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.
Para el almacenamiento serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.
Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de
control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en la vigente "Instrucción de

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

forma sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto
de mejorar su adherencia al hormigón.

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en la
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como
corrugas, aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065.

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la
calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.
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3.2.16.4. MALLAS ELECTROSOLDADAS

Para el almacenamiento serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente
"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas
de elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de

unidos mediante soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en

control de calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en la vigente "Instrucción de

instalaciones fijas.

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en el

se ajustarán a la serie 5-5, 5-6-6, 5-7-7, 5-8-8, 5-9-9, 5-10-10, 5-11-11, 5-12 y 14mm.

la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la

36 092.

calidad y homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados.

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o

3.2.16.5. FORMA Y DIMENSIONES

alambres corrugados.
La forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas en los Planos y del Proyecto.
Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni
sopladuras.

No se aceptarán las barras que presenten grietas, sopladuras o mermas de sección
superiores al cinco por Ciento (5 %).

La sección equivalente de los alambres y barras corrugados no será inferior al noventa y
cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su sección nominal.

3.2.16.6. DOBLADO

La marca indeleble de identificación se realizará de acuerdo con las indicaciones de la
vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.

Salvo indicación en contrario, los radios interiores de doblado de las armaduras no serán
inferiores, excepto en ganchos y patillas, a los valores que se indican en la siguiente tabla,

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme
a lo especificado en la norma UNE 36 092, de acuerdo con lo especificado en la vigente

siendo fck la resistencia característica del hormigón y fy el límite elástico del acero, en
kilopondios por centímetro cuadrado (kp/cm2).

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.
fck 125

150 175 200 225 250 300 >350

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del

fy

Contratista de acuerdo con lo indicado en la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural

2.200

6Ø

(EHE-08)" o normativa que la sustituya. La garantía de calidad de las mallas electrosoldadas

4.200

10 Ø* 10 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø 5 Ø

será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras.

4.600

10 Ø* 11 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø

5.000

10 Ø* 12 Ø 10 Ø 9 Ø 8 Ø 7 Ø 6 Ø 5 Ø

5Ø 5Ø 5Ø 5Ø 5Ø 5Ø 5Ø

(*) Se limita, en el cálculo, el valor de fy, a 3 750 kp/cm2.
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Los cercos o estribos podrán doblarse con radios menores a los indicados en la tabla

Ejecución

anterior con tal de que ello no origine en dichas zonas de las barras un principio de
fisuración.

Se cumplirán entre otras las siguientes especificaciones:

El doblado se realizará, en general, en frío y a velocidad moderada, no admitiéndose

Antes de iniciar la ejecución de los encofrados deberá someterse su Proyecto a la

ninguna excepción en el caso de aceros endurecidos por deformación en frío o sometidos a

aprobación del Ingeniero Director de las Obras.

tratamientos térmicos especiales. Como norma general, deberá evitarse el doblado de
barras a temperaturas inferiores a cinco grados centígrados (5º C).

Los encofrados, con sus ensambles y soportes, tendrán la rigidez y resistencia necesarias
para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la

3.2.17.

ENCOFRADOS Y MOLDES.

3.2.17.1.

GENERALIDADES

luz.
Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún caso se produzcan sobre la parte de
obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia.

Definición
Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y
morteros. Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda
englobado dentro del hormigón.
Se entiende por molde el elemento, generalmente metálico, fijo o desplegable, destinado al
moldeo de un elemento estructural en lugar distinto al que ha de ocupar en servicio, bien se
haga el hormigonado a pie de obra, o bien en una planta o taller de prefabricación.
Materiales
Los encofrados y moldes podrán ser de madera, metálicos o de otros materiales que
cumplan las condiciones de eficacia requeridas por el Proyecto y por el Ingeniero Director.
Se autoriza el empleo de tipos y técnicas especiales de encofrado cuya utilización y
resultado estén sancionados por la práctica, debiendo justificarse la eficacia de aquellos
otros que se propongan y que por su novedad carezcan de garantía a juicio del Director de
Obra.
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El Ingeniero Director exigirá del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados que
aseguren el cumplimiento de estas condiciones. Pero la aprobación del sistema no
disminuirá en nada la responsabilidad del Contratista, en cuanto a la buena calidad de la
obra ejecutada.
Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros para evitar la pérdida
de lechada; pero deberán dejar hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad
durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros.
No se permitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un (1) centímetro
pudiendo el Ingeniero Director variar estas tolerancias a su juicio.
Las superficies interiores de los encofrados deberán ser lo suficiente uniformes y lisas para
lograr que los paramentos de las piezas de hormigón con ellos fabricados no presenten
defectos, bombeos, resaltes o rebabas de más de cinco milímetros (5 mm.).
Tanto las superficies de los encofrados como los productos que a ellos se pueden aplicar,
no deberán contiene sustancias agresivas a la masa del hormigón.
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Se prohibe explícitamente el empleo de gasóleo y de aceites lubricantes de uso en

Cuando los encofrados tengan un dispositivo de fijación en el interior del hormigón, este

automoción como agentes desencofrantes.

dispositivo se proyectará de forma que no quede ningún elemento que sobresalga del
paramento una vez retirado el encofrado. Los huecos que puedan quedar serán rellenados

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado para evitar la absorción

con mortero de cemento del mismo color que el hormigón vecino.

del agua contenida en el hormigón y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose
aberturas provisionales para facilitar esta labor.

Cuando se use el sistema de encofrado trepante o deslizante, éste será de casa de
reconocido prestigio. El Contratista deberá presentar un estudio completo y aportar planos

Queda terminantemente prohibido el empleo de "latiguillos" en el encofrado de depósitos

de montaje del sistema, el cual cumplirá sobradamente las condiciones de resistencia

destinados a contener agua.

prescrita en este artículo y en el PG-3. Además dispondrá, y será obligado el uso de medios
de seguridad incorporados que garanticen la integridad física de los operarios que los

No se efectuará ningún desencofrado antes de que el hormigón haya adquirido las

empleen. Estos medios serán consola de trabajo con barandilla incorporada, rodapié,

resistencias suficientes para no resultar la obra dañada por dichas operaciones. Como

estabilizadores, etc.

norma, con temperaturas medias, superiores a cinco grados centígrados (5°C), se podrán
retirar los encofrados laterales verticales, pasadas veinticinco horas (25) después del

Los enlaces de los distintos elementos o paños del encofrado serán sólidos y sencillos, de

hormigonado, siempre que se asegure el curado. Los fondos de forjados, transcurridos ocho

modo que su montaje y desmontaje se verifique con facilidad, sin requerir golpes ni tirones.

días (8).
Las juntas entre las diversas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por la
El Contratista adoptará las medidas necesarias para que las aristas vivas del hormigón

humedad del riego y del hormigón, sin que sin embargo dejen escapar la pasta durante el

resulten bien acabadas, colocando listones de madera de sección triangular (berenjenos) o

hormigonado.

angulares metálicos en la aristas del encofrado. Cualquier solución que adopte, deberá ser
aprobada por el Ingeniero Director.

Acabados

Los paneles de encofrado ya usados y que hayan de servir para unidades repetidas,

a) Tolerancias

deberán ser cuidadosamente rectificados y limpiados.
La máxima flecha o irregularidad que deben presentar los paramentos planos, medida
En todos los paramentos que hayan de hormigonarse con alturas de tongada de hormigón

respecto de una regla de dos metros (2 m.) de longitud, aplicada en cualquier dirección, será

superiores a un metro con veinte centímetros (1,20 cm.) queda proscrito el empleo de

la siguiente:

alambres retorcidos como elemento de sujeción del encofrado. Cuando se permita el empleo
de alambres retorcidos como elemento de sujeción de los encofrados, deberán cortarse las

− Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.)

puntas de los alambres que sobresalgan, a ras de paramento, al realizar el desencofrado.

− Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.)

Tampoco se permitirá este procedimiento de sujeción de los paramentos que hayan de estar
en contacto con el agua.

Las tolerancias en los paramentos curvos serán las mismas, pero se medirán respecto de un
escantillón de dos metros (2 m.), cuya curvatura sea la teórica.
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No se admitirán errores mayores de dos centímetros (2 cm.) en aplomos y alineaciones, ni
superiores al dos por ciento (2%) en menos y al cinco (5%) en más, en espesores.
b) Reparación de defectos
Los defectos que hayan podido producirse al hormigonar deberán ser reparados, previa
aprobación del Director, tan pronto como sea posible, saneando y limpiando las zonas

3.2.17.2.

ENCOFRADO PLANO EN CIMIENTOS, INCLUSO COLOCACIÓN Y DESENCOFRADO

Definición
Es el encofrado que se emplea en paramentos de hormigón que posteriormente han de
quedar ocultos por el terreno o por algún revestimiento.

defectuosas. En general, y con el fin de evitar el color más oscuro de las zonas reparadas,
podrá emplearse para la ejecución del hormigón o mortero de reparación una mezcla

Materiales

adecuada del cemento empleado con cemento Portland blanco.
Podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no necesariamente
Las zonas reparadas deberán curarse rápidamente. Si es necesario, se protegerán con
lienzos o arpilleras para que el riego no perjudique el acabado superficial de esas zonas.
Desde el desencofrado se retirarán todos los elementos que haya servido para su fijación al
hormigón. Se quitarán todas las rebabas o imperfecciones salientes mediante un picado

uniformes.
Empleo
Cimientos de obras de fábrica, laterales de soleras que quedarán después ocultos en el
terreno.

fino. La coqueras y otras imperfecciones entrantes que apareciesen a pesar de las
precauciones tomadas por el Contratista, se tratarán en la forma que ordene en cada caso el

3.2.17.3.

Ingeniero Director, con un mortero del mismo color del hormigón.
El empleo del encofrado de madera queda relegado a superficies no vistas y a aquellas que

ENCOFRADO,

EN

PARAMENTOS

OCULTOS,

ACABADO

A-1,

INCLUSO

COLOCACIÓN, POSIBLES CIMBRAS O APUNTALAMIENTOS Y DESENCOFRADO.

Definición

por su complicación o dimensiones no resulte posible el empleo de encofrado metálico,
salvo orden expresa del Director de Obra. En este caso, el Contratista vendrá obligado a

Es el encofrado que se emplea en superficies que han de quedar permanentemente ocultas.

conseguir un acabado análogo, aunque tenga que recurrir a madera machihembrada.
Empleo
En cualquier caso, el Contratista vendrá obligado a subsanar a su costa todas las
imperfecciones de las obras de hormigón que ejecute, hasta que sean de recibo, a juicio del
Ingeniero Director de las Obras.

Se emplearán en los trasdós planos de muros y obras de fábrica en contacto con rellenos y
en juntas de contracción.
Tolerancia
Según el tipo de irregularidad, se admitirá veinticinco milímetros (25 mm.) si la irregularidad
es suave, y doce milímetros (12 mm.) si la irregularidad es brusca.
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3.2.17.4.

ENCOFRADO, EN PARAMENTOS VISTOS, CON ACABADO A-2, INCLUSO
COLOCACIÓN, POSIBLES CIMBRAS O APUNTALAMIENTOS Y DESENCOFRADO.

CIMBRA, INCLUSO DESCIMBRADO

Materiales

Definición
Es el encofrado que se empleará en paramentos visto, interiores o exteriores, salvo los de
acabado A-3.

Las cimbras podrán ser de madera, metálica o de cualquier otro material que cumpla las
condiciones de eficacia requeridas por el Proyecto y por el Ingeniero Director.
Ejecución

Empleo
Se empleará en juntas a tope sin hierros, juntas a tope con hierros pasantes, superficies de
hormigones primarios de ranuras y cajetines, en pozos y galerías, paramentos vistos
interiores o exteriores, excepto aquellos con acabado A-3.

La cimbra deberá ser capaz de resistir su peso propio total y el del elemento completo
sustentado.
Las cimbras tendrán la resistencia y disposición necesarias para que, en ningún momento,
los movimientos locales sobrepasen los tres milímetros, ni los de conjunto la milésima de la
luz.

Tolerancia
Según el tipo de irregularidad se admitirá: seis milímetros (6 mm.) si la irregularidad es
suave y tres milímetros (3 mm.) si la irregularidad es brusca.

3.2.17.5.

3.2.17.6.

El Contratista vendrá obligado a proponer la solución de la cimbra que estime más
conveniente a la aprobación de la Dirección de Obra, debiendo presentar los planos
completos de la misma.

ENCOFRADO, EN PARAMENTOS VISTOS, CON ACABADO A-3, INCLUSO

Cuando la estructura de la cimbra sea metálica, estará constituida por perfiles laminados,

COLOCACIÓN, POSIBLES CIMBRAS O APUNTALAMIENTOS Y DESENCOFRADO.

palastros roblonados, tubos, etc., sujetos con tornillos o soldados. No se admitirá el uso de
aquellas estructuras desmontables que, por la excentricidad con que concurren los ejes de

Definición

sus piezas en los nudos y por estar la resistencia en estos confiada solamente al rozamiento
de collares, no se consideren adecuadas para su empleo en este tipo de estructuras, a juicio

Es el encofrado que se empleará en paramentos vistos sobre los que ha de discurrir el agua.

de la Dirección de Obra. La Dirección de Obra fijará la contraflecha conveniente para el
montaje de la estructura. Si la cimbra pudiese verse afectada por posibles avenidas durante

Tolerancia

el plazo de ejecución, se tomarán las precauciones necesarias para que no afecten a
ninguno de los elementos de aquella.

Según el tipo de irregularidad se admitirá: tres milímetros (3 mm.) si la irregularidad es
suave y dos milímetros (2 mm.) si la irregularidad es brusca.

Salvo indicación especial, los fondos de vigas de más de cuatro metros (4 m.) de luz, o los
voladizos de más de dos metros (2 m.), se dispondrán con una contraflecha del
trescientosavo de la luz o vuelo.
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En todo caso, los elementos de apoyo irán sobre cuñas o dispositivos equivalente, tanto
para permitir la corrección de niveles y alineaciones, que se hará cuidadosamente antes de

3.2.18. PIEZAS PREFABRICADAS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN

empezar a colocar el hormigón, como para facilitar el desencofrado y progresivo
descimbramiento.

3.2.18.1.

El descimbrado nunca se efectuará antes de los veintiún días (21 d.).

Se definen como piezas prefabricadas estructurales de hormigón armado aquellos

DEFINICIÓN

elementos de hormigón fabricados en obra o en la factoría de origen que se colocan o
3.2.17.7.

PLACA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2 CM. DE ESPESOR, PARA

montan una vez adquirida la resistencia adecuada. Se refiere a los muros, cajones, galerías

ENCOFRADO PERDIDO

y cualquier otro elemento cuya prefabricación esté prevista en Proyecto u otros que, a
propuesta por el Contratista, sean aceptados por la Dirección de Obra.

Definición
Son planchas de espuma de poliestireno expandido del tipo IV, con una densidad nominal
de 15 kg/m3.
Sus caras serán planas y paralelas, los ángulos rectos y las aristas vivas, con un espesor de

Se definen como piezas especiales prefabricadas de hormigón pretensazo aquellos
elementos constructivos de hormigón pretensado fabricados en instalaciones industriales
fijas y que se colocan o montan una vez adquirida la resistencia necesaria. Incluye las
piezas de las vigas y placas de cubierta y cualquier otro elemento indicado en el Proyecto
propuesto por el Contratista y aprobado por la Dirección de Obra.

2 cm. y una estructura homogénea. Se suministrará empaquetada en fundas de plástico,
figurando los datos siguientes:

3.2.18.2.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y MECÁNICAS

− Nombre del fabricante o marca comercial.

Los elementos prefabricados se ajustarán totalmente a la forma, dimensiones y

− Identificación del producto.

características mecánicas especificadas en los Planos y Pliego; si el Contratista pretende

− Espesor y dimensiones de las placas.

modificaciones de cualquier tipo, su propuesta debe ir acompañada de la justificación que
las nuevas características cumplen en iguales o mejores condiciones, la función

Se almacenarán apiladas horizontalmente sobre una superficie plana y limpia, protegidas del

encomendada en el conjunto de la obra al elemento de que se trate y no suponen

sol y del viento.

incremento económico ni de plazo. La aprobación por la Dirección de Obra, en su caso, no
libera al Contratista de la responsabilidad que le corresponde por la justificación presentada.

Se colocarán como encofrado perdido en estructuras.
En los casos en que el Contratista proponga la prefabricación de elementos que no estaban
El soporte sobre el que se coloquen las planchas no debe tener irregularidades que puedan

proyectados como tales, acompañará a su propuesta descripción, planos, cálculos y

perforar éstas.

justificación de que ele elemento prefabricado propuesto cumple, en iguales o mejores
condiciones que el no prefabricado-proyectado, la función encomendada en el conjunto de la
obra al elemento de que se trate. Asimismo presentará el nuevo plan de trabajos en el que
se constate la reducción del plazo de ejecución con respecto al previsto.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

61

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

El importe de los trabajos, en ningún caso superará lo previsto para el caso en que se

Los espesores no presentarán variaciones respecto al nominal superiores al 10% eb más y

hubiera realizado según lo proyectado. La aprobación de la Dirección de Obra en su caso,

al 5% en menos, con valores absolutos de 15 y 7 mm (quince y siete milímetros)

no liberará al Contratista de la responsabilidad que le corresponde en este sentido.

respectivamente.

3.2.18.3.

Los resaltes aislados serán menores de 3 mm en las caras vistas y 10 mm en las ocultas.

EXPEDIENTE DE FABRICACIÓN

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra un expediente en el

3.2.18.5.

CONTROL DE CALIDAD

que se recojan las características esenciales de los elementos a fabricar, materiales a
emplear, proceso de fabricación y de curado, detalles de la instalación en obra o en fábrica,

El Contratista efectuará los ensayos previstos para comprobar que los elementos

tolerancias y control de calidad a realizar durante la fabricación, pruebas finales de los

prefabricados de hormigón cumplen las características exigidas. Los ensayos mínimos a

elementos fabricados, precauciones durante su manejo, transporte y almacenaje y

realizar son los establecidos para las obras de hormigón armado en el capítulo

prescripciones relativas a su montaje y acoplamiento a otros elementos, todo ello de

“Hormigones” del presente Pliego.

acuerdo con las prescripciones que los planos y el Pliego establezcan, o la Dirección de
Obra indique, para los elementos en cuestión.

En los elementos prefabricados de gran tamaño se llevará a efecto el control efectuando un
muestreo de cada elemento, examinando las tolerancias geométricas, tomando muestras

A aprobación por la Dirección de Obra de la propuesta del Contratista no implica la

del hormigón empleado para hacer una serie de seis probetas y romperlas a los 7 y 28 días

aceptación de los elementos prefabricados, que queda supeditada al resultado de los

y efectuando una comparación con ensayos de resistencia no destructivos.

ensayos pertinentes.
3.2.19. CUNETAS
3.2.18.4.

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS

Las cunetas previstas en este proyecto se ajustarán a la forma y dimensiones señaladas en
Las tolerancias geométricas de los elementos prefabricados serán las siguientes salvo otra

los planos. Las cunetas revestidas de hormigón se construirán con sujeción a lo prescrito en

indicación en los Planos de Proyecto.

el Art. 400 del PG-3. En cunetas revestidas se utilizará hormigón en masa, tipo HM-15. Las
cunetas de guarda sin revestir serán de pendiente continua hasta una inclinación máxima

Sección interior de dimensiones uniformes con diferencias máximas respecto a la sección

del 7%, y escalonadas para inclinaciones superiores, en cuyo caso los escalones se

tipo ± 1%, no mayor de ± 15 mm.

protegerán con un encachado de piedra.

Longitud de cada pieza ± 10 mm.
Los frentes de cada pieza tendrán todos su superficie a menos de 2 cm del plano teórico
que lo limita.
Las diferencias que presenten las superficies al apoyar una regla de 2 metros, serán
menores de 1 cm.
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3.2.20.

ESTRUCTURA METÁLICA.

Todos los materiales laminados en caliente estarán documentados con certificado de calidad
numéricos tipo 3.1.B. de acuerdo con la Norma UNE-36.801. En caso de no disponerse de
estos certificados se recepcionarán los productos mediante toma de muestras y ensayos

Los aceros laminados para la ejecución de las estructuras serán de los tipos descritos en los

realizados según normas NBE-EA-95, artículo 2.1.5 y UNE correspondientes con cargo al

planos del Proyecto, debiendo cumplir exactamente las prescripciones sobre composición

Contratista.

química y características mecánicas estipuladas en las normas indicadas en los mismos.
Las condiciones de suministro y recepción del material se regirán por lo especificado en las
normas mencionadas, pudiendo el Director de la Obra exigir los certificados de haberse

3.2.20.2.

CONSUMIBLES

realizado los ensayos de recepción indicados en dicha Norma.
Los diferentes materiales de aportación, serán de las calidades requeridas en el apartado
El Contratista presentará, a petición del Director de la Obra, la marca y clase de los

correspondiente de este Pliego de Prescripciones.

electrodos a emplear en los distintos cordones de soldadura de la estructura. Estos
electrodos, una vez aprobados no podrán ser sustituidos por otro sin el conocimiento y

Se requerirán de los fabricantes los correspondientes Certificados de Calidad con valores

aprobación del Ingeniero o Director de la Obra. A esta presentación se acompañará una

numéricos de análisis químico y valores mecánicos de cada partida suministrada, sobre

sucinta información sobre los diámetros, aparatos de soldadura e intensidades y voltajes de

probeta de metal depositado, que deben satisfacer todas las características mecánicas del

la corriente a utilizar en el depósito de los distintos cordones.

acero a soldar.

El Contratista queda obligado a almacenar los electrodos recibidos en condiciones tales que

En cuanto al almacenamiento y utilización de los mismos, se seguirán las indicaciones de

no puedan perjudicarse las características del material de aportación.

los fabricantes.

El Director de la Obra podrá inspeccionar el almacén de electrodos siempre que lo tenga por
conveniente, y exigir que en cualquier momento se realicen los ensayos previstos en la

3.2.21.

FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN

Norma UNE-14022 para comprobar que las características del material de aportación se
ajusta a las correspondientes al tipo de electrodos elegidos para las uniones soldadas.

DEFINICIÓN
Muros realizados con bloques huecos de hormigón con dimensiones según lo especificado

3.2.20.1.

MATERIALES BASE

en proyecto y sentados con mortero de cemento. Estos muros podrán ir armados como
muros esbeltos. En este caso, el armado se realizará conforme a lo establecido en la NTE-

Los aceros serán de los tipos S 275 JR y S 355 JR, cuyas especificaciones se definen en la

FFB.

Norma UNE EN 10025/94, a excepción de los tubos para armado e inyección de
micropilotes, en los que se empleará acero de calidad S 355-JO o superior, y los tubos de

COMPONENTES

las estructuras metálicas que serán del tipo UNE-10219 S275J0H.
-

Bloques

Cuando la Dirección de Obra no indique otra cosa, todos los elementos se suministrarán

-

Morteros

protegidos contra corrosión por galvanizado en caliente.

-

Ferralla
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-

Hormigón

-

Piezas especiales

-

Encofrados y apeos

3.2.22.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE SOLERA

3.2.24.

PUERTAS DE ACERO

DEFINICIÓN
Carpintería de perfiles de acero laminado en caliente, conformados en frío o realizada con
perfiles de acero inoxidable. Las puertas interiores cerrarán huecos de alturas no mayores

DEFINICIÓN
Revestimiento de suelos en interiores y exteriores, ejecutados en obra, compuestos por una
solera de hormigón tratada superficialmente para conferirle resistencia al desgaste,
propiedades antipolvo o estanqueidad.
COMPONENTES
-

Fluosilicatos.

-

Resinas epoxi.

-

Poliuretanos.

-

Breaepoxi.

-

Pigmentos.

-

Cemento.

-

Agregados minerales

de cinco metros y medio (5,5 m.) y de peso no mayor de dos mil kilogramos (2000 Kg).
COMPONENTES
-

Perfiles de acero y herrajes de colgar y seguridad.

-

Precercos, en su caso.

-

Tornillería y soldadura.

-

Mástic de sellado.

-

Imprimación protectora.

3.2.25.

BARANDILLAS

DEFINICIÓN
Elementos para protección contra el riesgo de caída de personas y objetos desde terrazas,
balcones, azoteas, escaleras y locales interiores.

3.2.23.

CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN VENTANAS
COMPONENTES

DESCRIPCIÓN
Ventanas realizadas con perfiles de aleación de aluminio.
COMPONENTES
-

Perfiles de aluminio y mecanismos de colgar y seguridad.

-

Juntas de material elástico.

-

Mástic de sellado.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

Las defensas están compuestas por:
-

Zócalo

-

Pilastras o balaustres, y entrepaños.

-

Barandales

-

Pasamanos

Dichos componentes pueden ser:
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-

Metálicos (hierro, aluminio, bronce, latón, acero inox. etc.)

-

Piedra (natural o artificial)

cámara de aire deshidratado, constituyendo un excelente aislante térmico y acústico. La

-

Ladrillo

separación entre lunas se realiza mediante perfil de aluminio en cuyo interior se

-

Madera (pino, roble, nogal, haya)

encuentra el tamiz molecular deshidratante, y la estanqueidad se asegura con doble

-

Material plástico y sintéticos.

sellado perimetral.

Los materiales y características concretas serán, en cualquier caso, las establecidas en el

-

-

proyecto y en la descripción de la unidad correspondiente.

Acristalamientos dobles: Conjunto formado por dos o más lunas, separadas entre sí por

Acristalamientos de seguridad: Conjuntos formados por dos o más lunas unidas
íntimamente por interposición de lámina de materia plástica (butiral de polivinilo). La
adherencia se obtiene por tratamiento térmico y de presión. En caso de rotura, los

3.2.26.

trozos de vidrio quedan adheridos al butiral, permaneciendo el conjunto dentro del

VIDRIERÍA

DEFINICIÓN

marco.
-

Vidrios moldeados: Piezas de vidrio translúcido, macizas o huecas, que se obtienen por
el prensado de una masa de vidrio fundida en unos moldes de los que toman su forma.

Cerramientos de huecos de un edificio con estructura atómica formada por una red
uniforme, con una unidad estructural que se repite en todas las direcciones y es capaz de

-

resistir a diferentes acciones exteriores y a su propio peso.

Vidrios especiales: Son aquellos acristalamientos realizados con vidrios que por sus
características de forma, fabricación o uso, se consideran diferentes de los de normal
utilización.

COMPONENTES
Forman parte de esta familia los siguientes productos:
-

Manufacturas especiales: Son aquellas operaciones realizadas con cualquier tipo de
vidrio y que se salen fuera de la fabricación en serie.

Acristalamientos simples pulidos: Son aquellos vidrios obtenidos por laminación para
conseguir un espesor uniforme y con tratamiento de sus caras para asegurar una visión

3.2.27.

FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO.

clara y sin distorsiones en las imágenes.
Elementos estructurales horizontales, que separan plantas de un edificio, y transmiten sus
-

Acristalamientos templados: Son aquellas lunas o vidrios que sometidos a un

cargas a vigas principales, soportes y muros. Están constituidos por elementos resistentes y

tratamiento térmico de templado adquieren un aumento de su resistencia a los

elementos aligerantes, colocados por separado, y finalmente hormigonados. La normativa a

esfuerzos de origen mecánico y térmico, fraccionándose en pequeños trozos no

cumplir será la reflejada en la EHE (Instrucciones para el hormigón estructural), NTE-EAF-

cortantes en caso de rotura.

Estructuras de acero (Forjados), NTE-EHU - Estructuras de hormigón armado (Forjados
unidireccionales) y NTE-EPF - Estructuras de hormigón pretensado (Forjados).

-

Vidrios colados: Son vidrios translúcidos, obtenidos por colada continua y posterior
laminación de la masa del vidrio en fusión. Los rodillos metálicos de la máquina
laminadora llevan grabado el dibujo a reproducir.
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-

Todos los elementos prefabricados deberán cumplir las normas vigentes; cuando
tengan Sello de calidad, Certificado de origen industrial o Documento de Idoneidad
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Técnica, se aceptarán comprobándose su correspondencia con la documentación

Condiciones de ejecución

aportada.
-

Se admitirán desviaciones longitudinales máximas de 2 mm.

Las mallas de cerramiento irán ancladas con postes de acero que se anclan en un dado

-

Se considera un lote de control cada 500 m²

enterrado de hormigón. Cada zona vallada contará con una puerta de acceso.

-

Se controlarán las viguetas (1 de cada 10), comprobándose su autorización de uso,
identificación, fisuraciones (0.1 mm de espesor y 20 mm de longitud), coqueras, canto

Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación:

diferente al especificado, flecha, contraflecha mayor de L/300, combadura lateral >
-

L/500, carencia de armadura de anclaje.

-

Preparación de la zona de trabajo.

Se comprobarán las sopandas, colocación de puntales, sujeción de bases y cabezales,

-

Colocación de los postes metálicos anclados en dados de hormigón hormigonados in
situ.

espesor de encofrados y su estanqueidad.
-

Se desencofrará a los 28 días.

-

Colocación de la malla.

-

Se controlarán las bovedillas (1 cada 100 m²), comprobándose si presentan roturas,

-

Anclaje de la malla a los postes.

variación de superficie o de nivelación superiores a 5 mm, colocación sin juntas de más

-

Unión a los lados de las mallas adyacentes.

de 10 mm o en las zonas a macizar.

-

Colocación de la puerta.

-

Se controlarán las armaduras, realizando un control cada 20 t en nivel normal, y cada
40 t en nivel reducido.

La malla quedará anclada a lo largo de todo el poste. Los laterales de las mallas adyacentes

Se comprobará la calidad y el diámetro de las barras, identificación de resistencia, la

estarán unidos entre sí para trabajar como una malla única.

oxidación superficial, fisuras, la mezcla de aceros de diferente calidad o fabricante,
-

longitudes de anclaje o totales, colocación adecuada.

El orden, la forma de ejecución y los medios a utilizar se ajustarán a lo indicado por la

Se controlará el hormigón y su puesta en obra, comprobando las características de

Dirección de Obra.

fabricación en cuanto a dosificación o resistencia, consistencia o empleo de aditivos,
compactación de la masa, espesor de la capa de compresión, recubrimiento de

Se señalizará convenientemente la zona afectada por las obras.

armaduras.
Características de los elementos
3.2.28.

MALLA GALLINERO PARA CERRAMIENTOS.

Definición

Malla
Entrados con alambres, por procedimientos diversos (torsión simple o triple, tejido simple o
doble), con alambres de acero con acabado superficial galvanizado y plastificado, y

Consisten en mallas de alambre metálico con las que se cierra una porción de terreno con el

alambres rectos u ondulados. El acabado de la parte superior puede ser normal o con un

fin de evitar el paso de animales y personal no autorizado.

remate decorativo. La tela tendrá un paso de malla constante y uniforme. La sección de los
alambres será constante en toda la malla. La tela no tendrá alambres cortados o
empalmados si no es en los bordes. Si el acabado superficial es plastificado, el plástico será
liso sin discontinuidades ni otras imperfecciones superficiales. Su recubrimiento de zinc será
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liso, sin discontinuidades, exfoliaciones, estará exento de mancha y no presentará

Pureza del zinc ................................................................................................. 98,5%

imperfecciones superficiales.

Tipo de acero .............................................................................................. S 275 JR
Límite elástico .....................................................................................≥ 2.600 kg/cm2

Protección de galvanizado (UNE 37-504) .................................................... Cumplirá

Resistencia a la tracción .................................................................... ≥ 4.200 kg/cm2

Pureza de zinc, en peso ............................................................................... ≥ 98,5%
Poste de acero galvanizado en caliente
Tolerancias:
No tendrá picaduras, exfoliaciones, poros, rascadas ni otros defectos de laminación.
Diámetro del alambre ....................................................................................... ± 10%
Paso de malla .................................................................................................. ± 10%

Protección de galvanizado ....................................................................... ≥ 600 g/m2
Pureza del zinc ................................................................................................. 98,5%

Cable de acero galvanizado

Diámetro .......................................................................................................... 40 mm
Longitud .......................................................................................................... 2,30 m.

No tendrá puntos de oxidación, retorcidos ni desperfectos en su superficie. El trenzado de

Tipo de acero ............................................................................................... S 275 JR

los cordones se hará en sentido inverso, unos respecto a los otros, para asegurar, tanto

Límite elástico .....................................................................................≥ 2.600 kg/cm2

como se pueda, que no se retorcerán ni modificarán durante la operación de cosido

Resistencia a la tracción .................................................................... ≥ 4.200 kg/cm2

correspondiente. El diámetro de cable será, como mínimo, un 25% mayor que el diámetro
del alambre que forma la malla.
Protección de galvanizado ....................................................................... ≥ 600 g/m2

Condiciones de suministro
Malla

Pureza del zinc ................................................................................................ 98,5%
Resistencia a la tracción .................................................................... ≥ 7.000 kg/cm2

Suministro: en rollos.
Almacenamiento: en lugares protegidos de impactos.

Placa de fijación de acero laminado y galvanizado en caliente

Cable

Tendrá la superficie lisa y el espesor uniforme. No tendrá picaduras, exfoliaciones, poros,

Suministro: en bobinas. Cada bobina llevará una etiqueta con los siguientes datos:

rascadas ni otros defectos de laminación. El recubrimiento de zinc estará bien adherido.
Será liso, de aspecto uniforme y sin mancha, grietas, discontinuidades, inclusiones de flujo,

•

Identificación del fabricante.

cenizas, burbujas, arañazos ni puntos sin galvanizar. El corte de la placa se realizará por

•

Características del acero.

medio de oxicorte. Los agujeros se harán en taller con taladro de percusión y el diámetro

•

Tipo de cable.

será el especificado en el Proyecto. No se agrandarán o rectificarán agujeros por medio de

•

Diámetro.

una broca pasante.

•

Longitud de cable.

Protección de galvanizado ....................................................................... ≥ 600 g/m2
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3. Durabilidad:

Placa y poste

Es la propiedad por la cual el geotextil mantiene sus características con el paso del tiempo.
Suministro: cada elemento de fijación llevará gravadas las siglas de identificación del

La durabilidad se evalúa como la reducción medida en % de los valores de las propiedades

fabricante y el símbolo de designación del acero.

iniciales, una vez que el geotextil ha sido sometido, de acuerdo con UNE ENV 12226, a la
acción de los agentes físicos, químicos y bacteriológicos a los que previsiblemente vaya a

3.2.29.

GEOSINTÉTICOS: GEOTEXTILES Y GEOMEMBRANAS

estar sometido. Las normas de aplicación serán UNE ENV 12224 para la resistencia a la
intemperie; ENV ISO 12960 para la resistencia a la degradación química en ambientes
agresivos; UNE ENV 12225 para la resistencia a agentes biológicos; UNE ENV 12447 para

Bajo esta denominación se incluyen los geotextiles y geomembranas o láminas

la resistencia a la hidrólisis; ENV ISO 13438 para la resistencia a la oxidación, en tanto que

impermeables. Las principales propiedades de los geosintéticos son las físicas, mecánicas e

esta norma provisional no sea sustituida por la correspondiente norma UNE EN.

hidráulicas. Todas estas características deberán estar definidas exactamente en la ficha
técnica y ser contrastadas mediante ensayos normalizados específicamente definidos.

4. Resistencia a tracción:
La resistencia a tracción (carga máxima) y el alargamiento (en el punto de carga máxima) de

3.2.29.1.

GEOTEXTILES

Estos materiales se emplearán en la obra para cumplir como fieltros:
1. Antipunzonamiento: Bajo la lámina de impermeabilización de polietileno como
elemento protector antipunzonamiento.
2. Anticontaminantes: para impedir que el material filtrante que envuelve las tuberías de
drenaje, resulte parcial o totalmente colmatado por áridos finos procedentes del terreno
circundante.
Las principales características de los geotextiles son:
1.

Masa por unidad de superficie:

Se relaciona con la uniformidad del geotextil e indirectamente con el resto de las
características del mismo. La masa por unidad de superficie se medirá según la UNE EN
965 (g/m2). El geotextil estará formado por fibras sintéticas de polipropileno, de filamento
continuo unido por un proceso de agujeteado, no-tejido, con un peso no inferior de 280
gr/m2.
2. Espesor:
El espesor del geotextil esta condicionado por la presión aplicada sobre él y se medirá

los geotextiles, se evaluará mediante el ensayo UNE EN ISO 10319.
La resistencia a la tracción tendrá un valor no inferior a 16 kN/m y un alargamiento a la
rotura no inferior del 50%.
5. Resistencia a punzonamiento estático:
Mide la resistencia de un geotextil bajo una carga estática, mediante un ensayo tipo CBR
que se realizará según UNE EN ISO 12236. La resistencia a perforación CBR tendrá un
valor no menor de 2700 N.
6. Resistencia a perforación dinámica:
Mide la resistencia de un geotextil a las cargas dinámicas mediante ensayo por caída de
cono que se realizará según UNE EN 918 / 95. La perforación a caída libre de cono será
inferior a 20 mm.
7. Permeabilidad normal al plano (permeabilidad sin carga), según EN ISO 11058.
8. Permeabilidad en el plano (transmisividad) según EN ISO 12958.
9. Diámetro eficaz de poros, debe cumplir la EN ISO 12956.

según UNE EN 964-1. El espesor no será en ningún caso inferior a 2,0 mm.
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3.2.29.2.

GEOMEMBRANAS (PEAD)

El presente Plan de Control de Calidad pretende marcar las acciones a realizar para el
aseguramiento de la calidad, así como los procedimientos necesarios y criterios de

La norma que rige las características de las láminas de polietileno de alta densidad es la

aceptación / rechazo para conseguir dicho objetivo.

UNE 104300. Esta norma establece los valores mínimos de los ensayos a realizar.
3.2.29.3.

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Las principales características exigibles a las geomembranas son:
1. Dimensionales:
Espesor (UNE 53213-2) como mínimo de 1,5 mm, Densidad (UNE 53200), peso especifico,
ancho, rectitud y planeidad, y el aspecto.
2. Mecánicas:
Resistencia al desgarro según la norma UNE 104302, a tracción UNE EN ISO 527 y
Alargamiento (longitudinal y transversal) bajo norma UNE EN ISO 527: Ensayo de Desgarro
bajo norma UNE 53-516/1; Ensayo de fluidez norma UNE EN ISO 1133:01; Ensayo de
resistencia a punzonamiento bajo norma UNE 104300;
3. Térmicas:
Estabilidad al calor y doblado a bajas temperaturas (UNE 104 300).
4. Durabilidad:
Ensayo de envejecimiento térmico bajo norma UNE 104302 y estabilidad dimensional.
5. Comportamiento:
Ensayo de Contenido de Negro de Carbono bajo norma UNE 53375; Ensayo de Dispersión
de Negro de Carbono bajo norma UNE 53131.
Resistencia a agentes químicos, almacenamiento de agua potable, extracción de aditivos
por el agua, absorción de agua (UNE 53540), y resistencia a microorganismos.
La Norma que hacen referencia a la impermeabilización de embalses con materiales
geosintéticos es la UNE 104421
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La normativa vigente de carácter general por la que se rigen los materiales geosintéticos en
este tipo de obras son:
-

UNE 104 421:1995. Sistemas de impermeabilización de embalses con geomembranas
impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno de alta densidad.

-

UNE 104 300:2000 EX. Plásticos. Láminas de polietileno de alta densidad. (PEAD) para
la impermeabilización en obra civil. Características y métodos de ensayo.

-

UNE 104 481:1994 Parte 3-2. Métodos de aire a presión en el canal central de
comprobación.

-

UNE 104 304:99. Determinación de la resistencia de la soldadura por pelado entre
láminas sintéticas utilizadas en impermeabilización

-

UNE 104 425:2001. Sistemas de impermeabilización de vertederos de residuos con
láminas de polietileno de alta densidad (PEAD).

-

UNE 104 425:2001. Anexo C. Ensayo de vacío

Dentro del Plan de Calidad distinguiremos dos áreas distintas;
1.

Plan de Control de Calidad de materiales geosintéticos mediante ensayos de

laboratorio.
2.

Plan de Control de Calidad para la instalación en obra de materiales geosintéticos.

1 .Plan de Control de Calidad de materiales geosintéticos mediante ensayos de laboratorio.
Los materiales objeto de este plan, así como, sus correspondientes superficies y su
frecuencia de muestreo son los siguientes;
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GEOMEMBRANA (PEAD 2 mm en la balsa y de 1,5 mm en el canal) ):

Una vez realizados los ensayos serán entregados a los responsables de obra en su
correspondiente informe sellado y firmado por laboratorio y técnico responsable.

Se hará una toma de muestras de material cada

10.000 m2 recibidos en obra para su

instalación.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / RECHAZO

-Procedimiento de muestreo:

La norma que rige las características de las láminas de polietileno de alta densidad es la
UNE 104 300. Esta norma establece los valores mínimos de los ensayos a realizar los

Tras la recepción de los rollos de geomembrana en obra, el Control de Calidad deberá

cuales figuran en el siguiente cuadro:

seleccionar los rollos a muestrear. Las muestras deberán tomarse a lo ancho de cada rollo
muestreado y con una longitud de 1m, salvo especificación contraria. Si el inicio del rollo

ENSAYO

NORMA

esta dañado, se desechará para muestreo toda la zona dañada.
Como norma general se desecharán los 0,5 primeros metros para el muestreo. Sobre la
muestra se marcará con una flecha la dirección de la máquina y el número de rollo. La
información precisa sobre el lote de procedencia de cada rollo debe ser proporcionada por el

Densidad

UNE 53200

0.948± 0.004 g/m3

Espesor

UNE 53213-2

±10% del nominal

Resistencia al desgarro UNE 104302

≥140 N / mm

Resistencia
tracción

Tracción a la rotura ≥ 25 Mpa
Esfuerzo en el punto de fluencia
≥ 17 Mpa

a

la UNE EN ISO 527

fabricante o instalador. Se define lote como un grupo de rollos consecutivamente numerados
y procedentes de la misma línea de fabricación.
La muestra así obtenida será codificada bajo norma UNE EN ISO 10320 y enviada al
laboratorio de Control de Calidad donde será sometida a los siguientes ensayos :
-

Ensayo de Densidad bajo norma UNE 53020

-

Ensayo de Espesor bajo norma UNE – 53 – 213 – 86

-

Ensayo de Resistencia al Desgarro bajo norma UNE 53516 – 1

-

Ensayo de Tracción ( T y L ) bajo norma UNE – EN – ISO 527 – 3

-

Ensayo de Alargamiento ( T y L ) bajo norma UNE – EN – ISO 527 – 3

-

Ensayo de Índice de Fluidez bajo norma UNE – EN – ISO 1133 : 01

-

Ensayo de Contenido de Negro de Carbono bajo norma UNE 53 375

-

Ensayo de Dispersión de Negro de Carbono bajo norma UNE 53131

-

Ensayo de Resistencia al Punzonamiento bajo norma UNE 104300

-

Ensayo de Envejecimiento Térmico bajo norma UNE 104302

-

Ensayo de Doblado a bajas temperaturas bajo norma UNE 104302

-

Ensayo de Absorción de agua (24 h. y 6 días) bajo norma UNE 53028

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

VALOR RECOMENDADO POR
NORMA UNE 104 300

Alargamiento

UNE EN ISO 527

Alargamiento en la rotura ≥ 700 %
Alargamiento en punto de fluencia
≤ 17 %

Índice de fluidez

UNE 53200

≤ 0,5 g / 10 min

Contenido de Negro de UNE 53375
Carbono
Dispersión de Negro de UNE 53131, método A
Carbono
Resistencia
al UNE 104300
Punzonamiento

2.5 ± 0.5
≤ 4. Mejor que la fotografía A
Resistencia a la perforación ≥ 400
N /mm
Recorrido del percutor ≥ 10 mm

Envejecimiento Térmico UNE 104300
Variación
del
alargamiento en rotura
Doblado
a
temperaturas

bajas UNE 104302

Absorción de Agua
A las 24 h.
Alos 6 días

≤ 15 %
Sin grietas

UNE 53028
≤ 0,2 %
≤1%
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GEOTEXTIL 280 gr/m2 (Función Protección):

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN / RECHAZO

Se hará una toma de muestras del material cada 10.000 m2 recibidos en obra e instalados.

La norma que rige las características de las láminas de polietileno de alta densidad es la
UNE 104 425. Esta norma establece los valores mínimos de los ensayos a realizar los

-Procedimiento de muestreo bajo norma UNE – EN 963 :
Las muestras deberán tomarse después de que se haya comprobado que todos los rollos de

cuales figuran en el siguiente cuadro:
Parámetro

lote están presentes en la obra. Las muestras se tomarán de rollos que no presenten
desperfecto alguno, y , salvo indicación en contra, tendrán una longitud de 1m por todo el
ancho del rollo, desechando el primer 0,5 m.

Unidad
Peso unitario
Resistencia

G/m2
a

N

Valor mínimo

Valor mínimo GTX

GTX bajo GMB

sobre GMB

≥200
≥1.000

≥300
≥2.000

perforación CBR
Siempre que sea posible, se procura exigir el suministro de rollos pertenecientes a un único
lote, definiéndose lote como un grupo de rollos fabricados consecutivamente y procedentes
de la misma línea de producción.
Las muestras tomadas para conformidad de materiales serán codificadas bajo norma UNE –
EN ISO 10320 por el control de calidad que se encargará de su envío al laboratorio del
Control de Calidad.
Los ensayos de laboratorio que se practicarán en estas muestras serán :

Resistencia

a

Norma
UNE-EN 965
UNE.-EN

ISO

12236
KN/m

≥4

≥8

tracción *

UNE-EN

ISO

10319

Alargamiento

%

≥50

≥50

UNE-EN

ISO

10319
Perforación
caída

libre

mm

≤23

≤17

mm

≥2

≥3

UNE-EN 918

de

cono
Espesor

UNE EN 964-1

* En el sentido de fabricación y en el sentido perpendicular a la fabricación.
-

Ensayo de Masa por Unidad de Superficie bajo norma UNE – EN 965

-

Ensayo de Tracción y Alargamiento bajo norma UNE – EN ISO 10319

NOTA – La masa por unidad de superficie de los geotextiles ( véase la Norma UNE-EN 965

-

Ensayo de Resistencia a la Perforación estático CBR bajo norma UNE – EN ISO

) será considerada sólo como un parámetro de verificación e identificación de que el
geotextil recibido en obra sea el geotextil que se ha solicitado, junto con la norma para la

12236
-

Ensayo de Resistencia a la Perforación dinámica por caída de cono UNE – EN

identificación in situ, la Norma UNE-EN ISO 10320.

918/95
-

Ensayo de Espesor bajo carga de 2 KN/m2 bajo norma UNE EN 964-1
2. Plan de Control de Calidad para la instalación en obra de materiales geosintéticos.

Una vez realizados los ensayos serán entregados a los responsables de obra en su
correspondiente informe sellado y firmado por laboratorio y técnico responsable.

La norma que rige la puesta en obra de materiales geosintéticos para embalses es la UNE
104 421.
El objeto fundamental del Plan de Control de Calidad de instalación se centra en los tres
puntos siguientes:
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a) Control de calidad de las soldaduras por termofusión.

El ensayo será realizado por el técnico de control de calidad de la empresa de control de

b) Control de calidad de las soldaduras por extrusión.

calidad contratada para tal fin. Los resultados serán recogidos en fichas de campo donde se

c) Detección de fugas con método geofísico de prospección eléctrica

recogerán los aspectos contemplados en la normativa

d) Control de calidad de todos los aspectos relacionados a la instalación.
Criterio de aceptación / rechazo
El Control de Calidad será ejecutado por empresa externa especializada en control de
calidad de geosintéticos( en ningún caso el instalador o el fabricante) aportando un equipo

No se aceptaran roturas en la zona de soldadura. La probeta debe romper por la zona

formado por 1 técnico y por todos los medios materiales necesarios para su realización, que

inmediatamente contigua a la zona soldada.

estará presente en obra todo el tiempo en el que se ejecuten trabajos de instalación y
aspectos relacionados.

El valor de rotura será del orden del 60 % de la resistencia a tracción en el punto de rotura
de la lámina.

a) Control de calidad de las soldaduras por termofusión.
b) Control de Calidad de las soldaduras por extrusión.
Se controlará el 100 % de las soldaduras, verificándose su calidad inmediatamente después
de su ejecución. En caso de no conformidad se procederá a repetir la soldadura.

Este tipo de soldadura solamente se hará cuando no haya otra posibilidad. Se soldará por
extrusión en parches, refuerzos, botas, baberos, uniones a obras de fábrica, arquetas tubos

Todas las soldaduras serán codificadas y recogidas en un plano de despiece de paños

y puntos triples entre láminas, tal y como indica la normativa UNE 104 421, y siempre que la
máquina de termofusión no pueda hacerlo.

Las soldaduras serán comprobadas mediante dos tipos de ensayos:
Se controlará el 100 % de las soldaduras, verificándose su calidad inmediatamente después
* Comprobación de estanqueidad del canal central de soldadura por prueba de aire a

de su ejecución. En caso de no conformidad se procederá a repetir la soldadura.

presión bajo norma UNE 104 481 Parte 3-2.
Todas las soldaduras serán codificadas y recogidas en un plano de despiece de paños
El ensayo será realizado por el técnico de control de calidad de la empresa de control de
calidad contratada para tal fin. Los resultados serán recogidos en fichas de campo donde se

El ensayo será realizado por el técnico de control de calidad de la empresa de control de

recogerán los aspectos contemplados en la normativa

calidad contratada para tal fin. Los resultados serán recogidos en fichas de campo donde se
recogerán los aspectos contemplados en la normativa

Criterio de aceptación / rechazo
El instalador realizará las soldaduras por extrusión siempre delante del técnico de control de
No se aceptaran disminuciones mayores del 10 % de la presión administrada, tal como

calidad y serán comprobadas por dos tipos de ensayos:

indica la norma UNE 104 481 Parte 3-2
* Comprobación de estanqueidad por el Método de la campana de vacío bajo norma UNE
* Ensayo de corte y pelado mediante Tensiómetro de campo.
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El ensayo será realizado por el técnico de control de calidad de la empresa de control de

El técnico de control de calidad pasarán el sistema de detección de fugas por toda la

calidad contratada para tal fin. Los resultados serán recogidos en fichas de campo donde se

superficie de la balsa. Las posibles fugas se marcarán para su reparación y serán recogidas

recogerán los aspectos contemplados en la normativa.

en los documentos generados en obra. Una vez reparadas serán ensayadas por los
métodos descritos.

Criterio de aceptación / rechazo
Criterio de aceptación / rechazo
No se aceptaran aquellas soldaduras que muestren burbujas como reflejo de entrada de aíre
No se admitirán fugas de ningún tipo
* Comprobación de estanqueidad por el método del potenciómetro de campo (Chispómetro)
Spark Test

d) Control de calidad de aspectos relacionados.

Para la realización de este ensayo el instalador tendrá que tener siempre disponible hilo de

-

Comprobación

sistemática

de

los

parámetros

de

soldadura

de

termofusión

(temperatura, presión de rodillos y velocidad de avance). Se hará una comprobación al

cobre.

inicio de cada jornada y siempre que las condiciones climáticas cambien drásticamente
tal y como indica la norma UNE 104 421.

El ensayo será realizado por el técnico de control de calidad de la empresa de control de
calidad contratada para tal fin. Los resultados serán recogidos en fichas de campo donde se
recogerán los aspectos contemplados en la normativa.

-

Comprobación sistemática de los parámetros de soldadura de extrusión (temperatura
del extrudado). Se verificará la temperatura de extrusión cada vez que se suelde por
este sistema.

Criterio de aceptación / rechazo
No se aceptarán soldaduras que al pasar el chispómetro salten chispas como reflejo de

-

Control del correcto despliegue de los distintos materiales geosintéticos

-

Elaboración del plano de despiece con la correspondiente identificación y situación de

establecerse conexión eléctrica.
c) Detección de fugas con método geofísico de prospección eléctrica

los materiales, así como, la correcta identificación y situación de todos los ensayos,
reparaciones y refuerzos.

Una vez instalada toda la lámina de PEAD y realizados todos los ensayos de las soldaduras,
se pasará el equipo de detección de fugas por toda la superficie de la lámina, marcando los

-

puntos o zonas donde pudieran tener lugar posibles fugas de agua cuando se lleve a cabo el

Medición de todos los parámetros ambientales recogidos en la normativa (temperatura
ambiente, temperatura lámina, humedad relativa, etc...)

llenado de la balsa. Estos puntos serán reparados y posteriormente se comprobará su
estanqueidad por los métodos descritos.

-

Recogida de toda la información en los correspondientes documentos de campo.

* Detección de fugas mediante método geofísico de prospección eléctrica.

-

Comprobación del terreno de apoyo de los materiales geosintéticos tal y como indica la
UNE 104 421.
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-

Correcto solape entre materiales.

-

La soldadura perimetral de unión de los paños de fondo con los de talud se hará,
siempre, en las horas de temperatura mas baja del día ( inicio o final de la jornada) con

-

Correcta ejecución de anclajes en zanjas, bermas y taludes.

el fin de evitar tensiones en la lámina.

Los anclajes en coronación se ejecutaran por medio de zanja, rellena de hormigón tal y
como indica la UNE 104 421.

-

El hormigonado de la zanja de anclaje de coronación se hará, siempre, en las horas de
temperatura mas baja del día ( inicio o final de la jornada) con el fin de evitar tensiones

-

El lastrado de la lámina se hará en bermas y en fondo a pie de talud, utilizando cuerpos

en la lámina.

lastrantes (tipo bloques de hormigón prefabricado o similar). Entre el cuerpo lastrante y
la lámina se dispondrá un geotextil de protección y el lastre se posará con cuidado para

-

evitar roturas de la lámina.
-

Todos los puntos triples de uniones de tres paños serán reforzados mediante soldadura

En cualquier caso se respetarán las restricciones meteorológicas marcadas por la UNE
104 421

-

Se realizará un dossier fotográfico de todos los aspectos de instalación y control.

-

Todo lo expuesto anteriormente será recogido en un informe final obra, realizándose

de extrusión, las cuales, serán comprobadas y reflejadas en su correspondientes fichas
y plano de despieces.

informes parciales de carácter mensual.
-

Las uniones de la lámina a obras de fábrica, en general, se hará por alguno de los
métodos recogido en la norma UNE 104 421, siendo recomendable el sistema de
pletina con pernos y junta de neopreno o similar.

-

3.2.30.

MORTERO PARA ACABADOS IMPERMEABLES.

Como medida de control de calidad, sobre todas las uniones de la lámina a obras de

Es una mezcla preparada de cemento modificado y áridos seleccionados que al mezclar con

fábrica e independientemente del sistema de unión adoptado, se realizará un “babero”

el agua forma un mortero idóneo para el rebozado o acabamiento de toda clase de

con lámina de PEAD que cubrirá la obra de fábrica y estará soldado por extrusión a la

paramentos, para su total impermeabilidad y carencia de fisuras por retracción.

lámina de impermeabilización del fondo o del talud según el caso. Esto será

-

especialmente recomendado en obras de fábrica que queden sumergidas.

Las características técnicas son las siguientes:

La unión de la lámina al desagüe de fondo será por el sistema de brida / contrabrida con

1.- Resistencia mecánica a compresión a los 20 días de 100 a 150 kg/cm2 (probetas cúbicas

junta de neopreno o similar y reforzada la impermeabilización con soldadura de

10*10*10 cm).

extrusión.
2.- Resistencia mecánica a flexotracción a los 20 días de 25 a 30 kg/cm2 (probetas
-

La unión de la lámina a tuberías de polietileno serán recubiertas por un “babero” de

prismáticas 4*4*16 cm).

lámina de PEAD soldada por extrusión independientemente del sistema de unión
elegido.

3.- Resistencia mecánica a tracción a los 20 días de 15 a 20 kg/cm2 (probetas tipo ASTM C190).
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Las superficies aplicar deberán de estar limpias de polvos u otra suciedad, así como de

Componentes de los sistemas Epoxi

materiales antiadherentes (grasas, aceites, etc.). Conviene que las superficies sean
ligeramente rugosas. Sobre hormigón encofrado deberá aplicarse en dos capas, la primera

Los sistemas epoxi o formulaciones epoxi se componen de los elementos principales: resina

muy fina o delgada y la segunda cuando la anterior se haya endurecido suficientemente.

y endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes,
flexibilizadores, cargas y otros que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o

Las superficies porosas o absorbentes deberán de estar húmedas antes de aplicar el

químicas del sistema de resina o abaratarlo.

mortero. El amasado se realizará con una proporción de 8 l. de agua por cada 50 kg de
a) Resinas de base

mortero y se aplicará con un espesor medio de 1 cm.

3.2.31.

El tipo de sistema y su formulación deberá ser previamente aprobado por el Director a

RESINA EPOXI-BREA

propuesta del Contratista de las obras y las características de los componentes y del
sistema deberán ser garantizadas por el fabricante o por el formulador, en su caso.

Definición y ámbito de aplicación
b) Endurecedores
Para recubrimientos impermeables se empleará una resina epoxi, formada por una
combinación de resinas epoxi y breas en dos componentes excepto de disolventes.

El endurecimiento de una resina puede hacerse con un agente o con un endurecedor. En el
primer caso, una molécula se une a otra en presencia del catalizador. En el segundo caso el

Una vez que la resina ha vulcanizado se transforma en una lámina de protección flexible e

reactivo endurecedor o agente de curado se combina con una o más moléculas de resina.

impermeable, resistente a los agentes químicos agresivos. Será resistente a la abrasión, a la
intemperie, al envejecimiento, a las raíces, soportando las posibles fisuras posteriores del
soporte hasta a un espesor de 0,2 mm.

2

La dosificación será de 1,6 kg/m por mm de

Los agentes catalizadores más empleados son las bases fuertes tales como aminas
terciarias o materiales fuertemente receptores de protones, como el trifluoruro de boro.

espesor.
Los reactivos endurecedores más comunes son las aminas y sus derivados, poliaminas o
Las resinas epoxi también se utilizan como elemento de unión entre un hormigón fresco y

poliamidas, los ácidos y anhídricos orgánicos.

otro existente ya endurecido.
La reacción es exotérmica pudiendo producir una elevación considerable de temperatura del
Las resinas epoxi son resinas reactivas que constituyen el componente básico de los

sistema que debe ser tenida en cuenta en cada caso particular al elegir la resina y el

sistemas de resinas epoxídicas preparadas para su empleo según una determinada

endurecedor. El calor de curado cuando el endurecedor es una amina es del orden de 25

formulación.

kcal/mol.

Las resinas epoxi son resinas sintéticas caracterizadas por poseer en su molécula uno o

Por otra parte, deberá conocerse de antemano, mediante ensayos y pruebas suficientes en

varios grupos epoxi que pueden polimerizarse, sin aportación de calor, cuando se mezclan

fábrica, el tiempo útil de aplicación, o "potlife", desde el momento de mezclado de la resina

con un agente catalizador denominado "agente de curado" o "endurecedor".

con el endurecedor, a distintas temperaturas ambiente en la gama de temperatura
previsible.
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Los agentes de curado o endurecedores pueden clasificarse en agentes de curado en frío y

3.2.32.

TUBERÍAS

3.2.32.1.

TUBERÍAS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V)

agentes de curado en caliente. Los primeros reaccionan con las resinas a temperaturas
ordinarias o bajas, en atmósferas particularmente húmedas; de este grupo son: las aminas
alifáticas primarias, las poliaminas, los polisocianatos. Los agentes de curado en caliente
más empleados son los anhídridos orgánicos, las aminas primarias y aromáticas y los

Condiciones generales

catalizadores, que son inactivos a temperaturas ordinarias, pero que se descomponen
activos al calentarlo.

El Contratista deberá suministrar e instalar tubos de poliéster reforzado con fibra de vidrio y
todos sus accesorios, incluso anclajes y bielas o tubos cortos, completamente terminados

Características físicas y mecánicas

en obra, de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Contrato.

Las características físicas y mecánicas mínimas a cumplir por el sistema epoxi serán:

Especificaciones, códigos y normas de referencia

Resistencia a compresión (Kp/cm2)

550 - 1.000

Todos los tubos, juntas y accesorios suministrados deben cumplir como mínimo, con los

Módulo de deformación a compresión (Kp/cm2)

20 - 100 x 103

requisitos de la norma UNE-EN 1796, Norma AWWA C950, Norma AWWA para Tubos

Resistencia a la flexotracción (Kp/cm2)

280 - 480

Reforzados con Fibra de Vidrio con Presión y con la norma ASTM D3517, Norma para

Resistencia a la tracción (Kp/cm2)

90 - 140

Tubos de "Fibra de Vidrio" con Presión (Resina Termoestable Reforzada con Fibra de

Alargamiento de rotura (%)

0 - 15

Vidrio).

Coeficiente de dilatación térmica lineal por °C

25 - 30 x 10-6

Absorción de agua en % a 7 días, a 25 °C

0–1

Sin limitar el carácter general de otras condiciones de estas Especificaciones, todo trabajo
especificado aquí tendrá que cumplir con o exceder las condiciones aplicables de las

Recepción y control

normas y ensayos siguientes, siempre y cuando no esté en contradicción con las
especificaciones de esta Sección.

Los productos de resina epoxi serán sometidos en fábrica a un riguroso control de calidad
que garantice la homogeneidad de cada una de las partidas del producto y su conformidad

Métodos de Ensayo

con las especificaciones descritas en las hojas de información técnica.
ASTM D638
Por ello, cada envase, de productos llevará un número de referencia que identifique la

Método de ensayo de las características de resistencia a la tracción de los

plásticos.

partida que será sometida al control de calidad. El resultado de ensayo sobre cada partida
se reflejará en una ficha que estará a disposición de la Dirección de las obras.

ASTM D1586 Método de ensayo de penetración y clasificación de suelos.
ASTM D2290 Método de ensayo de la resistencia a la tracción aparente de anillos o tubos
de plástico reforzado por el método del disco partido.
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ASTM D2412 Método de ensayo de las propiedades de resistencia a la carga externa de

DIN-2632, 2633,

tubos de plástico mediante platos de carga paralelos.

2634

ASTM D2487 Método de ensayo para la clasificación de suelos.

DIN-2502 y 2503

Bridas con cuello para soldar. Presiones nominales 10, 16, 25 y 40.
Bridas. Medidas de acoplamiento. Presiones nominales 10, 16, 25 y

40.
ASTM D2583 Método de ensayo de la dureza de plásticos rígidos por medio del Durómetro
Barcol.

DIN-2576, 86031,
86033,86041 Bridas planas para soldar. Presiones nominales 10, 16 y 25

ASTM D2992-96

Método para la obtención de la base hidróstatica de diseño de tubos

(hdb) y accesorios de "fibra de vidrio" (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio).

DIN-601/555 Tornillos de acero forjado. Cabeza y tuerca hexagonal. Rosca métrica.

ASTM D3567 Método para la determinación de las dimensiones de tubos y accesorios de

DIN-2527

Bridas ciegas.

"fibra de vidrio" (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio).
Normas de Producto
ASTM D3681 Método de para la obtención de la resistencia química de un tubo de "fibra de
vidrio" (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) en condiciones de deflexión.

UNE-EN 1796 Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua con
o sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en

ASTM D5365 Alargamiento unitario a largo plazo debido a la flexión transversal, de tubos de

resinas de poliéster insaturados (UP).

"fibra de vidrio" (Resina termoestable reforzada con fibra de vidrio).
AWWA C950-95
ISO 7685

Norma AWWA para tubos reforzados con fibra de vidrio con presión.

Determinación de la rigidez circunferencial específica inicial.
ASTM D4161 Especificación estándar para juntas de tubos de “fibra de vidrio” (resina

prEN 1796

Sistemas de canalización en plástico para la alimentación en agua a presión.

termoestable reforzada con fibra de vidrio) con anillos sellantes flexibles elastoméricos.

Plásticos termodúctiles reforzados con fibra de vidrio (PRV) a base de resinas de poliester
ASTM D 3517 Especificación estándar para tubos de presión de fibra de vidrio (Resina

(UP).

termoestable reforzada con fibra de vidrio).
ISO-8639

Tubos y piezas en plástico termoestable reforzado con fibra de vidrio.

Acoplamientos flexibles con espiga y campana, comprendidos los acoplamientos con

Diseño e Instalación

manguito de dos campanas, con anillos de estanqueidad en elastómero. Características
requeridas y ensayos de estanqueidad.

AWWA M-45 “Fiberglass Pipe design”, Manual AWWA de proyecto de instalación de tubos
de resina termoestable reforzada con fibra de vidrio.

DIN-2401

Elección del material y de la presión nominal de las bridas.
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UNE-ENV 1046:

Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos.

-

Planos acotados de los tubos, accesorios y piezas especiales.

-

Detalles de construcción de la junta y de los tubos, tolerancias de fabricación, y toda

Sistemas de conducción de agua o saneamiento en el exterior de la estructura de edificios.
Práctica recomendada para la instalación aérea y enterrada.

otra información necesaria para la fabricación del producto.
UNE-EN- 805: Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios
y sus componentes.

-

Detalles de accesorios y piezas especiales tales como codos, pantalones, tes, tubos
de descarga, conexiones, tapones para pruebas, boquillas y otras piezas especiales

ISO/TS 10465-1:

Underground installation of flexible glass-reinforced pipes based on

que figuren en los planos, con indicación de la cantidad y posición de todos los

unsatured poyester resin (GRP-UP). Part 1: Installation procedures.

refuerzos. Todos los accesorios y piezas especiales deben ser adecuadamente
reforzados para resistir la presión interna tanto circunferencial como longitudinal, y las
condiciones de cargas externas que se indican en los Documentos del Contrato.

Sistema de fabricación
El Contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra, el fabricante y el

-

Se presentarán los cálculos de diseño para cada sección tipo de tubo de las que

procedimiento de fabricación que propone tanto para los tubos como para las piezas

figuran en el proyecto y de los collarines y piezas especiales con los detalles

especiales.

suficientes para verificar el cumplimiento de las condiciones de diseños de los tubos y
accesorios de acuerdo con las Especificaciones.

El sistema de fabricación de los tubos podrá ser:

-

Mediante arrollamiento mecánico sobre mandril.

-

Mediante arrollamiento de hilos continuos sobre un molde que gira.

-

Mediante moldeo por contacto o mediante centrifugación

-

Lista de materiales que incluyan y describan todos los materiales que se utilizarán.

-

Trazado de la tubería y diagrama de montaje que indique el número específico y
localización de cada tubo y cada accesorio, así como su orientación definitiva. Además
los planos del trazado deberán incluir: la situación del tubo y su cota de rasante en los

Las piezas especiales se podrán fabricar por alguno de los siguientes procedimientos:

cambios de alineación vertical y horizontal; la situación y cota de rasante a la cual se
debe colocar el extremo de campana de cada tubo; todos los codos y curvas tanto en

-

Moldeo por contacto.

alineaciones verticales como horizontales y los finales de cada tramo con juntas

-

Moldeo mecanizado.

soldadas de tracción o anclajes de hormigón.

-

Fabricación por soldadura de trozos de tubo.
B. CERTIFICADOS. El Contratista deberá presentar certificados de cumplimiento de las

Documentos a presentar por el contratista

presentes Especificaciones para todos los tubos y otros productos o materiales
suministrados, acordes a las especificaciones de esta Sección, la normativa de referencia y

PLANOS. El Contratista deberá presentar los planos detallados del fabricante de tubos y

en particular a las especificaciones siguientes.

accesorios de acuerdo con las condiciones de esta sección y las condiciones
suplementarias siguientes que sean de aplicación.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

78

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PIEZAS ESPECIALES

El fabricante deberá facilitar la documentación exigida en el Anexo IX del citado decreto, en
la que figurará el nº de registro sanitario de la empresa y el nº de registro sanitario del

El suministrador de la tubería indicará, dentro de las posibilidades de su fábrica, cual de las

producto o su autorización para uso en contacto con agua para consumo humano.

siguientes pruebas hidráulicas de las piezas especiales está en condiciones de ejecutar:
Deberán presentar escritos de autorización para la supervisión del proceso de fabricación y
-

Realizar pruebas de presión en todas las piezas (T, cruces, tubos rectos, odos) dotadas

comprobaciones del autocontrol. En caso de que algún elemento ofertado vaya a ser

de boquillas o bridas en sus extremos a 1,5 veces la presión de trabajo.

adquirido a otro fabricante, se deberá presentar autorización de cada una de las fábricas, y
estas a su vez deberán disponer a efectos de calidad de producto de los mismos requisitos

-

Realizar pruebas en todas las piezas en codo T , cruces, y tubos rectos sin boquillas ni

indicados en los párrafos anteriores.

bridas, con aire, a una presión de 2 Kg/cm² y comprobando la estanqueidad con agua
jabonosa.

El fabricante deberá presentar el programa de autocontrol, que deberá contemplar como
mínimo:

-

Realizar

alguna

de

las

dos

pruebas

anteriores

en

muestras

seleccionadas

aleatoriamente de cada lote que se vaya a recibir.

a)

Control de recepción de materias primas. Indicará los niveles de calidad establecidos
así como los ensayos a realizar para su aceptación. Como mínimo se realizarán los
siguientes controles:

Garantía de calidad
A. INSPECCIÓN. Todos los trabajos estarán sujetos a inspección en fábrica, de acuerdo

b)

Control del sistema de fabricación de tubos y piezas. Incluirá los certificados de

con lo dispuesto en las normas de referencia, complementadas por los requisitos de esta

calificación del personal y de calibración de maquinaria, indicando en ambos casos la

especificación. El Contratista deberá notificar a la Dirección de Obra, por escrito, la fecha de

frecuencia de renovación, pruebas en el cilindro del tubo y pruebas hidráulicas del

comienzo de la fabricación de los tubos, con una anterioridad no menor de 14 días hábiles

mismo. Los controles mínimos a especificar serán los siguientes:

antes del comienzo de cualquier fase de fabricación de los tubos. Durante la elaboración de
los tubos, la Dirección de Obra deberá tener acceso a todas las áreas donde la fabricación

c)

esté en proceso y se le permitirá hacer todas las inspecciones necesarias para ratificar el

Control de los productos terminados. Incluirá el control dimensional de los tubos y las
pruebas hidráulicas, así como su marcado.

cumplimiento de las especificaciones.
d)

Ensayos y pruebas. Todos los tubos y piezas terminadas se someterán a los ensayos y

B. REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SUMINISTRADORES DE TUBERÍA

pruebas que figuran en la norma AWWA C950-95. En particular:

Deberán disponer de un sistema de aseguramiento de la calidad que cumpla la norma EN-

1. Todos los tubos se someterán al ensayo hidrostático en las condiciones que se

ISO 9001; 2000.

indican en la mencionada norma. Los acoplamientos fijados se ensayaran con el
tubo.

Todos los productos a suministrar que vayan a estar en contacto con el agua deberán
cumplir lo dispuesto en el Real Decreto 140/2003 de 7 de febrero.

2. Se realizará un ensayo de rigidez en tubo por cada 50 tubos fabricados, según la
norma ASTM D2412 con las precisiones indicadas en la norma AWWA C950-95,
sometiéndolas al nivel de deflexión A.
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3. Se realizará un ensayo de resistencia a la tracción en aro (Hoop tensile strength

e)

Recepción de lotes

tests) por cada 50 tubos fabricados según cualquiera de los procedimientos
señalados en la norma AWWA C950-95.

1.

4. Se realizará La medición de la dureza Barcol según la norma ASTM D2583. Los

Tubos. El lote estará formado por un máximo de 50 tubos que deberán tener alguna
identificación que facilite el control. Se ensayará y comprobará:

tubos que no alcancen un valor mínimo de 35 deben ser rechazados.

a)

5. Se realizará un ensayo de resistencia a la tracción axial por cada 50 tubos

Dimensiones y tolerancias en todos los tubos. Estado de los forros y
recubrimiento.

fabricados. El ensayo se realizará según las normas ASTM D638 o ASTM S2105

b)

según el tamaño de las muestras de tubo a ensayar.

Ensayos de rigidez de tubo, resistencia a la tracción en aro, y resistencia a la
tracción axial en al menos un tubo.

6. Se realizará un ensayo de resistencia a la flexión cada 50 tubos, de acuerdo con las
normas ASTM D3517 y ASTM D695.

Si el resultado de la prueba no es correcto en cualquiera de los ensayos

7. Se verificaran las dimensiones de cada uno de los tubos fabricados, según la norma

mencionados se tomarán dos muestras más del mismo lote. El fallo en cualquiera

ASTM D3567 (espesor pared, longitud tubo y diámetro exterior).

de las dos muestras adicionales implicará el rechazo del lote entero.

8. Se realizaran los ensayos pertinentes para establecer la resistencia al doblado en aro
a largo plazo (Sb), según establece AWWA C950-95.

Dado el carácter de muestreo y muy limitado del control, la recepción está

9. Se establecerá mediante ensayos la base de proyecto hidrostático a largo plazo

condicionada a que los tubos se puedan colocar sin dificultad y que las pruebas

(HDB) tal como establece la norma AWWA C950-95 y ASTM D2992-96.
El Contratista deberá realizar las pruebas y ensayos indicados, y todos los que figuren en el

en zanja no pongan de manifiesto defectos de fabricación.
2.

programa de autocontrol a su cargo, sin ningún coste adicional para la CHT. El Director de

Piezas. El lote estará formado por un máximo de 10 piezas, que deberán tener
alguna identificación que facilite el control. Se comprobará:

Obra tendrá derecho a presenciar todas las pruebas hechas por el Contratista con tal de que
el programa de trabajo no se retrase por su conveniencia, a no ser que así figure en el

a)

Programa de Puntos de Inspección.

Dimensiones y tolerancias en todas las piezas. Estado de los forros y
recubrimiento.

Además de las pruebas exigidas específicamente, el Director de Obra podrá solicitar

Si algún resultado no es correcto se realizarán otros dos similares; en caso de que

muestras adicionales de cualquier material, que serán suministradas sin coste adicional para

ambos sean correctos se aceptará el lote, rechazándose si uno o los dos no lo

la CHT.

son.

El fabricante presentará las homologaciones de calidad de que disponga, así como
certificados de calidad suscritos por sus clientes.

3.

Gomas. El lote estará formado por 50 unidades del mismo. Se analizará:
a)

Comprobación de las dimensiones de dos juntas.

b)

Corte longitudinal de dos juntas, comprobando que no se presentan
porosidades, materiales extraños ni defectos de ningún tipo.
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f)

Compresión set en dos juntas.

Longitud del tendido. La longitud máxima de los tubos para su colocación será tal que

g)

Resistencia al ozono en dos juntas.

permita adaptarse con total seguridad a los radios del proyecto de trazado.

En caso de que el suministro incluya juntas de dos durezas los ensayos c) y d) se

Piezas de cierre y corrección. Se deberán suministrar piezas de cierre y corrección, cuando

realizarán en cada una de las dos partes de cada junta.

se necesiten, de manera que se puedan hacer cierres entre cabezales diferentes durante la
operación de tendido de los tubos y que se puedan hacer correcciones para ajustar el

Si todos los resultados son correctos se aceptará el lote.

tendido de los tubos a las estaciones de tubería que figuran en los planos. La localización de
piezas de corrección y ensambles de cierres deberá ser aceptada por la Dirección de Obra.

Si algún resultado no es correcto se realizarán otros dos similares; en caso de que
ambos sean correctos se aceptará el lote, rechazándose si uno o los dos no lo

B. MATERIALES

son.
GENERALIDADES
Dado el carácter destructivo de estos ensayos no cabe hacer recepciones individuales.
Las tuberías de P.R.F.V. se fabrican con filamentos de vidrio continuos o cortados,
Dado el carácter de muestreo y muy limitado del control, la recepción está condicionada a

impregnados de resina de poliéster, con o sin cargas inertes (áridos) y, si es de aplicación,

que los tubos y piezas se puedan colocar sin dificultad y que las pruebas en zanja no

aditivos necesarios para comunicar propiedades específicas a la resina.

pongan de manifiesto defectos de fabricación.
La resina de poliéster en la barrera interior será de tipo “isoftálica” y los hilos continuos de
Productos

fibra de vidrio de la capa mecánica impregnados en resina de poliéster tipo “ortoftálica”.

A. GENERALIDADES

REFUERZO

Los tubos deberán cumplir con las normas UNE-EN 1796 y ANSI/AWWA C950-95, serán del

Los refuerzos de fibra de vidrio a utilizar en la fabricación de componentes deben ser hilos

diámetro, clase de presión y clase de rigidez indicados y se suministraran completos con sus

de vidrio del grado de la más alta calidad comercial, convenientemente tratados para

acoplamientos. Los codos y piezas especiales se suministraran según se indique en los

hacerlos compatibles con las resinas a emplear. Los distintos tipos de refuerzo utilizados en

Documentos del Contrato.

la fabricación de tuberías de P.R.F.V. tendrán las siguientes características:

Marcas. El fabricante marcará de manera legible todos los tubos y piezas especiales de

a) Material de Superficie o Velo

acuerdo con el programa de tendido. Cada tubo o pieza deberá ser numerado en orden
consecutivo y este número deberá aparecer en el programa de tendido.

Tipo de Vidrio: C (UNE 43503)
Gramaje: 30 gr/m2 ± 4%

El Contratista será responsable del coste originado por la sustitución o reparación de los

Contenido orgánico: 4 – 16 % en peso

tubos dañados.
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b) Hilos Cortados

La temperatura de aplicación normal es de 25ºC. La resina se podrá diluir con estireno antes
de ser utilizada en la máquina, para forzar la viscosidad requerida.

Tipo de Vidrio: E (UNE 43503)
Gramaje: 450 gr/m2 ± 12%

ÁRIDOS

Contenido orgánico: 1,5 – 6,5 % en peso
Con el fin de robustecer el laminado y dotarle de mayor rigidez, pueden utilizarse carga de
c) Hilo Continuo

arena de sílice u otros materiales. Los áridos deben ser conformes a una especificación de
suministro apta para reconocerlos correctamente y para evitar impurezas como polvo o

Tipo de Vidrio: E (UNE 43503)

colorantes no especificados. El tamaño máximo de la partícula de los áridos no debe

Gramaje: 2.400 tex ± 9%

exceder de 1,4 mm.

Contenido orgánico: 0,15 – 0,90 % en peso
ADITIVOS
El refuerzo de hilos cortados, en su caso, se realizará con hilos cortados directamente en la
máquina, para proporcionar rigidez en distintas direcciones.

El uso de aditivos en la resina (control de la viscosidad, rayos ultravioleta, etc.), si se utilizan,
no deben ir en detrimento de las características del producto ni deben impedir la inspección

RESINA

visual del producto acabado.

El Fabricante deberá usar solamente resinas de poliéster aprobadas, de las cuales deberá

ACELERANTES, CATALIZADORES E INHIBIDORES

suministrar documentación acerca de su idoneidad para esta aplicación particular. En ningún
caso, una vez producido el curado o polimerización de la resina, los materiales que

Se podrán utilizar productos que lleven a la completa polimerización de los componentes del

constituyen el tubo tendrán elementos que puedan ser solubles en el agua, ni otros que

elemento estructural, según las prescripciones del suministrador de la resina.

sean capaces de darle sabor u olor que puedan modificar sus características. De cualquier
manera será de aplicación lo especificado por la Reglamentación Técnico-Sanitaria para el

ELASTÓMEROS

Abastecimiento y Control de Calidad de las Aguas Potables.
Los materiales elastoméricos de las juntas tóricas de estanqueidad serán de E.P.D.M. y
El Contratista presentará un certificado de las características de las resinas que empleará en

deben ser suministrador por proveedores de reconocida calidad. Deben ser compatibles con

la fabricación de los tubos; no obstante las resinas deberán satisfacer los siguientes

el entorno en el que se va a utilizar y conformes a la norma EN 681.

requisitos medidos en probetas no reforzadas:
C. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
•

Viscosidad (25 ºC):

245-505 m·Pa·s (ortoftálica e isoftálica)

•

Tiempo de Gel (25 ºC):

10-40 minutos (ortoftálica)

Las características físicas de los tubos de PRFV a corto plazo deben ser, como mínimo, las

6-36 minutos (isoftálicas)

indicadas en la siguiente tabla:

•

Contenido en No Volátiles:

55-67 % peso

•

Temperatura de Distorsión Térmica:

70 ºC
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Característica

Valor

Densidad

> 1,8 kg/dm3

Diámetro

interiores declarados por Desviaciones

Contenido en fibra de vidrio

> 10% en peso

Nominal

el fabricante

Dureza Barcol

> 80% del valor correspondiente a la resina utilizada.

DN (mm)

Mínimo

Máximo

(mm)

(mm)

300

296

306

± 2,1

350

346

357

± 2,4

400

396

408

± 2,7

450

446

459

± 3,0

500

496

510

± 3,6

600

595

612

± 4,2

700

695

714

± 4,2

800

795

816

± 4,2

900

895

918

± 5,0

1.000

995

1.020

± 5,0

1.200

1.195

1.220

± 5,0

1.400

1.395

1.420

± 5,0

1.600

1.595

1.620

± 5,0

1.800

1.795

1.820

± 5,0

2.000

1.995

2.020

± 5,0

2.200

2.195

2.220

± 5,0

Las tuberías y piezas especiales deben suministrarse según los diámetros nominales

2.400

2.395

2.420

± 6,0

detallados en el proyecto.

3.000

2.995

3.020

± 6,0

Gama

Incremento de dureza inferior al 15% del valor inicial.

La rigidez a corto plazo (S0) deberá ser al menos el valor de la SN.
El Fabricante facilitará, por otra parte, la siguiente información:

-

Rigidez a los 50 años (S50).

-

Resistencia a la tracción de la parte estructural del tubo, tanto a corto como a largo plazo
(σr,0 y σr,50).

D. DIMENSIONES
Las dimensiones de los tubos y sus tolerancias se ajustarán a las prescripciones de la
Norma UNE-EN 1976 y, en su defecto, a la Norma AWWA C950.


Diámetro

de

diámetros
permitidas

con respecto al diámetro
interior declarado (mm)

El diámetro interior declarado de un tubo, deberá estará entre los valores mínimo y máximo
de las columnas 2 y 3 de la siguiente tabla.



La media de los diámetros interiores en cualquier punto a lo largo de la longitud del tubo, no

El espesor de los tubos deberá ser el necesario, en función del sistema de fabricación

se desviará del diámetro interior declarado, en más de lo que está permitido por las

utilizado y de la estructura de la pared de los tubos, para soportar la presión máxima de

desviaciones dadas en la tabla.

trabajo y las cargas exteriores, con las condiciones de diseño especificadas en el presente

Espesor

Pliego.
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Longitud nominal

Las características de estas uniones serían las siguientes:

La longitud nominal o útil de las tuberías será de 12 metros, como mínimo. En caso de

Ángulo (º)

Nº Miteraciones

necesitarse otras longitudes, podrán ser suministradas bajo pedido especial, previa

0-30

1

aprobación de la Dirección de Obra.

31-60

2

61-90

3



Longitud efectiva del tubo montado
El Fabricante deberá especificar las dimensiones de las uniones químicas (longitud y

El tubo será suministrado en longitudes efectivas de montaje (12 metros, como mínimo). La

espesor), tanto exteriores como si fuera necesario interiores, para cada tipo de tubería (DN y

tolerancia en la longitud efectiva del tubo instalado será de ±25 mm. Cualquier longitud

PN).

efectiva del tubo que no esté dentro de los ±25 mm de la longitud nominal requerirá la
aprobación de la Dirección de Obra y la longitud efectiva del tubo será marcada en él.

F. UNIONES O JUNTAS

E. PIEZAS ESPECIALES

GENERALIDADES

Las piezas especiales (codos, derivaciones, T, reducciones, uniones, etc.) se realizarán con

Si se requiere por la Dirección de Obra, el fabricante deberá declarar la longitud y las

roving, material o tejidos impregnados en resina, mediante uno de los procedimientos

dimensiones de la unión montada.

siguientes:
TIPOS DE UNIONES
•

Moldeo por Contacto

•

Moldeo Mecanizado

•

Fabricación por soldadura química de trozos de tubo

El contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el tipo de unión.
Las uniones de los tubos y accesorios podrán ser flexibles o rígidas. En el primer caso, la

Con la autorización del Director de Obra, podrán emplearse otros procedimientos que

unión se realizará por medio de un manguito con junta elastomérica y vendrá

garanticen la homogeneidad y la calidad del producto acabado. La configuración geométrica

convenientemente montada en el tubo procedente de fábrica. Dichas uniones podrán ser

de las piezas especiales corresponderá: por espesores al del cálculo de dimensionado y por

resistentes a los esfuerzos axiales o no, por lo que deberá detallarse en cada caso. Las

diámetros en los extremos a aquellos del tubo de diámetro nominal correspondiente.

uniones flexibles también podrán ser uniones mecánicas de abrazadera (tipo Arpol). Las
uniones rígidas serán embridadas, integrales o locas.

En particular, en lo que concierne a la formación del codo, este tendrá un radio de curvatura
que no será inferior a vez y media el diámetro nominal de la pieza. Los codos se podrán

Tanto en un caso como en otro, para sus requisitos de ensayo se aplicará lo detallado en el

ejecutar de radio continuo o con miteraciones del propio tubo soldadas mediante unión

apartado #7 de la Norma UNE 53323:2001 EX.

química.
La desviación angular, es decir el ángulo entre los ejes de dos tubos y/o accesorios
conectados entre sí, máxima en juntas flexibles deberá ser dada por el fabricante pero en el
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caso de uniones que no soportan empujes axiales nunca deberá ser inferior a los siguientes

elastoméricos de estanqueidad independientes como único medio de sellado. Los

valores:

acoplamientos deben cumplir con los requisitos indicados en la norma ASTM D4161.


Uniones mediante bridas

DN

Desv. (grados sex.)

≤ 500

3°

500< DN ≤ 900

2°

Este tipo de unión se empleará únicamente para los acoplamientos con los aparatos de

900< DN ≤ 1 800

1°

línea o con piezas especiales. Tales uniones se obtienen fijando con llave dinamométrica y
en una secuencia determinada las dos extremidades embridadas mediante bulones o

En el caso de uniones trabadas, el fabricante debe declarar la desviación angular máxima.

tornillos con tuerca y colocando entre ellas, llenando todo el plano de la brida, una junta
elastomérica (recomendable con alma metálica).



Junta “Campana-Espiga”
La unión con brida es de naturaleza rígida y debe asegurar una resistencia al menos igual a

Esta unión se obtiene insertando la extremidad Espiga de un tubo dentro de la extremidad

la de los elementos a unir. Las dimensiones de las bridas de P.R.F.V. (número y diámetro de

Campana de otro tubo. La campana deberá construirse monolíticamente con el tubo durante

los taladros, diámetro exterior de la brida y diámetro entre centro de taladros) serán las

la fabricación del mismo. La junta “Campana-Espiga” es de naturaleza flexible y debe

previstas en las normas internacionales DIN.

asegurar una resistencia por lo menos igual a la de los elementos que une (ASTM D4161).


Uniones a Tope

La estanqueidad de la junta se conseguirá mediante un doble anillo de elastómero, de
material E.P.D.M., y por deformación permanente de la guarnición entre un 30% y un 50%

Este tipo de unión se utiliza sólo para insertar porciones de tubería de PRFV en la línea, por

de su sección (anillos elastoméricos o tóricas). Dicha deformación deberá garantizar la

las diversas necesidades que puedan nacer en el curso del montaje. Puede efectuarse:

estanqueidad a largo plazo.
-

permite su trabajo por dentro de la tubería.

La profundidad de inserción de la extremidad macho en la hembra debe estar claramente
marcada en el tubo con cualquier indicación evidente. La anchura y los elementos de
estanqueidad de la junta “Campana-Espiga” se calculan en función de las características

Mediante soldaduras con resina, mat y tejidos, a realizar en obra y sellado interior si se

-

Mediante uniones metálicas con guarniciones de goma de varios tipos comerciales para
uso con materiales plásticos (juntas tipo ARPOL, etc.)

previstas para la conducción, de tal forma que se satisfagan los requisitos anteriormente
expuestos. La junta estará dotada de una válvula colocada en la campana, mediante la cual

En cualquier caso el suministrador deberá dar a la empresa que efectúe el montaje las

se someterá a una presión de 3 a 5 Atm la cavidad anular situada entre los dos anillo

especificaciones o el procedimiento para la correcta ejecución de la unión.

elastoméricos, para poder verificar el correcto montaje de cada junta.
MANGUITOS FLEXIBLES


Unión mediante manguito
En las uniones de tubos de PRFV con tubos de acero instalados en arquetas, se dispondrán

En este tipo de unión los tubos deben montarse utilizando acoplamientos independientes de

manguitos flexibles de acero, tipo ARPOL o similar.

manguito tipo REKA de plástico reforzado con fibra de vidrio, utilizando dos anillos
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La carcasa será de acero al carbono; de calidad ST-52.3 o equivalente, revestida con

-

copolímero de etileno – alcohol vinílico (EVAL), aplicado en caliente en lecho fluidificado,
con un espesor mínimo de 0,25 mm.

Se apretarán los tornillos con una llave dinanométrica de chicharra, un vaso y una varilla
hexagonal. Se deberá tener la precaución de no sobrepasar el par de apriete.

-

Finalmente se continuará apretando hasta llegar al par de apriete definido por el
suministrador del manguito.

Los ejes serán de acero al carbono según DIN 1652, calibrado C45 PB con revestimiento
anticorrosivo en DACROMET.

FLEXIBILIDAD DEL SISTEMA DE UNIÓN

Los tornillos serán de acero al carbono según DIN 912 con revestimiento anticorrosivo en

El fabricante deberá establecer o declarar la desviación angular máxima para la que se

DACROMET.

diseña cada sistema de unión. Excepto para el caso de uniones rígidas, deberán permitir
una desviación angular máxima que no sea inferior a los siguientes valores:

El acero interior de los cierres será de acero inoxidable AISI 304 L, según DIN 14 306, o
AISI 316 L, según DIN 14404.
Los manguitos de estanquidad serán de caucho sintético E.P.D.M. adecuado para agua.

3º

para tubos o piezas con un diámetro (200<DN≤500)

2º

para tubos o piezas con un diámetro (600<DN≤900)

1º

para tubos o piezas con un diámetro (1.000<DN≤1.400)

0,5º

para tubos o piezas con un diámetro (1.400<DN)

Para diámetros iguales o inferiores a 1.000 mm los manguitos tendrán dos cierres. Para
diámetros superiores tendrán tres cierres.

Atendiendo a las dificultades en obra para ceñirse a los pequeños ángulos tolerados, se
recomienda máxima prudencia y utilizar los convenientes accesorios de PRFV, si es

Para el montaje de los manguitos se seguirán las siguientes instrucciones:

-

Se limpiarán los extremos de los tubos y se eliminarán las irregularidades que puedan

necesario.
SELLADO ANULAR O CIRCUNFERENCIAL

existir.
-

Se abrirá la unión por el cierre que lleva las juntas tóricas en los tornillos

El sellado anular o circunferencial no tendrá ningún efecto negativo en las propiedades de

-

Se colocará la junta de caucho alrededor del tubo sin solapar los extremos, utilizando

los componentes con los que va a ser usado.

una guía para que los extremos queden bien alineados. No se deberá cortar la junta de
caucho.
-

-

LUBRICANTES

Se colocará los aceros interiores de los cierres encima del perfil de caucho, bien
encajados y opuestos el uno al otro en sentido horizontal, de forma que la unión del

Los adhesivos o lubricantes utilizados para el montaje de las tuberías, asegurarán que no

caucho quede a 45º aproximadamente de uno de los cierres.

tienen efectos negativos sobre los componentes en los que van a ser utilizados: las juntas

Se colocarán las dos mitades de la carcasa encima del perfil de caucho, una por arriba y

tóricas de E.P.D.M., la propia tubería de P.R.F.V. ni efectos nocivos sobre el fluido a

la otra por debajo, haciendo coincidir los aceros con los cierres de la unión. A

transportar.

continuación se fijaran los ejes y tornillos. Al cerrar la unión se deberá comprobar la
alineación del perfil de caucho, que el caucho no está solapado y que los aceros
interiores están correctamente centrados.
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G. PRESIONES

La rigidez nominal mínima para los tubos y piezas especiales será de RCE1 para los tubos
DN1, RCE2 para los tubos de DN2, etc.



Presión Nominal
Cuando se realice el ensayo conforme al método establecido en la tabla 9 de la norma

La Presión Nominal (PN) debe ser la que corresponde a la presión máxima de trabajo de la

AWWA C950 ó equivalente, cada pieza de ensayo se ajustará a los siguientes

tubería en régimen permanente, incluso sin circulación de agua, sin tener en cuenta las

requerimientos:

sobrepresiones debidas al golpe de ariete. La Presión Máxima debe ser ≤1,4 veces la
Presión de Timbraje (PN), donde la presión máxima es la presión de trabajo más la

a) Inspeccionada a simple vista, la pieza de ensayo estará libre de grietas (nivel A).

sobrepresión por golpe de ariete.
b) La pieza de ensayo estará sin rotura estructural aparente, en cualquiera de las formas
La Presión Nominal del tubo no deberá ser menor de ¼ de la presión de fisuración PF o

siguientes: deslaminaciones, rotura tensional del refuerzo de la fibra de vidrio o

rotura PR. Se entiende por presión de fisuración la que provoca microcraking en la pared

colapsado de la pared del tubo (nivel B).

interna del tubo, aunque no aparezcan afloraciones de agua, y presión de rotura, la presión
a la cual se tienen daños notables (delaminaciones y roturas de fibra) que afectan a la

Nivel

RIGIDEZ NOMINAL

estructura del tubo.

deflexión

SN (N/m2)
1.250

2.500

5.000

10.000

Los tubos deben suministrarse según las presiones nominales detalladas en el proyecto:

A

18%

15%

12%

9%

PN1, PN2, etc.

B

30%

25%

20%

15%

H. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Criterio de diseño



Rigidez circunferencial específica inicial

A.

CONDICIONES GENERALES. El tubo de poliester reforzado con fibra de vidrio se

diseñará de acuerdo con el manual de la AWWA M45.
El valor de la rigidez circunferencial específica inicial RCE0 se determinará utilizando
cualquiera de los métodos previstos en la norma UNE-EN 1.228. El valor determinado de la

B.

rigidez circunferencial específica (RCE0) no será menor que el establecido (RCE0,min) en la

según ASTM D2412 con las excepciones fijadas por AWWA C950-95.

La rigidez del tubo no será inferior a 72 libras por pulgada cuadrada, establecida

Tabla siguiente:
SN
RCE0,min
(N/m2)
(N/m2)
1.250
1.250
2.000
2.000
2.500
2.500
4.000
4.000
5.000
5.000
8.000
8.000
10.000
10.000
Valores mínimos de la rigidez circunferencial específica inicial
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C.

CARGAS FIJAS Y MÓVILES ADMISIBLES . Las cargas fijas se deduciran porla

teoría de Marston, y se considerará:
a)

Cargas de tierras

1.

Condición de zanja:

Wd = CdwBd5
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donde:

En la aplicación de la fórmula para obtener la deflexión a largo plazo:
H

Cd =

1 - e-2 k μ′ Bd
2 k μ′

3
(
+
)
Δ y = Dl W c W L K x 3r
E I + 0,061 E′ r

kμ'

=

0,13

w

=

120 libras por pie cúbico.

Bd

=

anchura de la zanja a la altura de la generatriz superior.

H

=

distancia entre la superficie del terreno y la generatriz superior del tubo.

2.

Condición de Proyección Positiva de Terraplén:

Cc

-1
2λμ

El valor de E' se tomará el de 300 libras por pulgada cuadrada, salvo en el caso en

que el relleno hasta diez centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se
ejecute con grava de machaqueo acomodada al menos al 40 % de densidad relativa, con
pulgada cuadrada.

donde:
h
2λμ r
Bc

-

tamaño comprendido entre 12 mm y 20 mm en cuyo caso el valor será de 2500 libras por

Wc = CcwBc2

=e

Se emplearán los siguientes valores:

-

El valor de Kx será 0,103 y Dl tomará el valor de 1,5.

si hr p h0
3.2.32.2.

Cc =

h
2 λ μ′ 0
Bc

e

h0
-1
+ (1 - h0 ) x hr e2 λ μ′ Bc
2λμ
Bc
hr

si hr f h0

h0 se obtendrá de la ecuación:
h
2 λ μ′ 0
Bc

e

TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLATIFICADO (PVC-U)

= 2 λ μ′ h0 + r sd x p x 2 λ μ′ + 1
Bc

Condiciones generales
El contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra , el fabricante que
propone tanto para los tubos como para las piezas especiales.
Las especificaciones técnicas de los sistemas de canalizaciones en PVC-U se adecuarán a

rsd x p =

0,75

lo recogido en la Norma UNE 1452-1, 2, 3 y 4, basada a su vez en el trabajo realizado por el

λ μ'

=

0,19

Comité Técnico de Normalización Europeo CEN/TC 155 en la Norma Europea de “Sistemas

hr

=

distancia entre la superficie del terreno y la generatriz superior del tubo.

de tuberías y canalización de materiales plásticos”, destinadas para su utilización en la

b)

Cargas vivas: Wl

conducción de agua y en desagües.
Para recubrimientos de tierras sobre el tubo de 3 m (10 pies) o superiores, la carga de

Los componentes del sistema de canalización deberán estar fabricados en policloruro de

tierras se calculará según la tubería esté en condiciones de zanja o terraplén, sin incluir las

vinilo no plastificado (PVC-U) y se utilizarán siempre en ramales principales y derivaciones

cargas vivas. Para recubrimientos entre 0,90 m (3 pies) y 3 m (10 pies), se deberá incluir

enterradas para la conducción de agua a una temperatura de hasta 45 °C.

además la carga viva correspondiente al carro HS-20 y sin coeficiente de impacto. La
determinación de factores de carga viva y factores de impacto deberá hacerse de acuerdo
con las recomendaciones de la asociación AASHTO en su norma "Standard Specifications
for Higway Bridges".
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DN

Tubos

PN10

PN16

(S 12,5)

(S8)

250

9,6

14,8

315

12,1

18,7

400

15,3

23,7

500

19,1

29,7

Los tubos vendrán definidos por el diámetro nominal, la serie de tubo, la clase de presión y
el color (gris, azul o crema).
El diámetro nominal del tubo de sección circular deberá coincidir con el diámetro externo,
debiendo suministrar el fabricante además los espesores de pared y la longitud del tubo. El

Espesor (mm)

diámetro exterior nominal y su tolerancia deberán cumplir lo detallado en la siguiente tabla:
1) Presiones nominales basadas en el coeficiente de servicio
dnext

(diseño) C = 2,0.

Tolerancias (mm)

(mm)

dem1)

Ovalación

160

0,5

2,0

con la presión hidrostática admisible, en bar, para el transporte

200

0,6

2,4

de agua a 20 °C a largo plazo, 50 años), la serie del tubo

250

0,8

3,0

315

1,0

3,8

400

1,2

4,8

500

1,5

6,0

2) La presión nominal (en materiales plásticos se corresponde

(número adimensional) y el esfuerzo de diseño, σs, están
relacionados por la ecuación siguiente:

[PN ] = 10 ⋅ σ s
[S]

1) La tolerancia es conforme con el grado C de la ISO 11922-1:1997 para dn >50, y se
expresa en la forma

0

x

Para los tubos de PVC-U, σs se calcula a partir del cociente

mm, donde x es el valor de la tolerancia. La ovalación se expresa

entre un valor del MRS≥25 (resistencia mínima requerida,

como la diferencia entre los valores mayor y menor del diámetro exterior en una sección

expresada en megapascales, MPa) y el coeficiente global de

recta del tubo (es decir, demmáx - demmín), y es aplicable sólo antes del almacenamiento.

diseño C (2,0 para diámetros superiores a 90 mm), es decir de
12,5 MPa.

Las medidas del diámetro exterior medio deben realizarse utilizando un circómetro en el que
se lea directamente el diámetro en función de la longitud de la circunferencia, con una
precisión mínima de 0,1 mm.

Las tolerancias para los espesores de pared se adecuarán a lo detallado en la tabla 3 de la
Norma UNE EN 1452-2:1999.

Los espesores de pared mínimos admisibles para los tubos son los que se indican a
continuación:

La longitud nominal del tubo será preferentemente de 6 m, aunque podrá suministrarse con
otra longitud si así lo estima oportuna la Dirección de Obra.

DN

Espesor (mm)
PN10

PN16

(S 12,5)

(S8)

160

6,2

9,5

200

7,7

11,9
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En los métodos de ensayo para la determinación de las características mecánicas, físicas y
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1452-2:1999.
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Los tubos deberán llevar el siguiente marcado mínimo, que deberá ser fácilmente legible sin

3.2.32.3.

TUBERIAS DE PE

aumento:
1. Nombre del fabricante y/o marca comercial

CONDICIONES GENERALES

2. Número de la Norma de sistema y marcado de AENOR
3. Material
4. Diámetro exterior nominal dn y espesor de la pared, en, en mm (dnx en)
5. Presión Nominal, PN (se podría incluir la serie de tubos, S)

A. El Contratista deberá suministrar e instalar los tubos de polietileno y todos

sus accesorios completamente en obra, de acuerdo con las condiciones de
los Documentos del Contrato.

6. Fecha de fabricación, en cifras o código, ciudad de fabricación
7. Número de línea de extrusión

ACCESORIOS

Los accesorios serán de PVC, fundición o caldereria (para diámetros hasta 150 Mm.
cumplirán la norma DIN 2440 y de 150 Mm. a 500 Mm. la DIN 2448), con junta especial para
PVC en diámetros iguales o inferiores a 250 Mm. Los accesorios de PVC deberán estar
fabricados por moldeo por inyección, de acuerdo a la Norma UNE-EN 1452-3:1999, mientras

ESPECIFICACIONES, CÓDIGOS Y NORMAS DE REFERENCIA
A. Sin

limitar el carácter general de otras condiciones de estas
Especificaciones, todo trabajo especificado aquí tendrá que cumplir con o
exceder las condiciones aplicables de las normas siguientes, siempre y
cuando no esté en contradicción con las especificaciones de esta Sección.
Normas Comerciales

que los accesorios de fundición se adecuarán a lo recogido en la Norma UNE-EN 545: 1997
para unión al PVC.

UNE 53-131
Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.

En diámetros superiores a 250 mm se utilizarán piezas especiales realizadas en calderería,

Características y métodos de ensayo.

que cumplirán con lo especificado en el correspondiente capítulo sobre Piezas especiales en
calderería.

PROYECTO DE NORMA CEN prEN12201
Sistemas de canalización con materiales plásticos para el suministro de

UNIONES

agua. Polietileno (PE).

La unión, tanto de tubos como de accesorios, podrá ser del tipo flexible mediante una junta

UNE 53-394

tipo enchufe con una embocadura en la que irá alojada una junta anular elastomérica de
estanqueidad. Los accesorios, además, podrán ser con junta rígida (de bridas).
La profundidad mínima de embocamiento para longitudes de los tubos deberá estar
conforme a la Norma UNE-EN 1452-2:1999.
Los extremos machos de los tubos deberán acabar en chaflán, según la Norma ISO 2045.
Las juntas de goma cumplirán la Norma UNE-EN 681.

(Informe) Materiales plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de
PE para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas.
UNE 53-331
(Informe) Plásticos. Tuberías de PVC i PE de alta y media densidad. Criterio
para la aprobación de los tubos a utilizar en conducciones con o sin presión,
sometidas a cargas externas.
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B. Durante la elaboración de los tubos la Dirección de Obra, o en quien esta

GARANTÍA SANITARIA

Se cumplirá lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Sanitarias
para la tubería de polietileno.

delegue, podrá tener acceso a todas la áreas donde la fabricación esté en
proceso, y se le permitirá hacer todas las inspecciones necesarias para
confirmar el cumplimiento de las especificaciones.
C. AUTOCONTROL DE FABRICACIÓN.

El Contratista deberá presentar su Manual de Garantía de Calidad, así como el
Plan de Control de Calidad y el Programa de Puntos de Inspección que deberá

DOCUMENTOS A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA
A. PLANOS DEL FABRICANTE.

El Contratista deberá presentar los planos
detallados del fabricante de tubos y accesorios de acuerdo con las
condiciones de esta sección y con las especificaciones de las normas de
referencia.

1.
2.
3.

4.

Planos acotados, certificados de todas las válvulas, accesorios y piezas
especiales.
Espesor de la pared del cilindro y toda la información necesaria para la
fabricación del producto.
Detalles de accesorios y piezas especiales tales como codos,
bifurcaciones, T, tubos de desagüe, conexiones, tapones para pruebas,
boquillas y otras piezas especiales.
Curvas de regresión de los tubos.

ser aprobado por la Mancomunidad del Taibilla.
El programa de autocontrol deberá contemplar como mínimo:
Control de fabricación de tubos y piezas especiales





Control de recepción de materias primas. Indicando los niveles de calidad
establecidos así como los ensayos a realizar para su aceptación.
Control del sistema de fabricación.
Control de los productos terminados. Incluirá el control dimensional de los
tubos, pruebas hidráulicas y marcado.

D. ENSAYOS Y PRUEBAS.
B. CERTIFICADOS.

El Contratista presentará una declaración de
cumplimiento de las presentes especificaciones para todos los tubos, piezas
y accesorios suministrados.

GARANTÍA DE CALIDAD
A. INSPECCIÓN.

Todos los tubos se someterán a los ensayos y
pruebas que figuran en la norma UNE 53-131. En particular:
1. a) Determinación del tiempo de inducción a la oxidación. Se

realizará un ensayo por cada partida diferente de materia prima que va a
servir para la fabricación de los tubos.
b) Determinación del tiempo de inducción a la oxidación. Se
realizará este ensayo en uno de los tubos fabricados durante una
jornada de trabajo de una máquina de producción.
2. a) Determinación de la temperatura de inducción a la oxidación. Se

a la Dirección de Obra por escrito la fecha de comienzo de la fabricación de los

realizará un ensayo por cada partida diferente de granza que va a servir
para la fabricación de los tubos.
b) Determinación de la temperatura de inducción a la oxidación. Se

tubos con una anterioridad no menor de 14 días hábiles antes del comienzo de

realizará este ensayo en uno de los tubos fabricados durante una

cualquier fabricación.

jornada de trabajo de una máquina de producción.

Todos los tubos estarán sujetos a inspección en fábrica. El contratista notificará

3. Determinación del aspecto. Se realizará sobre cada tubo fabricado.
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4. Determinación de las características geométricas. Se realizará sobre

cada tubo fabricado.
5. Contenido en negro de carbono. Se realizará este ensayo en uno de

6.

7.

8.

9.

los tubos fabricados durante una jornada de trabajo de una máquina de
producción.
Dispersión del negro de carbono. Se realizará este ensayo en uno de
los tubos fabricados durante una jornada de trabajo de una máquina de
producción.
Comportamiento al calor. Se realizará este ensayo en uno de los tubos
fabricados durante una jornada de trabajo de una máquina de
producción.
Resistencia a la tracción y alargamiento en rotura. Se realizará este
ensayo en uno de los tubos fabricados durante una jornada de trabajo de
una máquina de producción.
Resistencia a la presión interna. Se realizará el ensayo para uno de
los tubos fabricados durante una jornada de trabajo de una máquina de
producción.

2. Piezas.

El lote estará formado por un máximo de 10 piezas, que
deberán tener alguna identificación que facilite el control. Se
comprobará:
a) Aspecto y características geométricas en dos piezas.

Si algún resultado no es correcto se realizarán otros dos similares; en
caso de que ambos sean correctos se aceptará el lote, rechazándose
si uno o los dos no lo son.
G. HOMOLOGACIÓN DE LAS FÁBRICAS.

A fin de comprobar que las fábricas pueden elaborar correctamente los
materiales que se van a adquirir se efectuarán controles de homologación

E. El fabricante presentará las homologaciones de calidad de que disponga,

según el siguiente detalle:

así como certificados de calidad suscritos por sus clientes.
F. RECEPCIÓN DE LOTES
1. Tubos. El lote estará formado por un máximo de 50 tubos fabricados que

deberán tener alguna identificación que facilite el control. Se ensayará y
comprobará:
a) Aspecto y características geométricas en dos tubos.

Si el resultado de la prueba no es correcto en cualquiera de los
ensayos mencionados se tomarán dos muestras más del mismo lote.

1. Tubos. El lote para las pruebas de homologación estará formado por al

menos dos tubos de cada diámetro a suministrar. Se efectuarán los
siguientes controles y ensayos:
a) Aspecto y características geométricas.
b) Determinación del tiempo de inducción a la oxidación.
c) Determinación de la temperatura de inducción a la oxidación.
d) Contenido en negro de carbono.
e) Dispersión del negro de carbono.
f) Comportamiento al calor.
g) Resistencia a la tracción y alargamiento en rotura.
h) Resistencia a la presión interna.

El fallo en cualquiera de las dos muestras adicionales implicará el
rechazo del lote entero.

Se procederá a la homologación si todos los resultados, de todos los
ensayos son correctos, dentro de las tolerancias establecidas.

b) Determinación del tiempo de inducción a la oxidación, determinación

de la temperatura de inducción a la oxidación, contenido en negro de
carbono, dispersión del negro de carbono y comportamiento al calor,
resistencia a tracción y alargamiento en rotura en un tubo.
Si el resultado de la prueba no es correcto en cualquiera de los
ensayos mencionados se tomarán dos muestras más del mismo lote.

La homologación podrá ser total o limitada a los diámetros en los que se
hayan obtenido resultados correctos.
2. Piezas. El lote para las pruebas de homologación estará formado por al

menos una pieza de cada diámetro a suministrar. Se efectuarán los
siguientes controles:

El fallo en cualquiera de las dos muestras adicionales implicará el
rechazo del lote entero.
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El Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, para su aprobación los planos

Se procederá a la homologación si todos los resultados, de todos los

constructivos de las tuberías así como del sistema de junta a emplear, adjuntando, además,

ensayos son correctos, dentro de las normas establecidas.

los cálculos estructurales de las mismas así como la ley de distribución de esfuerzos
debidos a las operaciones de hinca.

3.2.32.4.

TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA HINCA

Todas las tuberías para colocar mediante hinca, cumplirán con carácter general las
siguientes normas :
-

Normas U.N.E.

-

Normas A.S.T.M.

-

Normas D.I.N.

-

Normas I.S.O.

En la documentación antedicha quedarán definidas asimismo las siguientes características:
-

Longitud total y efectiva de la tubería.

-

Disposición general de armaduras.

-

Detalle de la junta definiendo el ángulo de giro admisible.

-

Área de las superficies de empuje en los extremos de los tubos.

-

Cargas de empuje máximo para las que la tubería ha sido proyectada.

a.

Las tuberías hincadas dispondrán de mallas de armadura de refuerzo en ambas

caras, por lo que no se admiten disposiciones elípticas.
Y en particular las siguientes especificaciones:

b.

La armadura transversal se reforzará en un 20% en ambos extremos del tubo en una

longitud L=0,25 D siendo L > 0,25 m. Además en los tubos con armadura doble se
a)

Como mínimo pertenecerán a la clase V de la Norma ASTM C-76.

b)

No serán suministradas antes de los 28 días desde su fabricación.

c)

Tendrán las superficies de empuje al final del tubo perpendiculares al eje y libres de

dispondrán estribos que conecten ambas armaduras en los dos extremos del tubo.
c.

separación entre barras no mayor de 0,33 m.
d.

ondulaciones y protuberancias.
La resistencia característica a comprensión del hormigón utilizado en la fabricación

de las tuberías a instalar mediante técnicas de hinca con empujador no serán menores de
500 Kg/cm2.

Las juntas de tubería serán de virola metálica y junta de estanqueidad con anillo de

elastómero tipo “D” y se adaptarán a lo que se establece en este Pliego para juntas del tipo
“bajo nivel freático”.
e.

d)

La armadura longitudinal será, como mínimo, el 10% de la transversal con una

La pletina que forma la boquilla hembra del tubo deberá tener una protección para

ambiente de protección tipo C5. Se propone protección por galvanizado de 100 micras de
cinc electrolítico al 99,99%, sobre la que se aplicará un recubrimiento con pintura brea epoxi
de 250 micras de espesor de película seca, si bien el contratista podrá plantear protección
equivalente. Esta pletina se incorporará a los tubos durante el proceso de fabricación de

e)

Las tuberías de hormigón que vayan a ser instaladas con técnicas de hinca con

empujador deberán estar dimensionadas para resistir sin fisuras ni roturas los esfuerzos a
que han de estar sometidas durante la instalación, de forma que la tensión máxima de
trabajo del hormigón no supere, en ningún momento, el valor de 0,375 veces la resistencia a
rotura de este material.

modo que su unión resulte solidaria, para lo que se conectará adecuadamente a la jaula de
armadura de la tubería.
f.

Cada uno de los tubos irá provisto de tres taladros pasantes que permitan realizar las

inyecciones necesarias. Estarán situados en el centro del tubo y dispuestos de modo que el
arco que separa dos cualesquiera de ellos sea de 120º. El diámetro de dichos taladros
pasantes no será superior a 1 1/2" ni inferior a 1".
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Los equipos necesarios para la realización de las pruebas deberán estar a disposición del
Las pruebas que se refieran a tuberías de otros materiales se realizarán empleando los

Contratista desde el mismo momento en que se inicie la instalación de la tubería, a fin de

mismos criterios allí expuestos con las modificaciones expuestas en el presente apartado.

evitar retrasos en la ejecución de las referidas pruebas. Todos los equipos deberán estar
convenientemente probados y tasados los medidores, manómetros, etc.

1)

Prueba provisional de estanqueidad a presión interior para tuberías

El Contratista proporcionará todos los elementos necesarios para efectuar éstas así como el
personal necesario. La Dirección de Obra podrá suministrar manómetros o equipos

-

La presión de ensayo será de 1Kg/cm2 medida sobre el punto más bajo mojado y se

medidores si lo estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista.

mantendrá durante 15 minutos.
-

Serán admisibles los siguientes valores del coeficiente A (pérdida en litro por metro

cuadrado de superficie interior mojada).

Las prestaciones del Contratista descritas en el párrafo anterior comprenderán todas las
operaciones necesarias para que la Dirección de Obra pueda llevar a cabo las medidas de
presión o de caudal correspondientes.

NATURALEZA DE LA CONDUCCIÓN

COEFICIENTE A (l/m2)

Plásticos

0.02

Los trabajos y prestaciones que realice el Contratista para la realización de las pruebas, no

Hormigón

0.13

serán objeto de abono independiente, ya que se consideran incluidos en el precio de la

Fundición

0.02

tubería.

Gres

0.10

Asimismo, el Contratista deberá suministrar todos los medios humanos y materiales para el
control y seguimiento de los posibles asientos diferenciales que pueda experimentar la

2.)

Prueba de estanqueidad e infiltración

-

La duración de la prueba será de 30 minutos y el volumen de infiltración admisible

será :

tubería y obras de fábrica después de su ejecución.

3.2.33.

VÁLVULAS Y CONTADORES

Vmáx = 2 x A x hm

Las válvulas deberán cumplir lo prescrito en la siguiente normativa: UNE-EN 1074-1 y

Vmáx= Volumen máximo en litros por m2 de superficie mojada.

2:2000 sobre válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de

Hm = Altura media de nivel freático sobre el tramo en metros.

verificación apropiados. Parte 1. Requisitos Generales y Parte 2: Válvulas de

A= Coeficiente de la Tabla anteriormente citada.

seccionamiento; UNE-EN 558-1 sobre Válvulas industriales. Dimensiones entre caras
opuestas y dimensiones del centro a una cara de válvulas metálicas para utilizar en

Las pruebas de estanqueidad se realizarán en todas las tuberías y pozos de registro,

sistemas de canalizaciones con bridas.

pudiendo ser sustituidas por pruebas neumáticas a criterio de la Dirección de Obra.
Las pruebas de estanqueidad de infiltración serán optativas y se realizarán a criterio de la

Parte 1: válvulas designadas por PN; EN 736-2. Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición

Dirección de Obras.

de los componentes de las válvulas; EN 1333. Componentes de canalización de tubería.
Definición y selección de PN; EN ISO 6708. Componentes de canalizaciones. Definición y
selección de DN (Diámetro Nominal); EN 681-1. Juntas elastoméricas. Requisitos de los
materiales para juntas de estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y
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en drenaje. Parte 2: Caucho vulcanizado. ISO 5752 Aparatos de valvulería metálicos
utilizados en tuberías con bridas. Dimensiones entre caras y respecto al eje; ISO 5208

Las válvulas se deberán marcar, de manera visible y durable, del siguiente modo:

valvulería industrial. Ensayos a presión para los aparatos de valvulería; ISO 7005-2 Bridas
o

DN;

o

Identificación de los materiales de la carcasa;

La válvula se definirá por su diámetro nominal, debiendo detallar el fabricante si se relaciona

o

PN;

con el diámetro interior o exterior (ID/OD, respectivamente), presión nominal, par de

o

Identificación del fabricante;

apertura y sentido de maniobra, tipo de juntas (a bridas o automática) y materiales y

o

Identificación del año de fabricación;

revestimientos.

o

Referencia a la norma EN 1074-#.

metálicas. Parte 2: Bridas de fundición ISO 7259 y DIN 2501.

El diámetro nominal deberá venir especificado por el fabricante, debiendo ser acorde con el
material del sistema de canalización y las condiciones de funcionamiento elegidas en el

3.2.34.

VÁLVULAS DE COMPUERTA.

proyecto.
La presión nominal (Presión de funcionamiento, máxima y de ensayo admisibles, PFA, PMA

La válvula deberá estar concebida para la apertura o cierre completo, siendo la presión
máxima admisible (PMA) a 20o C la que corresponda con su presión nominal, y diseñadas

y PEA), deberá estar conforme a la siguiente tabla:

para el equipamiento de redes de riego.
PN

PFAa)

PMAa)

PEAb)

6

6

8

12

10

10

12

17

16

16

20

25

25

25

30

35

a) PFA y PMA se aplican a todas las válvulas en todas las posiciones.
b) PEA sólo se aplica a válvulas que estén en la posición totalmente cerrada.

Las partes principales de la válvula y sus especificaciones técnicas serán las siguientes:
1. Eje de maniobra en acero inoxidable forjado en frío
2. Prensa de estanqueidad (desmontable en carga)
3. Compuerta con zonas de guiado independiente de las zonas de estanqueidad.
4. Conexión mediante bridas o enchufes

Las válvulas se suministrarán con sentido de cierre horario (FSH), salvo que se especifique

5. Junta de estanqueidad y protección

lo contrario en el proyecto (sentido de cierre antihorario (FAH)).
EJE DE MANIOBRA

Las válvulas estarán diseñadas para velocidades del flujo de agua que puedan alcanzar,
como máximo, los valores detallados en la siguiente tabla:

El eje de maniobra será de acero inoxidable (Acero inoxidable al 13% de Cromo, Z 20 C 13)
forjado en frío. El collarín del eje, obtenido por forjado y el fileteado del mismo, deberá ser

PFA

Velocidad de flujo (m/sg)

6

2,5

10

3,0

16

4,0

25

5,0
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La geometría del cuerpo deberá proporcionar un guiado idóneo a la compuerta, limitando el
deterioro de la misma. Cuando la compuerta esté totalmente abierta, el diámetro de paso del

Junta Cuerpo - Tapa

fluido deberá ser igual al diámetro nominal, no existiendo reducción de sección. Tanto el
cuerpo como la tapa deberán ser de fundición dúctil o fundición gris.

La junta cuerpo-tapa está acoplada bajo la tapa. En los esquemas posteriores, se
muestra la forma en que se asegura la estanqueidad.

COMPUERTA

Juntas de la prensa

La compuerta será de fundición dúctil o acero inoxidable revestida totalmente de elastómero

Dos juntas tóricas de elastómero insertadas en el prensa permite asegurar una doble

tipo EPDM vulcanizado, incluyendo el alojamiento de la tuerca y el paso del eje. El paso del

estanqueidad entre el prensa y el eje de maniobra.

eje deberá estar abierto en la parte inferior de la compuerta, lo que permite un purgado
automático. La estanqueidad se conseguirá por compresión de la compuerta al final del

Arandela de aislamiento

cierre.
Una arandela de estanqueidad colocada bajo el collarín del eje asegura la
TUERCA

estanqueidad hacia afuera de la válvula. La concepción de la válvula permite el
desmontaje (bajo presión) de la prensa de estanqueidad sin pérdida de agua.

La tuerca de maniobra estará libre en su alojamiento, permitiendo una autoalineación de la
compuerta en el cierre, y estará fabricada en latón.

Junta de protección de estanqueidad

Prensa

Una junta situada entre el conjunto prensa-eje de maniobra y la tuerca, evita la entrada
de posibles cuerpos extraños procedentes del exterior que dañarían dicho conjunto.

La prensa estará equipada por dos juntas tóricas de elastómero que aseguren una doble
estanqueidad al paso del eje y estará fabricada en bronce.

Las válvulas podrán ser de accionamiento manual o con mecanismo reductor. Estarán
equipadas de una caperuza o cuadradillo de maniobra para el accionamiento por volante o

UNION A BRIDAS

llave alargadera, y de un manguito de conexión para el acoplamiento de un eje de maniobra.
Los cuadradillos y manguitos serán de fundición dúctil o acero inoxidable.

Las bridas deberán cumplir con la norma ISO 7005-2, y serán bridas PN 10 taladradas con
plantilla PN 10 ó PN 16.

Los volantes de maniobra serán de acero forjado y revestidos con pintura epoxy de espesor
medio de 70 μm.

TORNILLERÍA
REVESTIMIENTOS

En el caso de que la válvula tenga tornillos, éstos cumplirán según las Normas DIN 931,933
y 934, y serán de acero inoxidable sellados con silicona.

Todas las piezas en fundición dúctil deberán estar granalladas previamente. Posteriormente
se aplicará, tanto interna como externamente, un empolvado de epoxy proyectado con una

JUNTAS
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pistola electrostática sobre las superficies previamente calentadas constituyéndose un

desmultiplicador multivueltas tipo corona eje sinfín e IP 68 y en el caso de que sean

espesor mínimo de 250 μm de naturaleza pasiva. El polvo utilizado, de color azul, deberá

enterradas será IP 68-3 y de accionamiento manual.

ser conforme a las reglamentaciones vigentes en materia de alimentación.

Este tipo de

revestimientos aportará una protección comparable a un revestimiento constituido de una

En el caso del accionamiento eléctrico la alimentación del motor será trifásica, IP 68, factor

primera capa de zinc y de varias capas de pintura epoxy.

de marcha de 30%, protección térmica e indicador de posición.

Los requisitos de funcionamiento y los ensayos de tipo se adecuarán a lo establecido en los

El par de maniobra se ensayará conforme al Anexo C de la Norma EN 1074-2:2000, y en

apartados #5 y 6.2 respectivamente de la Norma EN 1074-2:2000.

ningún caso podrá superar el par máximo de maniobra, de 125 Nm.

El par de maniobra se ensayará conforme al Anexo C de la Norma EN 1074-2:2000, y en

Los requisitos de funcionamiento y los ensayos de tipo se adecuarán a lo establecido en los

ningún caso podrá superar el par máximo de maniobra, de 1 x DN (en mm), en Nm. Para

apartados #5 y 6.2 respectivamente de la Norma EN 1074-2:2000.

aquellas válvulas que se accionen eléctricamente, el par máximo de maniobra vendrá
facilitado por el fabricante.

Las válvulas de mariposa se atendrán además a la siguiente normativa: EN 593:1998 sobre
Válvulas industriales. Válvulas metálicas de mariposa.

3.2.35.

VÁLVULAS DE MARIPOSA
3.2.36.

CAUDALÍMETROS

La válvula deberá estar concebida para la apertura o cierre completo y parcial (regulación),
siendo la presión máxima admisible (PMA) a 20o C la que corresponda con su presión

En este proyecto se instalarán dos tipos de caudalímetros: electromagnéticos en las tomas

nominal.

de riego y caudalímetro para canales abiertos en la cabecera del canal.

Las válvulas se ajustarán, además de la normativa ya señalada, a las siguientes normas:

3.2.36.1.

CAUDALÍMETRO PARA LAS TOMAS DE RIEGO

ISO 1083. Fundición de grafito esferoidal o nodular; ISO 5211 o EN 1074. Conexión de
accionadores manuales y eléctricos a aparatos de valvulería. Mecanismos de ¼ de vuelta;
ISO

5210. Conexión de accionadores manuales y eléctricos a aparatos de valvulería.

Los cadalímetros se ajustarán a las siguientes Normas:

Mecanismos multivueltas; ISO 5208. Ensayos de presión para los aparatos de valvulería.
En cuanto a los materiales, el cuerpo deberá ser de fundición dúctil con un revestimiento
medio de 250 μm de resina epoxy. La mariposa y el eje de maniobra serán de acero
inoxidable, este último con un 13% de cromo, según la UNE 36016. La mariposa podrá ser

-

ISO 6817:1992 para contadores electromagnéticos

-

OM DE 28 DE DICIEMBRE DE 1988

-

ITC279/2008

también de fundición dúctil. El manguito o junta será de elastómero (EPDM), vulcanizado al
cuerpo o unida a la lenteja mediante tornilleria de acero inoxidable AISI 304

3.2.36.2.

En cuanto al accionador de aleación de aluminio, éste podrá ser de leva dentada de 9

Este tipo de caudalímetro utiliza el principio de funcionamiento del tiempo de tránsito para

posiciones (para DN<200) o multiposición para diámetros superiores o mediante mecanismo

medir en canales abiertos, tuberías llenas y semi llenas.
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Estarán dotadas de un dispositivo de purga tipo purgador sónico, con el fin de permitir la
- Medición por tiempo de tránsito utilizando de 1 a 8 haces ultrasónicos

expulsión de pequeñas cantidades de aire que se encuentren en el interior de la tubería, de

- Gran exactitud

forma que no se produzca un efecto de golpe de ariete al expulsar éstas.

- Medición en medios limpios y muy sucios

El cuerpo de la ventosa llevará una purga manual con objeto de permitir, cerrando la válvula

- Medición de acuerdo con la IEC 41 (ASME PTC 18)

que la aísla de la conducción y abriendo dicha purga, que la ventosa quede sin presión y en la
misma posición inicial que tenía antes de llenar de agua la tubería.

- Medición en canales abiertos, tuberías, ríos, etc.
- Modo de programación muy sencillo
- Almacenamiento de datos en una tarjeta Compact Flash
- Comunicación TCP/IP, comunicación y transmisión de datos vía Internet

Su dimensionamiento se hará en base a las necesidades de entrada de aire en la conducción,
en función del pésimo punto de rotura de la tubería con relación a la posición de la ventosa,
admitiendo como valor máximo una depresión en la conducción de dos (2) metros de columna
de agua.
MATERIALES

3.2.37.

VENTOSAS TRIFUNCIONALES

Los materiales de los diversos componentes de las ventosas cuya instalación se contempla en
Permitirán de forma automática la entrada y expulsión de aire durante las operaciones de
llenado y vaciado de la tubería, así como bajo presión, una vez en servicio.
Su funcionamiento será a base de un único flotador con dos escalones de operación. El
flotador será de forma cilíndrica, rematado por dos superficies cónicas y fabricado en acero
inoxidable. El movimiento de ascenso-descenso del flotador estará limitado por una jaula,
anclada al cuerpo de la ventosa, que impida el acodalamiento del flotador y su atoramiento.
Deberá ir provistas de un dispositivo tal que, al llenar la tubería con el caudal máximo previsto,
la velocidad del aire que es expulsado por la ventosa, no cierre la misma por elevación del
flotador, lo que únicamente debe ocurrir cuando esté totalmente llena de agua la tubería y
expulsado todo el aire.
Su instalación en la conducción se hará a través de una válvula de compuerta que permita
aislar la ventosa de la conducción, permitiendo su reparación o sustitución sin necesidad de
interrumpir el funcionamiento del abastecimiento y sin ocasionar pérdidas de agua.

este artículo son los que se determinan a continuación.
El cuerpo y la tapa serán de fundición nodular.
Las bridas autorresistentes serán de acero inoxidable.
El material del flotador en contacto con el agua cualquiera que sea su estructura, será
inalterable en este medio, al aire y al ciclo aire-agua; igualmente será impermeable y carecer
de deformación remanente alguna a las presiones de prueba. En cualquier caso la estanquidad
en los orificios de aireación será de elastómetro con acero inoxidable.
Las guías y los mecanismos articulados del sistema de evacuación y admisión de aire estarán
construidos con materiales inalterables a la humedad, al cloro y al ozono.
Las calidades de los materiales ya reseñados serán, como mínimo, las que corresponden a las
designaciones siguientes:
Fundición nodular:
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UNE-EN-1559 FGE 42-12 ó FGE 50-7

por organismo competente o empresa de control de calidad, independiente del fabricante,

DIN 1693 GGG 40 ó GGG 42

oficialmente autorizada.

Acero inoxidable

UNE-EN-10088 F 3504 X5CRNi 18-10 AlSl3O4

La presentación del Certificado de Registro de Empresa, acorde con la Norma UNE 66-901 ó

UNE-EN-10088 F 3503 X2CRNi 18-10 AISI3O4L

66-902 o equivalente, eximirá al suministrador del cumplimiento del anterior requisito.

UNE-EN-10088 F 3534 X6CRNiMo 17-12-03 AISI316
UNE-EN-10088 F 3533 X2CRNiMo 17-12-03 AlSl3l6L

En el manual de control de calidad deberán señalarse las normas oficiales de ensayos que se
apliquen, o en otro caso incluirse la descripción detallada de los procesos y medios de ensayo

PROTECCIONES

utilizados.
El proceso de autocontrol abarcará al menos los apartados siguientes:

Todo el material de fundición del cuerpo y tapa llevará una protección anti-corrosión interior y
exterior a base de una o varias capas de pintura epoxi-poliamida, con un espesor total no

1.

Materiales:

Composición química.

inferior a 250 micras.

Estructura molecular.
Cualquiera que sea el sistema de preparación de superficies, éste deberá alcanzar como

Características mecánicas.

mínimo el grado SA 21/2, según la norma SIS 055-900.

Tratamientos térmicos.
Otras características.

Para la protección citada, deberá tenerse en cuenta el carácter alimentario para agua potable

2.

Fabricación:

Dimensiones, tolerancias y paralelismo.

del recubrimiento a emplear.

Soldaduras.
La tornillería de la junta de brida de enlace a la instalación, se protegerá mediante la colocación

Acabado de superficies.

en ambos extremos de caperuzas de materia plástica (polietileno o similar).

Comportamiento mecánico.
3.

Protecciones:

Composición química.

CONTROL DE CALIDAD

Preparación de superficies y espesores.
Comportamiento mecánico.

Control en taller

Comportamiento químico y alimentariedad para agua potable.
La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las ventosas

4.

Equipos

deberá estar sujeto a un estricto y documentado proceso de autocontrol que garantice la

Pruebas mecánicas

calidad del producto suministrado.

Pruebas hidráulicas

El fabricante deberá entregar a la Dirección de Obra el manual de organización, equipos,

Pruebas del equipo

medios y procedimientos de autocontrol, cuya idoneidad y cumplimiento deberá ser certificado
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Deberán comprobarse y registrarse documentalmente, al menos, todas y cada una de las

La construcción y fabricación de estas compuertas responde a los siguientes criterios:

características de diseño, de los materiales y de las protecciones que se señalan en estas
- Marco: construido en chapa y perfiles laminados de acero al carbono, de dimensiones

Prescripciones.

comerciales. Está compuesto por:
El fabricante entregará a la Dirección de Obra copia de los certificados de prueba de idoneidad
. Dos montantes laterales de longitud doble al menos, que la compuerta de forma que

de cada modelo, diámetro y timbraje a suministrar incluyendo:

alojen a esta en posición cerrada y abierta. Estos montantes serán suficientemente
- Prueba del cuerpo: Con la válvula completamente cerrada (flotador en posición de

robustos con objeto de que eviten por si solos pandeos que impidan o perjudiquen el

cerrado) se comprobará el comportamiento mecánico y la estanquidad exterior

deslizamiento libre de la compuerta siendo a su vez la anchura del alojamiento de la

sometiendo la válvula a una presión de trabajo interior de 1,5 veces la presión nominal.

compuerta de dimensión idónea para que no provoque rozamientos innecesarios de la

Durante la prueba no se evidenciará deformación ni fuga alguna. La duración de ésta

compuerta ni acodalamiento por exceso de anchura.

será de 1 minuto para las válvulas de Ø < 200 mm.

. Umbral inferior constituido por un perfil que ofrezca una superficie plana continua que
servirá de superficie de cierre y estanqueidad de la compuerta. Este umbral se situará

- Prueba del asiento de las ventosas trifuncionales: Cada ventosa en la posición de
2

siempre a nivel de solera o más alto para evitar depósitos sólidos en el mismo, que

abierta hacia la atmósfera se probará a una presión mínima de 1,38 kg/cm y máxima

dificultarán el cierre de la compuerta.

de 1,5 veces la presión nominal. La duración será la suficiente para permitir el

. Un montante superior suficientemente robusto ya que sobre él descansa el sistema

examen visual de fuga.

de accionamiento de la compuerta debiendo soportar los esfuerzos de izado y de
cierre de la misma, incluso superiores que puedan producirse para conseguir la

- Después de la prueba anterior, la válvula se abrirá y cerrará tres (3) veces utilizando
agua a una presión de 1,38 kg/cm2 para activar el flotador y el mecanismo del
flotador. En cada prueba no existirá fuga alguna.

estanqueidad y la apertura total. En función de su anchura serán reforzados estos
perfiles, con cartelas.
En este montante superior es necesario prever la abertura necesaria para poder
extraer la compuerta totalmente, de cara a su mantenimiento y conservación, sin

- La prueba de baja presión se repetirá cuatro (4) veces con el flotador girado 90º cada
vez. No deben existir fuga ni deformación alguna.

necesidad de desmontajes especiales.
. Se situará un perfil entre los montantes laterales que garantice la estanqueidad de la
cara superior de la compuerta. La colocación y diseño de este perfil garantiza el

En las pruebas descritas, los flotadores huecos deberán pesarse antes y después de ellas,

perfecto deslizamiento de la compuerta sin perjudicar a la junta de estanqueidad.

para verificar su estanquidad.

. Paramento metálico de cierre superior: se colocará un paramento metálico, por el
lado aguas abajo, que cierre la superficie del marco entre el perfil de cierre y el

3.2.38.

COMPUERTA MURAL

montante superior. Este paramento se construye de forma similar a la propia
compuerta de forma que no tenga que hormigonarse.
. Todas las soldaduras en contacto con el agua o a la intemperie serán realizadas con

Se trata de compuertas planas que se deberán adosar a los cajeros de las canalizaciones.

cordón continuo incluso en los cantos de perfiles. En las zonas a empotrar en el
hormigón podrán realizarse soldaduras por costuras o puntos.

CONSTRUCCIÓN
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- Tablero compuerta: Construido en chapa y perfiles laminados en acero al carbono

El tubo soporte está provisto de dos bases de chapa en cada extremo atornillada una

comerciales. Está constituido básicamente por un tablero construido con una chapa

en el montante superior del marco y en la otra se atornillará el mecanismo de

plegada formando un perfil omega continuo.

maniobra.

Las caras del tablero están cerradas mediante una platabanda o perfil con anchura
suficiente para no permitir la deformación del tablero y garantizar la planicidad general
del mismo.
Sobre estas platabandas laterales se situarán las juntas de neopreno perfilado, en
general de sección “nota musical”. Las juntas de estanqueidad se sujetan a los
laterales por medio de pletinas de latón atornillado para un mejor reparto de presiones
de apriete a la vez que permite la corrección de la junta y obtener una perfecta
linealidad de la junta. Se presta una especial atención a la coincidencia y unión de las
esquinas de dicha junta.
La pletina de latón sirve a su vez para que en las compuertas deslizantes, si el tablero
se desviase hacia los lados, sea el latón el que haga tope y deslice sobre los
montantes laterales.
El tablero está concebido de forma que su anchura sea tal que pueda deslizarse con
suficiente holgura por el cajero que forma el montante, sin rozamiento acero-acero en
ningún caso, pero teniendo en cuenta que una holgura excesiva puede provocar la
incrustación de cuerpos extraños que frenen el deslizamiento.
La junta de estanqueidad con perfil redondeado se deslizará sobre la pletina de acero
inoxidable con coeficiente de rozamiento conocido.
El ajuste de la junta de estanqueidad será tal que asegurando la estanqueidad

- Mecanismo de maniobra:
- Maniobra por cremallera: salvo demanda expresa del cliente se instalan en las
compuertas cremallera mecanizada de dimensiones suficientes al esfuerzo a que se
someten. El gato de maniobra está previsto con una reducción tal que permita el
accionamiento manual con un esfuerzo inferior a las recomendadas por las normas
de seguridad e higiene en el trabajo.
Para evitar retornos el arrastre principal se realiza por medio de un tornillo sin fin.
El mecanismo está protegido por una carcasa que facilita el engrase y un menor
mantenimiento.
La cremallera constituye un sistema más robusto y fiable con menor mantenimiento
que el husillo, ya que éste necesita de un engrasado permanente para evitar
gripados y a la vez evitar que se adhieran partículas sólidas que pueden perjudicar el
deslizamiento y deteriorar las superficies de contacto. La compuerta se montará con
el gato correspondiente al esfuerzo que se requiera.
El movimiento con accionamiento manual. se transmite mediante un gato,
mecanismo reductor, constituido por una serie de engranajes que transforman el
movimiento de rotación en uno rectilíneo y que transmite el esfuerzo a las
cremalleras de las compuertas.

garantice el mínimo de rozamiento.
Todas las soldaduras en contacto con el agua o intemperie serán realizadas por

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES CONTRA CORROSIÓN

cordón incluso los cantos de perfiles o platabandas.
Preparación de superficies.

- Sistema de maniobra:
. Vástago de maniobra: está construido en tubo de acero o barra perforada y une la
pala con el husillo o cremallera en aquellas compuertas en las que la plataforma de
maniobra está en una cota superior a la del montante superior del marco.
La unión al tablero se realiza por medio de: . Orejetas soldadas al canto superior del
tablero y pasador que une estas orejetas con la orejeta soldada al extremo del tubo.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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fundido con pistola oxiacetilénica especial, hasta la obtención de un espesor medio de 100

Salvo indicación expresa los accesorios comerciales suministrados con la compuerta no

micras (revestimiento Zn 70 (IV) según norma AFNOR VF 91-201).

requieren

ninguna

protección

particular

aparte

de

las

realizadas

por

nuestros

suministradores.
Antes de proceder a la pintura primaria, y si fuera necesario, todas las manchas de grasa y
aceite serán eliminadas con AMERCOAT-57 (aplicable mediante brocha), o similar,

Eliminación de defectos.

permitiéndose permanecer en las superficies durante 5-20 minutos, dependiendo del grado
de contaminación.

Poros y zonas pequeñas con revestimiento defectuoso pueden ser retocados con brocha o
pistola después de que la película esté seca al tacto, previa reparación de la superficie

Posteriormente se aplicará una capa de pintura primaria al cromato de zinc

deteriorada con cepillo metálico hasta la aparición del metal base o de una capa de pintura

(MONOPASSIRES CHAMDIS 90 AR 3 de BLANCOMME o similar) espesor entre 7 y 12

firmemente adherida.

micras.
Se considera zona pequeña aquella cuya superficie sea menos del 10 % de la superficie
Como pintura de acabado se utilizarán dos capas de pintura gliceroftálica amarilla o azul

total de la pieza.

(BLANCOMME 22070 ó similar) espesor 30 micras ± 5.
Zonas mayores del 10 % de la superficie total de la pieza requieren la eliminación total de la
Espesor total mínimo del revestimiento 137 micras

pintura previa, procediendo a su preparación de nuevo mediante desengrase y chorreado
abrasivo.

Superficies a anclar en hormigón.

El retoque y eliminación de defectos se hará con las pinturas y en la forma indicada
Aplicación de una capa de pintura tipo BITUMASTIC o especial que favorezca la adherencia

anteriormente.

al hormigón.
Se aplicará siempre y previamente una capa, no excesiva, de pintura al zinc destinada a
Medición del espesor de la capa de pintura.

reemplazar en cierta medida la capa de zinc proyectada.

El espesor de la capa de pintura se medirá con un aparato ELCOMETER o similar que sea

MATERIALES

calibrado antes de cada uso.

- Chapa y perfiles: A42b.
- Junta de estanqueidad: Caucho sintético forma “nota musical” o “labial”.

Protección de superficies exteriores mecanizadas.

- Tornillería: Acero inoxidable.
- Mecanismos: Acero tratado.

La aplicación de pintura se realizará de forma que se evite la aplicación de la misma en

- Cremalleras: Acero F112 ó F114 (tratados)

superficies mecanizadas así como en partes roscadas y articulaciones.

- Soldaduras: Aportación homologada
- Guías Junta: Acero inoxidable AISI 304

Accesorios comerciales.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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Cumplirá con la normativa UNE EN ISO 1461: 1.999
3.2.39.

PIEZAS ESPECIALES EN CALDERERÍA

El espesor del revestimiento será como mínimo de 80 micras.

Las piezas especiales en calderería de acero, se ejecutarán en taller conforme a lo

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará discontinuidad en

establecido en los planos de detalle en lo referente a sus dimensiones, curvatura y espesor.

la capa de zinc.

El material a emplear será chapa de acero ST 37,2, conforme a la Norma DIN 17100.
3.2.39.2.

PROTECCIÓN MEDIANTE TRATAMIENTO POLIÉSTER EPOXY

DN (mm) /Dext(mm)

ESPESOR (mm)

150/165.1

4.85

200/219.1

5.9

250/273

6.3

-

Chorreado de superficies hasta rugosidad SA 2 ½ según norma ISO 8501-1:1.998.

300/323.9

6.3

-

Eliminación de restos de granalla por soplado.

400/406.4

6.3

-

Recubrimiento de pintura en polvo epoxy-poliéster con sistema electrostático.

500/508

6.3

-

Polimerizado en horno a temperatura 190/210 º C.

600/610

6.3

700/711

8

800/813

8

900/914

8

1000/1016

10

Las piezas podrán ser sometidas a una prueba hidrostática para comprobar su estanqueidad
y/o a la comprobación de su soldadura, en cuyo caso el coste adicional será tenido en
cuenta en la elaboración de la partida.
En cuanto a las bridas, todas ellas serán realizadas por un fabricante y normalizadas
conforme a las Normas ISO 2531 e ISO 7005-2, y soldadas posteriormente en taller.
Las piezas de acero se protegerán, como todo elemento metálico, en defensa contra la
corrosión, exteriormente con protección mediante galvanizado por inmersión en caliente o
bien mediante tratamiento a base de pintura epoxy según indicaciones en planos.

Las piezas procedentes de taller de calderería sufrirán el siguiente proceso:

El espesor de recubrimiento final será de 250 micras.

3.2.40.

CARRETES DE DESMONTAJE TELESCOPICOS

Los carretes de desmontaje telescópicos instalados serán de DN 150-200-250-300-400-500600-700-800 mm con PN 10 Y PN 16
El material a emplear será acero al carbono ST 37.2 y virolas, bridas y tornilleria en AISI304 bajo certificados de calidad según la norma DIN 50.049, con bridas, tornillería y virolas
del mismo material y calidad. La junta de estanqueidad tórica será de EPDM.
Las uniones soldadas se realizan bajo procedimientos homologados según código ASMESECCION IX, certificados por las principales Entidades Oficiales de Inspección.
El tratamiento anticorrosivo y de acabado que se aplica en los carretes consiste en un
proceso de granallado de superficies y posterior recubrimiento de Epoxi-Poliester Polvo,

3.2.39.1.

PROTECCIÓN MEDIANTE ZINCADO EN CALIENTE

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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Las bridas serán normalizadas según la Normas DIN 2576-PN 10. y DIN 2633-PN 16
Recepción y control
3.2.41.

ADAPTADORES DE BRIDA PARA TUBERÍA DE PVC

Mediante el certificado de garantía del fabricante, correctamente homologado y con el visto
bueno del Ingeniero Director, se podrá prescindir en general de los ensayos de recepción de

Brida enchufe de fundición dúctil para tubería de PVC, según ISO 7005-2. Revestimiento

estos elementos.

interno y externo de resina epoxi aplicada electrostáticamente según DIN 30677. Tornillería
de acero zincado.
Las juntas serán estándar de elastómero DEXT 180 mm para tubos de PVC según UNE-EN
53112 en PN 10.

3.2.42.

TAPA CIRCULAR DE ACERO GALVANIZADO

3.2.44.

OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE CAPÍTULO.

Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este Pliego, cumplirán las
prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, en los
casos en que los mencionados documentos sean aplicables. Serán también de aplicación

Las tapas de las arquetas serán de acero galvanizado (rombos) de 3 mm de espesor

las Normas e Instrucciones que determine el Ingeniero Director de la Dirección de las obras.

soldada a la pletina de apoyo de Gruix para la losa alveolar con apertura practicables de

La utilización de estos materiales tendrá que estar autorizada por el Ingeniero Director.

1200 x 1000 mm de diámetro.
3.2.45.
3.2.43.

PATE DE ACERO GALVANIZADO

Definición

DISCORDANCIA ENTRE PROMOTOR Y CONTRATA CON RESPECTO A LA
CALIDAD DE LOS MATERIALES.

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados
por el Ingeniero Director, habiéndose realizado previamente las pruebas y ensayos previstos

Comprende este artículo los pates o elementos fijos de acceso a pozos, arquetas, etc.

en este Pliego.

fabricados en acero liso AE-215L y protegidos por una cubierta de polipropileno.
Materiales

Los pates serán de acero liso AE-215L.
El revestimiento protector de los pates contra los ataques exteriores será un material
polimérico termoplástico perteneciendo al grupo de las Poliolefinas (polipropileno). Este
material deberá cumplir las condiciones de resistencia al desgaste, inalterabilidad al medio en
que se coloque, ser imputrescible y compatible con los materiales que le afectan (hormigón y
acero), según especifican las Normas UNE de ensayo de materiales plásticos.
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4.

CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS

4.1.2.

EXCAVACIÓN

OBRAS
4.1.2.1. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO NATURAL

4.1.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Definición y ámbito de aplicación

4.1.1.

TRABAJOS PREVIOS

La unidad de obras despeje y desbroce del terreno consiste en extraer y retirar de la zona de
excavación todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, basura o cualquier
otro material indeseable, así como en la excavación de la capa superior de los terrenos

4.1.1.1. PREPARACIÓN DEL REPLANTEO

cultivados o con vegetación, así como su transporte a vertedero o lugar de empleo, o a
caballeros y posteriormente al lugar de empleo.

Se realizará la limpieza y desbroce del área de actuación, explanándose primeramente si
fuese necesario por medio de excavaciones y rellenos, terraplenes, etc, procediendo a

Normativa de obligado cumplimiento

continuación al replanteo general de la obra, según los planos del proyecto.
Serán de obligado cumplimiento las normativas siguientes:
Los replanteos de detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del
Director de la Obra, quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del
Contratista o de su representante. Podrá, el Ingeniero Director, ejecutar por sí, u ordenar

− PG-3/75. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y
Puentes. Con las modificaciones de las O.M. 0.5.89 y O.M. 28.9.89.

cuantos replanteos parciales estime necesarios durante el periodo de construcción y en sus
diferentes fases, para que las obras se hagan con arreglo al proyecto general y a los

Condiciones generales de la ejecución

parciales.
Las operaciones de despeje y desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para
Serán de cuenta del Contratista, todos los gastos que se originen al practicar la

lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones

comprobación del replanteo, así como los replanteos y reconocimientos. El Contratista se

existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director, quien

hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno, como

designará los elementos que haya que conservar intactos.

consecuencia del replanteo, estando obligado además a su custodia y reposición.
Para disminuir en lo posible el deterioro de los árboles que hayan de conservarse, se
procurará que los que han de derribarse caigan hacia el centro de la zona objeto de limpieza.
Cuando sea preciso evitar daños a otros árboles, al tráfico, o a construcciones próximas, los
árboles se irán troceando por su copa y tronco progresivamente. Si para proteger estos
árboles, u otra vegetación destinada a permanecer en su sitio, se precisa levantar vallas o
utilizar cualquier otro medio, los trabajos correspondientes se ajustarán a lo que sobre el
particular ordene el Director.
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro serán

Control y criterios de aceptación y rechazo

eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo de la
rasante de excavación ni menor de quince centímetros (15 cm.) bajo la superficie natural del

Control de ejecución

terreno.
El control de ejecución tendrá por objeto vigilar y comprobar que las operaciones incluidas en
Fuera de la explanación los tocones se dejarán cortados al ras del suelo.

esta unidad se ajustan a lo especificado en el Pliego y a lo indicado por el Director durante la
marcha de la obra.

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con
material análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se

Dadas las características de las operaciones, el control se efectuará mediante inspección

compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.

ocular.

Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las

Control geométrico

instrucciones que, al respecto, dé el Director.
El control geométrico tiene por objeto comprobar que las superficies desbrozadas se ajustan a
La tierra vegetal que no haya de utilizarse posteriormente o que se rechace, así como los

lo especificado en los Planos y en este Pliego.

subproductos forestales no susceptibles de aprovechamiento, se transportarán a un vertedero.
La comprobación se efectuará de forma aproximada con mira o cinta métrica de 30 m.
Los escombreras serán estables, no estropearán el paisaje ni la vista de las obras, ni dañarán
el medio ambiente; no entorpecerán el tráfico ni la evacuación de las aguas. A tal efecto, el

Las irregularidades deberán ser corregidas por el Contratista. Serán a su cargo, asimismo, los

Contratista vendrá obligado a efectuar los retranqueos, plantaciones, perfilados y cunetas,

posibles daños al sobrepasar el área señalada.

etc., necesarios a juicio del Ingeniero encargado, sin que por tal motivo tenga el Contratista
derecho a percepción económica alguna.

4.1.2.2. DEMOLICIONES

La tierra vegetal que vaya a utilizarse posteriormente deberá trasladarse a los caballeros
adecuados, o a su lugar de empleo, y mantenerse en condiciones óptimas de conservación,
así como los productos vegetales. En todos los casos es preceptivo el máximo
aprovechamiento de todo ello, y no deberá desecharse ningún material sin la previa
autorización del Ingeniero Director.
Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas
próximas a la obra.

Las demoliciones consisten en el derribo de todos aquellos elementos, ya sean de hormigón
en masa o armado, edificaciones, cercados, tuberías, bordillos, etc.., que obstaculicen la
obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la
misma.
Su ejecución se llevará a cabo en dos etapas:
- Derribo de las construcciones
- Retirada de los materiales de derribo a vertedero
Será de aplicación la Norma Tecnológica de la Edificación; Acondicionamiento del Terreno,
Desmontes, Demoliciones.
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Ejecución de la obras

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. Al
terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. En caso de

Derribo de las construcciones

imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.), se suspenderán las obras y se avisará
a la Dirección de Obra.

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad
suficientes v del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para

demolición, así como de las que eviten molestiasy perjuicios a bienes y personas

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que puedan

colindantes y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que

entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros. Los elementos no estructurales se

eventualmente dicte el lngeniero Director de las obras.

demolerán antes que los resistentes a los que estén unidos, sin afectar su estabilidad.

No obstante todo lo anterior, el Contratista deberá contraer una póliza de seguro en

El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le

previsión de los daños que pudiera ocasionar a personas, y a bienes, muebles e inmuebles

transmitan cargas.

colindantes.
El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación del

Durante los trabajos se permitirá que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es

lngeniero Director de obra.

> 35 cm. y su altura es < 2 m.
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo,

Será prohibitivo el uso de explosivos para cualquier tipo de demolición.

para evitar su derrumbamiento, mediante cimbras y apeos.

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en

Retirada de los materiales de derribo

función de los medios de que se dispongan y las condiciones de transporte.
El Contratista llevará a vertedero autorizado todos los materiales procedentes del derribo y
No se trabajará con lluvia o viento > 60 Km/h.

desmontaje de todos los elementos que sean objeto de demolición.

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para la construcción del

Los vertederos serán aprobados por el lngeniero Director y otros organismos

elemento. Se ha de demoler de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera

medioambientales competentes y estarán definidos en los Planos de Proyecto.

que la demolición se haga prácticamente al mismo nivel. La parte a derribar no tendrá
instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

Control y criterio de aceptación y rechazo

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad

obras.

especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de
ejecución de la demolición se adopta a lo especificado en este PPTP y las órdenes escritas

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada, así como los
elementos que deban conservarse intactos, según indique el lngeniero Director.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

del lngeniero Director.
4.1.2.3. DEMOLLCLON Y REPOSICION DE FIRME EXISTENTE

107

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Definición

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las

Consiste en la disgregación del pavimento existente, efectuada por medios mecánicos,

obras.

retirada o adición de materiales y posterior compactación de la capa obtenida.
Eiecución de las obras

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.

Se considerarán incluidas en esta unidad las operaciones de demolición del firme

Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según indique el lngeniero

existente, posterior retirada total de los materiales que lo constituyen y reposición del

Director.

mismo en las condiciones originales.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.
La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con profundidad que se estipule en los

Se evitará la formación de polvo, por lo que se regarán las partes a demoler y cargar.

Planos o que, en su defecto, señale el Director de las obras.

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.

Los productos removidos o demolidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda

áreas de vertedero de estos materiales serán las aprobadas por el Director.

afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la Dirección de
Obra.

En la adición de nuevos materiales y compactación serán de aplicación las prescripciones
relativas a las unidades de obra correspondientes contenidas en este Pliego de

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para

Prescripciones Técnicas Particulares.

conseguir las condiciones de seguridad suficientes.

La escarificación y compactación del firme existente no se abonará, considerándose incluida

Retirada de los materiales de derribo

en la unidad correspondiente de demolición del firme existente.
El Contratista llevará a vertedero autorizado los materiales no utilizables, y pondrá a
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en

disposición de la Administración los utilizables, según ordene por escrito el lngeniero

función de los medios de que se dispongan y de las condiciones de transporte.

Director de las obras.

Condiciones generales del Proceso de Ejecución

4.1.2.4. EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES, EN TIERRAS O ROCA ALTERADA

No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h.
En este trabajo queda incluido el transporte de los materiales excavados hasta su lugar de
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.

empleo o de descarga, terraplenes, acopios, caballeros, vertederos, etc.

La parte a demoler no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
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Definición

Los vertederos no deberán perturbar el curso de las aguas, ni las propiedades, ni la estética
del entorno y del paisaje.

Excavación en explanación es la excavación a cielo abierto para rebajar el nivel del terreno y
obtener una superficie regular definida por los planos, donde han de realizarse otras

El Contratista adoptará todas las medidas de seguridad suficientes frente al deslizamiento de

excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada.

taludes, y el avance de la excavación lo hará según taludes siempre estables hasta llegar al
final.

Ejecución de las obras
a) Generalidades

b) Empleo de los productos de la excavación

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de

Los materiales de la excavación que sean aptos para rellenos u otros usos, se transportarán

excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información

hasta el lugar de empleo o a acopios autorizados por el Ingeniero Director de la obra, caso de

contenida en los Planos y Pliego, y a lo que sobre el particular orden el Ingeniero Director.

no ser utilizables en el momento de la excavación.

El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto.

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. No se
desechará ningún material excavado sin previa autorización escrita del Ingeniero Director. La

Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de

tierra vegetal será utilizada en zona de plantaciones y recubrimiento de taludes de terraplén,

equipos de excavación y transporte apropiados a las características, volumen y plazo de

en el espesor que ordene el Ingeniero Director.

ejecución de las obras.
Las rocas o bolos de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte deberán
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las

ser eliminados, a menos que el Contratista prefiera triturarlos al tamaño que se le ordene.

instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad
a tendidos de conducción de energía eléctrica.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no

4.1.2.5. EXCAVACIÓN

EN

EXPLANACIONES

EN

ROCA,

REALIZADA

CON

MEDIOS

MECÁNICOS Y/O EMPLEO DE EXPLOSIVOS.

disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas
necesarias para evitar los siguientes fenómenos: deslizamientos ocasionados por el descalce

Definición

del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje
defectuoso de las obras.

Excavación en explanación en rocas es la excavación a cielo abierto para rebajar el nivel del
terreno y obtener una superficie regular definida por los planos, donde han de realizarse otras

Se efectuará una transición suave de taludes en las zonas de paso de desmonte y terraplén y

excavaciones en fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada.

viceversa, alabeándolos en una longitud tal que se evite el efecto antiestético de tajo en el
terreno, y se logre una armonización con la topografía actual.

Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y la de
todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, cementados tan
sólidamente, que únicamente puedan ser excavados mediante la utilización de explosivos.
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Ejecución de las obras

c) Empleo de productos de la excavación

a) Generalidades

Cuando se prevea el empleo de los productos de la excavación en roca en la formación de
pedraplenes y escollerados, se seguirán las prescripciones del apartado IV.1.2 de terraplenes

Se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones

y pedraplenes del presente P.P.T.P.

y demás información contenida en los planos y Pliego, y a lo que sobre el particular ordene el
Ingeniero Director.

4.1.2.6. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS, EN TIERRAS O ROCA ALTERADA, REALIZADA
CON MEDIOS MECÁNICOS Y MANUALES

El orden y la forma de ejecución se ajustarán a lo establecido en el Proyecto.
Las excavaciones deberán realizarse mediante el empleo de explosivos y con el empleo de
equipos de transporte apropiados a las características y plazo de ejecución.
Se solicitará de las correspondiente Compañías, la posición y solución a adoptar para las
instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad
a tendidos de conducción de energía eléctrica.
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la
roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en evitar daños a los taludes del desmonte y la
cimentación de la futura explanada. Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o
la cimentación de la futura explanada presente cavidades que puedan retener el agua, el
Contratista adoptará las medidas de corrección necesarias, en la forma que ordene el Director.
El Director podrá prohibir la utilización de métodos de voladura que considere peligrosos,
aunque la autorización no exime al Contratista de la responsabilidad por los daños
ocasionados como consecuencia de tales trabajos.
b) Uso de explosivos

Se realizarán siempre mediante la técnica de precorte, debiendo presentar el Contratista un
plan detallado con el tipo y manera de aplicar las explosivos.
En ningún caso se considerará excavación con explosivos el saqueo que la Dirección de Obra
pudiera autorizar eventualmente, para facilitar la remoción de algún bloque.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

Definición

Se denomina excavación en zanjas y/o pozos en tierras a la excavación en el emplazamiento
de obras de fábrica, en la excavación de zanjas de reducidas o moderadas dimensiones
donde no se pueda utilizar el equipo de movimiento de tierras utilizado en las excavaciones de
explanaciones.
Las características de estas excavaciones podrán ser muy diferente, dependiendo de los
casos, por razón de volumen, ubicación o finalidad. Se emplearán los medios más adecuados
a cada caso que podrán variar desde el equipo de movimiento de tierras, hasta el pico y la
pala.
Diferenciación de las excavaciones

Se diferencian dos tipos de excavaciones en esta unidad.
a) Excavación en cimentaciones de obras de fábrica.
b) Excavación en zanjas.
Ejecución de las obras
a) Generalidades

El Contratista propondrá un método de excavación y someterá a la aprobación del Director de
la Obra los planos de detalle que lo definan.
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La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas:

Las excavaciones destinadas a la cimentación no podrán considerarse como definitivas, hasta
que el Ingeniero Director o el Técnico en quien delegue, haya comprobado que sus

-

Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que han

dimensiones y la calidad del terreno de cimentación satisfacen las previsiones del Proyecto.

servido de base a la formación del Proyecto.
-

Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las agua inunden las excavaciones
abiertas.

-

Cuando la superficie de cimentación esté formada por materiales sueltos no suficientemente
consolidados, deberá procederse a su compactación con medios mecánicos, antes de
comenzar el hormigonado de cimientos.

Durante el tiempo que permanezcan abiertas las excavaciones establecerá el Contratista
señales de peligro, especialmente de noche.

En cualquier caso, se eliminará la tierra, así como las capas delgadas del terreno, que, por su
dirección y consistencia, pudieran debilitar la resistencia del conjunto.

b) Cimentaciones

La superficie de la excavación para asiento del cimiento no deberá desviarse de la dirección
Estas excavaciones se realizarán con las dimensiones indicadas en planos pero adaptando

normal a los esfuerzos, ángulos superiores a los indicados en el Proyecto o en normas

las dimensiones a la topografía del terreno y sus características locales, de modo que la

escritas entregadas por el Ingeniero Director de cada obra o parte de ella.

capacidad portante del elemento y su permanencia no resulten inferiores a las previstas en el
Proyecto.

Excepto en los casos en que se admita lo contrario por el Ingeniero Director, las excavaciones
destinadas a cimientos se terminará en seco. Para ello se dispondrán zanjas suficientemente

Si en el Proyecto no se indica lo contrario, las excavaciones de la cimentación se ejecutarán

profundas de evacuación de las aguas con bombas de agotamiento, para que el nivel de las

para que el hormigón del cimiento quede en contacto con las paredes laterales de las mismas

aguas se mantenga por debajo de la cota más baja de los cimientos.

disponiéndose, si es necesario, entibación para garantizar las dimensiones previstas en
Proyecto.

El Contratista deberá dar a conocer al Ingeniero Director los sistemas previstos para la
entibación o sostenimiento de las excavaciones de la cimentación y seguir cualquier indicación

En los casos en que sea admisible ejecutar la cimentación, sin que quede lateralmente en

de éste, para mayor garantía del personal.

contacto con el terreno, el Contratista podrá entibar las excavaciones de cimentación o bien
ejecutar la excavación con taludes que resulten estables para el terreno excavado, siempre

Las zanjas o pozos de cimentación se limpiarán de los derrubios procedentes de las paredes

que después de ejecutarse la cimentación se rellene con materiales densos, debidamente

o taludes de las excavaciones y de cualquier otro producto que pudiera haber caído después

compactados hasta los niveles previstos en el Proyecto y según especificaciones de este

de realizada la excavación.

Pliego.
Antes de proceder al hormigonado de los cimientos deberá refinarse la superficie de la
En caso necesario, la excavación para las cimentaciones se profundizará bajo la superficie del

excavación, eliminándose el terreno que se ha destacado, agrietado o alterado desde que se

terreno no alterado o bajo los niveles que se suponga ha de llegar el terreno en el futuro como

realizó la excavación. Para evitar excesos de profundidad en las excavaciones para

consecuencia de obras o erosiones, hasta las profundidades mínimas indicadas en el

cimentación, cuanto el terreno sea alterable, la excavación de los últimos cuarenta centímetros

Proyecto o hasta alcanzar capas suficientemente potentes de tierra, cuyas características

(40 cm.) habrá de realizarse dentro del plazo comprendido en las setenta y dos horas (72 h.)

mecánicas y geométricas satisfagan las condiciones previstas en el Proyecto.

anteriores al comienzo de la construcción de los cimientos.
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c) Zanjas

Ejecución de las obras

Todas las excavaciones en zanja tendrán las dimensiones que figuran en los planos y se

a) Generalidades

ejecutarán con los medios apropiados a cada caso. En ningún caso serán de abono los
desprendimiento que pudieran producirse.

Es aplicable todo lo prescrito en el apartado D del punto IV.1.2. EXCAVACIÓN de este
P.P.T.P.

Excepto en los casos en que se admita lo contrario por el Ingeniero Director, las excavaciones
destinadas a zanjas se terminarán en seco. Para ello se dispondrán zanjas suficientemente

b) Cimentaciones

profundas de evacuación de las aguas con bombas de agotamiento, para que el nivel de las
aguas se mantenga por debajo de la cota más baja de los cimientos.

Como norma general y en defecto de lo prescrito por el Ingeniero Director, la excavación se
realizará con medios especiales como retroexcavadoras equipadas con martillo neumático,

El Contratista deberá dar a conocer al Ingeniero Director los sistemas previstos para la

rompedor u otros.

entibación o sostenimiento de las excavaciones de la zanja, y seguir cualquier indicación de
éste, para mayor garantía del personal.

Bajo ningún concepto se emplearán explosivos sin autorización para excavaciones en
emplazamiento y cimiento.

Los materiales procedentes de la excavación y susceptibles de ser utilizados en el relleno se
dispondrán en caballeros paralelos a la zanja para su posterior utilización en el relleno hasta

Las excavaciones se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprendan las zonas

los niveles previstos en el Proyecto y según especificaciones de este Pliego.

no excavadas.

4.1.2.7. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS EN ROCA, REALIZADA CON MEDIOS
MECÁNICOS Y/O EMPLEO DE EXPLOSIVOS

Definición

Se denomina excavación en zanjas y/o pozos en roca a la excavación en el emplazamiento de
obras de fábrica, en la excavación de zanjas de reducidas o moderadas dimensiones.
Comprenderá la correspondiente a todas las masas de roca, depósitos estratificados y la de
todos aquellos materiales que presenten características de roca maciza, cementados tan
sólidamente, que únicamente puedan ser excavados mediante explosivos o maquinaria
especial al efecto.

Todos los trabajos indicados en este apartado se consideran incluidos en el precio unitario de
excavación y por ellos el Contratista no tendrá derecho a percibir abono alguno adicional.
En caso necesario, la excavación para las cimentaciones se profundizará bajo la superficie de
la roca no alterada hasta alcanzar capas suficientemente potentes de roca, cuyas
características mecánicas y geométricas satisfagan las condiciones previstas en el Proyecto.
Las excavaciones destinadas a la cimentación no podrán considerarse como definitivas, hasta
que el Ingeniero Director o el Técnico en quien delegue, haya comprobado que sus
dimensiones y la calidad del terreno de cimentación satisfacen las previsiones del Proyecto.
En cualquier caso, se eliminarán los trozos de roca sueltos, así como las capas delgadas de
roca que, por su dirección y consistencia, pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Las
grietas y hendiduras que pudieran aparecer en la cimentación deberá limpiarse y, antes de
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proceder al hormigonado de los cimientos, se rellenarán con hormigón o con material

Todas las excavaciones en zanja tendrán las dimensiones que figuran en los planos y se

compactado, según las órdenes del Ingeniero Director.

ejecutarán con los medios apropiados a cada caso. En ningún caso serán de abono los
desprendimiento que pudieran producirse.

La superficie de la excavación para asiento del cimiento no deberá desviarse de la dirección
normal a los esfuerzos, ángulos superiores a los indicados en el Proyecto o en normas

Las zanjas se limpiarán de los derrubios procedentes de las paredes o taludes de las

escritas entregadas por el Ingeniero Director de cada obra o parte de ella.

excavaciones y de cualquier otro producto que pudiera haber caído después de realizada la
excavación.

Excepto en los casos en que se admita lo contrario por el Ingeniero Director, las excavaciones
destinadas a cimientos se terminará en seco. Para ello se dispondrán zanjas suficientemente

El Contratista deberá dar a conocer al Ingeniero Director los sistemas previstos para el

profundas de evacuación de las aguas con bombas de agotamiento, para que el nivel de las

sostenimiento de las excavaciones de la zanja, y seguir cualquier indicación de éste, para

aguas se mantenga por debajo de la cota más baja de los cimientos.

mayor garantía del personal.

El Contratista deberá dar a conocer al Ingeniero Director los sistemas previstos para el

d) Uso de explosivos

sostenimiento de las excavaciones de la cimentación y seguir cualquier indicación de éste,
para mayor garantía del personal.

Tendrá validez todo lo estipulado referente a este apartado C del punto IV.1.2.
EXPLANACIONES del presente P.P.T.P.

Los pozos de cimentación se limpiarán de los derrubios procedentes de las paredes o taludes
de las excavaciones y de cualquier otro producto que pudiera haber caído después de

F) Entibación

realizada la excavación.
Se instalará la entibación, incluyendo tablestacados que se necesiten, con el fin de proteger
Antes de proceder al hormigonado de los cimientos deberá refinarse la superficie de la

los taludes de la excavación, pavimento e instalaciones adyacentes. La decisión final

excavación, eliminándose el terreno que se ha destacado, agrietado o alterado desde que se

referente a las necesidades de entibación será la que adopte el Director de la Obra. La

realizó la excavación.

entibación se colocará de modo que no obstaculice la construcción de nueva obra.

c) Zanjas

4.1.2.8. TERRAPLENES Y PEDRAPLENES

Como norma general y en defecto de lo prescrito por el Ingeniero Director, la excavación se
realizará por medios especiales, como retroexcavadoras equipadas con martillo neumático,

a) Preparación de la superficie de asiento

rompedor u otros.
Terraplén
Sólo con la autorización por escrito del Director se podrán utilizar explosivos para
excavaciones donde los medios especiales, antes mencionados, no sean adecuados.

Si el terraplén tuviera que construirse sobre un firme existente, se escarificará y compactará
éste según lo indicado en el Artículo de demoliciones de firmes existentes de este Pliego.
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Si el terraplén tuviera que construirse sobre terreno natural, en primer lugar se efectuará, de

Cuando sea preciso construir pedraplenes directamente sobre terrenos inestables, turbas o

acuerdo con lo estipulado en este Pliego, el desbroce del citado terreno y la excavación y

arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.

extracción del material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los
Planos. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se

En los pedraplenes a media ladera, el Director podrá exigir para asegurar su perfecta

escarificará éste, de acuerdo con la profundidad prevista en los Planos y con las

estabilidad, el escalonamiento de aquella mediante la excavación que considere pertinente.

indicaciones relativas a esta unidad de obra, que figuran en el Artículo 302 del PG-3, y se
compactará en las mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén.

Si el pedraplén tuviera que construirse sobre tierra y existiera una capa de roca sana
próxima a la superficie del terreno, se podrá eliminar todo el material que haya por encima

Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con terraplenes antiguos o con el propio

de dicha capa y asentar directamente el pedraplén sobre la roca sana.

terreno natural, si su pendiente así lo requiere, el Contratista estará obligado a efectuar un
escalonado previo de aquellos, en la forma señalada en los Planos. El escalonado deberá

b) Extensión de las tongadas

ser tal que tanto la huella como la altura deben ser, al menos, iguales al espesor de la
tongada de terraplén. Esta labor se hará después de retirar los suelos inadecuados o

Terraplén

vegetales si los hubiere. En todo caso, el ancho mínimo de la huella será tal que permita el
trabajo en condiciones normales del equipo de compactación. Dicho ancho mínimo se cifra

Los materiales que van a formar parte del terraplén, cuyas condiciones ya han quedado

en tres (3) metros.

establecidas en los apartados correspondientes, se extenderán en tongadas sucesivas de
espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la explanda. El espesor de dichas tongadas

Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de

será lo suficientemente reducido como para conseguir el grado de compactación exigido,

agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas,

utilizando los medios disponibles. Este espesor, medido antes de compactar, no será

fuera del área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. Estas

superior a treinta centímetros (30 cm.), salvo previa autorización escrita del Director de Obra

obras, que tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal

y cuando se empleen medios especiales de compactación, pudiendo alcanzarse en este

tipo de obras en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, a las

caso, un espesor máximo de cuarenta centímetros (40 cm.). Los materiales de cada tongada

instrucciones del Director.

serán de características uniformes y, si no lo fueren, se conseguirá esta uniformidad
mezclándolos convenientemente con la maquinaria adecuada para ello.

Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se
asegurará la eliminación de este material y su consolidación.

Cuando las lluvias puedan provocar la erosión o perturbación de los terraplenes en
ejecución, las tongadas se extenderán en forma convexa, con una pendiente transversal del

Pedraplén

dos por ciento (2%) y máxima del cuatro por ciento (4%.

Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales pétreos se efectuará, de

En caso de que aparezca terrones entre los materiales procedentes de la excavación, se

acuerdo con lo estipulado en este Pliego sobre el desbroce del terreno y la excavación de

compactarán utilizando un rodillo "pata de cabra".

tierra vegetal y material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida en los
Planos.
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Pedraplén

La humedad de puesta en obra estará comprendida entre el menos dos por ciento (-2%) y el
más cero cinco por ciento (0,5%) sobre la humedad óptima obtenida en el ensayo Proctor

Una vez preparada la superficie de asiento del pedraplén se procederá a su construcción,

Modificado.

empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales
serán extendidos en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la

Los suelos clasificados como marginales (arcillas yesíferas del Keuper) se compactarán del

superficie de la explanada.

lado húmedo respecto de la humedad óptima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
hasta conseguir una densidad no inferior al cien por ciento (100%) de la máxima obtenida en

El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha

el ensayo antes referido. La humedad de puesta en obra para estos materiales estará

tongada y cerca de su frente de avance. Desde esta posición será empujado hasta el frente

comprendida entre el cero (0) y el más dos por ciento (2%) sobre la humedad óptima

de la tongada y extendido a continuación de éste mediante tractor de orugas equipado con

obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

pala de empuje, realizándose la operación de forma que se corrijan las posibles
segregaciones del material.

Pedraplén

Los espesores de tongada dependerán de la granulometría final del producto de las

El tipo de maquinaria de compactación, el número de pasadas del equipo y el espesor de las

excavaciones, previendo los espesores siguientes: espesores de tongadas inferiores a 0,90

tongadas vendrá determinado por el tipo de material y el resultado de las bandas de

m.; un tamaño máximo de bloques menor que 2/3 del espesor de la tongada.

ensayos de compactación según el apartado 331.5.7. del Artículo 331 del

PG-3.

Se utilizarán máquinas pesadas con rodillos vibrantes, con peso estático no inferior a (10 t.).
c) Compactación

En los pedraplenes antes de compactar será necesario regar abundantemente la tongada,
Terraplén

con una cantidad de agua del orden de tres veces la humedad de saturación de la obra.

Para la compactación de estos rellenos podrán usarse rodillos lisos cuyo peso estático sea

Para cualquier tipo de relleno a realizar, siempre que el volumen de obra lo aconseje, será

igual o superior a diez toneladas (10 t.) o rodillos "pata de cabra". Estos últimos se utilizarán

conveniente ejecutar un terraplén de ensayo.

obligatoriamente en caso de que aparezcan terrones entre los materiales procedentes de la
excavación. Los suelos en coronación de terraplén o fondo de desmonte, se compactarán

d) Equipo necesario para la ejecución de las obras

hasta conseguir una densidad no inferior al cien por ciento (100%) de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado.

El Contratista comunicará al Director de Obra el equipo que piensa utilizar para el extendido,
humectación y compactación, que será suficiente para garantizar las características exigidas

Los suelos, en núcleo y cimientos del terraplén, se compactarán hasta conseguir una

en el presente Artículo.

densidad no inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado.
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4.1.2.9. CONTROL DE LAS OBRAS.

En afloramientos rocosos y en zonas que a juicio del Director de las obras sea necesario, se
extenderá una capa de arena limosa para regularizar el talud y tapar cualquier elemento que
pueda producir el punzonamiento de la geomembrana.

La ejecución de las obras se controlará mediante la realización de los ensayos, cuya
frecuencia y tipo se señalan a continuación, entendiéndose que estas cifras que se dan son
mínimas y se refieren a cada una de las procedencias elegidas.

En el caso de que las condiciones del terreno no puedan mantenerse los taludes indicados
en el Proyecto, el Director de las obras fijará el talud que debe adoptarse, e incluso podrá
ordenar la construcción de un muro de contención.

Por cada 5.000 m3 o fracción de tierra empleada:
En el caso de que lo ordene el Director de las obras, se realizará una hidrosiembra en los
- Un ensayo de contenido de humedad.
- Un ensayo granulométrico.

taludes que se consideren amenazados por la erosión, utilizando, tanto los métodos de
siembra, como las especies que hayan sido ordenadas.

- Un ensayo de los Limites de Atterberg.
Por cada 1.000 m3. ó fracción de cada estrato compactado:

4.1.4.

DRENES PREFABRICADOS HINCADOS (MECHAS DRENANTES)

- Un ensayo de compactación modificado.

A) DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES

- Un ensayo de densidad y humedad "in situ".
Definición
4.1.3.

TALUDES

Se trata de un dren plano prefabricado (mecha) compuesto por dos elementos, núcleo y
revestimiento, que trabajan de modo conjunto, proporcionando una tira de drenaje cuya

Durante la excavación se realizarán los taludes de conformidad con las dimensiones y
pendientes señaladas en el Proyecto.

misión es acelerar la eliminación de la presión de agua intersticial que se produce en los
terrenos saturados de agua cuando actúa la carga externa del terraplén. Se colocará en
aquellos lugares que se indiquen en los planos o que, en su caso, indique la Dirección de

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del

Obra.

terreno, debiéndose cuidar especialmente las transiciones entre taludes de distinta
inclinación. Deberá evitarse que en la cara interior del embalse queden elementos
punzantes (cantos rodados, guijarros...) que puedan punzonar el recubrimiento con

B) CONDICIONES GENERALES

geomembrana.

-

Los fondos y coronaciones de los taludes, excepto en desmontes de roca, se redondearán

El núcleo es una estructura de material sintético, de polietileno de alta densidad, moldeado en

ajustándose a las instrucciones que se reciban del Director de las obras. Las monteras de

una serie de picos, valles y canales, capaz de soportar presiones de aplastamientos presentes

tierra, sobre masas de roca, se redondearán por encima de éstas.

a gran profundidad, manteniendo a la vez una gran capacidad drenante.
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-

Revestimiento

Una vez ejecutada la excavación de la explanación y antes de proceder a la construcción del
terraplén, se llevará a cabo la ejecución de un drenaje vertical en aquellas zonas que se vean

El revestimiento filtrante es un geotextil, formado por filamentos termosoldados de polipropileno

afectadas por terrenos poco permeables, mediante la hinca de mechas drenantes, con las

puro. Este material garantiza gran resistencia, eliminación de la colmatación y gran poder

características mencionadas en los apartados anteriores, para acelerar el asiento de dichos

filtrante.

terrenos.
El ancho de la zona de tratamiento con drenes de banda será igual al indicado en planos,

C) PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

comprendido el sobreancho a partir del pie de talud.
Las mechas drenantes tendrán 100 mm de anchura y 4 mm de espesor y su suministro a obra

-

Del núcleo
•

-

-

Estructura: Malla corrugada de poliéster/poliamida.

Del geotextil
•

Estructura: Filamentos continuos termosoldados.

•

Peso: 110 g/m2.

•

Resistencia a tracción: 5,8 kN/m.

•

Permeabilidad: 6,5 x 10-2 m/s

•

Porosidad: 150 : m.

Del geocompuesto

se realizará en rollos preparados para instalar en el tambor de alimentación de la máquina
encargada de su colocación.
El equipo constará además de un mandril metálico en el que se introducirá la mecha drenante.
El proceso de ejecución será el siguiente:
-

Puesta a punto del equipo con la mecha introducida en el mandril

-

Hinca del mandril en el suelo con el dren

-

Retirada del mandril y corte de la mecha

-

Puesta del equipo en nuevo emplazamiento

Las mechas se hincarán según una distribución triangular, regularmente espaciadas, de
manera que abarquen en toda su extensión a la banda de terreno saturado que quede

•

Peso: 72 g/m

comprendida entre las aristas exteriores de la explanación.

•

Elongación a ruptura: 57 % a 2,6 kN

La profundidad a la que se hincan las mechas deberá ser aprobada siempre por el Director

•

Capacidad de descarga : 15 l/m2.s

de las Obras.
Una vez terminada la instalación de los drenes hincados se procederá al extendido de la
capa granular filtrante, con el espesor fijado en Planos. Por último se extenderá el terraplén

D) CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

de forma que no se remueva o contamine la capa drenante y se mantenga la salida lateral
del agua evacuada.

El equipo necesario para la colocación de la mecha drenante será el que garantice la correcta
ejecución de la obra, de acuerdo con las exigencias del presente artículo.
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4.1.5.

LÍNEA CONTINUA DE ASIENTOS

Para la colocación de la manguera se realizará una pequeña zanja o roza, y se le procurará
un asiento y un recubrimiento homogéneo de arena. La arena deberá estar exenta de

DEFINICIÓN

tamaños gruesos que podrían ocasionar la rotura por punzonamiento. De ese modo,
además se permite la posibilidad de que circulen las máquinas libremente por el terreno con

Las líneas continuas de asientos consisten en colocar perpendicularmente al eje del

posterioridad a su instalación.

terraplén una manguera flexible. Esta manguera va colocada en una pequeña zanja con
arena, excavada en la misma cimentación del terraplén. El terraplén se va construyendo

ARQUETAS

sobre la línea, de manera que según se deforma el terreno por el efecto de la
superestructura, la propia manguera se deformará también de forma solidaria. Midiendo la
deformación de la manguera, podremos conocer, con total precisión, la magnitud y la
distribución de asientos bajo del terraplén.
El sistema tiene un alcance operativo máximo de 100 m o 200 m si ambos extremos son

La finalidad de las arquetas de medida es la de proteger los extremos de la manguera de
manera que impida la manipulación del extremo de la misma y su obstrucción desde el
exterior.
En obras en campo abierto se recomienda el cierre con una tapa metálica con talle.

accesibles. Su precisión es de ±10 m y los datos son fiables hasta un rango de deformación
de 5 m.

Las dimensiones dependerán de la colocación del aparato de medida. Si este se coloca en
el interior de la arqueta sobre un mismo punto de referencia, esta deberá tener mayores

CONDICIONES GENERALES Y EJECUCIÓN

dimensiones (aprox. 2x2x0.6 m) que las arquetas en las que el aparato de medida se
coloque en el exterior apoyado sobre un trípode (aprox. 1x1x0.6 m).

La instalación del sistema presenta dos aspectos, que corresponden a la instalación de la
propia línea (manguera) y a la de la arqueta de medida.

En el interior de la arqueta se dispondrá de un punto de referencia con respecto al cual se
realizará la medida de los asientos.

MANGUERA
Las arquetas se situarán a una distancia aproximada de 2-3 m medidos a partir de la arista
La manguera, destinada a quedar embebida en el terreno, próxima al contacto rellenocimiento, debe ser lo suficientemente flexible longitudinalmente como para permitir su

del talud del terraplén. Cada arqueta se colocará a un lado del terraplén y en ellas
encontraremos lo extremos de la manguera.

adaptación a la deformada del perfil del terreno, y lo suficientemente rígida transversalmente
como para impedir su aplastamiento por las presiones debidas a la sobrecarga del relleno.

DISPOSITIVO DE MEDIDA

Esta doble finalidad se consigue con mangueras de plástico rigidizadas por espirales
metálicas de desarrollo longitudinal. El diámetro de la manguera deberá ser lo
suficientemente rígido aún con curvaturas importantes, y lo suficientemente reducido como
para que el mismo quede siempre en la misma posición vertical dentro de la sección del
tubo, y permita a su vez el paso del torpedo.

El dispositivo de medida está formado por un tubo de poliamida de unos 14 mm de diámetro
exterior (torpedo) relleno de agua y con una longitud suficiente como para atravesar
transversalmente el terraplén de arqueta a arqueta. El tubo tiene acoplado en uno de sus
extremos un detector piezométrico con un sistema de cuerda vibrante cuya misión es emitir
una señal eléctrica que indique la presión existente en ese extremo del tubo por el efecto del
agua. Esta señal es recibida en el otro extremo por una unidad de adquisición de datos que
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es capaz de traducir dicha señal o impulso eléctrico en un valor numérico de presión. Las

En los drenes lineales, se envolverá lógicamente la tubería con el material filtrante.

diferencias medidas en la presión entre un punto fijo exterior y los puntos interiores de la
línea continua se traducen en valores de altura de carga o de diferencia de nivel.

Con la disposición indicada se estima que la zanja o relleno tendrá suficiente capacidad
drenante en toda su altura; no obstante, a juicio de la Dirección de Obra se podrán variar los

Se deberán efectuar nivelaciones topográficas de la arqueta cada vez que se vaya a

niveles de relleno previstos para los distintos materiales, con la consiguiente variación en la

efectuar una lectura de la línea de asiento, con el fin de detectar posibles movimientos

capacidad filtrante.

verticales en las arquetas debidos al hinchamiento del terreno anexo al relleno, y poderlos
corregir en el cálculo de la deformada.

En el caso de zanjas con inclinaciones superiores al cinco por ciento (5%), la tubería se
colocará en sentido ascendente.

Se colocarán 4 líneas de asiento bajo el relleno de la balsa de PK 23+055, una en cada lado
del polígono rectangular que forma la balsa en planta. Se realizarán lecturas diarias, o cada

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba y dejando

dos días, al menos durante los primeros 10 días después de la construcción de cada fase de

desagües en la excavación en caso necesario.

recrecimiento del dique, que es cuando se prevé que se alcance la mayor parte de la
consolidación.

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para
impedir la entrada de cuerpos extraños.

No se ejecutará una nueva etapa de recrecimiento del dique hasta que no se verifique que
los asientos debidos a la etapa anterior se encuentran estabilizados y que se ha alcanzado

Una vez los tubos centrados y perfectamente alineados, se procederá a calzarlos y

el grado de consolidación requerido en los cálculos.

acordarlos con material granular de relleno, cuidando su perfecta nivelación.

4.1.6.

DRENES SUBTERRÁNEOS

Se cumplirá lo prescrito en el Artículo 420 y 421 del PG-3, teniendo en cuenta que

No se colocarán más de cien metros (100 m.) de tubería sin proceder al relleno.

4.1.7.

RELLENOS DE ZANJAS Y LOCALIZADOS

orientativamente la secuencia y disposición de materiales será:
El material de relleno seleccionado y ordinario de zanjas cumplirá lo especificado en este
− Preparación del asiento de la tubería.
− Colocación de la tubería.
− Relleno con material filtrante hasta un recubrimiento mínimo de las tuberías de veinticinco
(25) centímetros.
− Si ha lugar: "suelo seleccionado" en el resto del relleno.
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Pliego.
No se rellenarán las zanjas en tiempo de grandes heladas, o con material helado o saturado.
Todos los rellenos de zanjas y localizados cumplirán lo establecido en el Art. 332 del PG3/75.
Los ensayos a realizar serán los fijados por la Dirección de obra, de acuerdo con lo
especificado en este Pliego.
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4.1.7.1. RELLENO EN TRASDÓS DE MUROS Y OBRAS DE FÁBRICA

fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no
haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que el Director estime suficiente.

a) Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados

El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes de, o
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos a fin de

simultáneamente a, dicho relleno, para lo cual el material drenante estará previamente

conseguir la unión entre el antiguo y el nuevo relleno, y la compactación del antiguo talud.

acopiado de acuerdo con las órdenes del Director.

Las operaciones encaminadas a tal objeto serán las indicadas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las obras. Si el

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

material procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.

relleno de que se trate, se mezclará con el del nuevo relleno para su compactación
simultánea; en caso contrario, el Director decidirá si dicho material debe transportarse a

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente

vertedero.

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido

Cuando el relleno 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 relleno antes de comenzar la ejecución.
Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de

este material o su

consolidación.
b) Extensión y compactación

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente horizontales. 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.
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de
manera que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo
nivel. En este caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse
antes de que hayan transcurrido catorce días (14 d.) desde la terminación de la fábrica
contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice, previa comprobación, mediante los
ensayos que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado por la obra de
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la
desecación por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas,
tales como cal viva.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de
la tongada.
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la
misma, y en ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su
mismo nivel.
Las zonas que por su forma pudieran retener agua en su superficie, se corregirán
inmediatamente por el Contratista.
Limitaciones de la ejecución Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura

ambiente a la sombra sea superior a dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse
los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
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Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se

Resto de zanja

-

haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente
tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor pequeño,

en la superficie.

uniforme y sensiblemente horizontal. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente
reducido para que con los medios mecánicos disponibles, se obtenga en todo su espesor un

4.1.7.2. RELLENO EN ZANJAS PARA TUBERÍAS

-

Cama de arena:

grado de compactación no menor del 95% del próctor normal o hasta que su densidad
relativa sea mayor del 70% si se tratase de material no coherente.
Limitaciones de la ejecución: Debe prestarse especial cuidado durante la compactación de
los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo

Las camas granulares hay que realizarlas en dos etapas. En la primera se ejecuta la parte
inferior de la cama, con superficie plana, sobre la que se colocan los tubos, acoplados y
acuñados. En una segunda etapa se realiza el resto de la cama rellenando ambos lados del
tubo hasta alcanzar el ángulo de apoyo indicado en planos.

efecto habrá de reducirse en lo necesario el espesor de las tongadas y la potencia de la
maquinaria de compactación. Asimismo, en el caso de los tubos flexibles, hay que prestar
especial atención a la compactación del relleno. En cualquier caso, no debe rellenarse la
zanja en tiempo de heladas o con material helado, salvo que se tomen medidas para evitar
que queden enterradas proporciones de suelo congelado.

En ambas etapas los rellenos se efectúan por capas compactadas mecánicamente. Unos
espesores razonables para cada capa pueden ser del orden de 7 ó 10 cm y los grados de
compactación es recomendable que sean tales que la densidad resulte como mínimo el 95%

4.1.8.

DEMOLICIONES

de la máxima del ensayo próctor normal o bien, el 70% de la densidad relativa si se tratara
de material granular libremente drenante, de acuerdo con las normas UNE7255:1979 yNLT
204/72.
Las camas granulares simplemente vertidas están proscritas. Además, debe prestarse

4.1.8.1. DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE OBRAS DE FÁBRICA

Definición

especial cuidado en las operaciones de compactación para no producir movimientos ni
daños en la tubería. En los puntos donde sea factible, debe darse salida al exterior a la

Las demoliciones consisten en el derribo de todos aquellos elementos, ya sean de hormigón

cama granular para la evacuación del posible drenaje.

en masa o armado, edificaciones, cercados, tuberías, bordillos, etc., que obstaculicen la
obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la

Limitaciones de la ejecución: Debe prestarse especial cuidado durante la compactación de

misma.

los rellenos, de modo que no se produzcan ni movimientos ni daños en la tubería, a cuyo

Su ejecución se llevará a cabo en dos etapas:

efecto habrá de reducirse en lo necesario el espesor de las tongadas y la potencia de la
maquinaria de compactación. Asimismo, en el caso de los tubos flexibles, hay que prestar

− Derribo de las construcciones.

especial atención a la compactación del relleno. En cualquier caso, no debe rellenarse la

− Retirada de los materiales de derribo a vertedero.

zanja en tiempo de heladas o con material helado, salvo que se tomen medidas para evitar
que queden enterradas proporciones de suelo congelado.
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Normativa de obligado cumplimiento

La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada, así como los
elementos que deban conservarse intactos, según indique el Ingeniero Director.

Será de aplicación el artículo 301 del PG-3 y la NTE-ADD/75: Norma Tecnológica de la
Edificación; Acondicionamiento del Terreno, Desmontes, Demoliciones.

Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.

Ejecución de las obras

Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.

a) Derribo de las construcciones

En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.), se suspenderán las obras y
se avisará a la Dirección de Obra.

El Contratista será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad suficientes
y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efecto en el momento de la demolición, así

La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para

como de las que eviten molestias y perjuicios a bienes y personas colindantes y del entorno,

conseguir las condiciones de seguridad suficientes. Se eliminarán los elementos que puedan

sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte el Ingeniero

entorpecer los trabajos de retirada y carga de escombros.

Director de las obras.
Los elementos no estructurales se demolerán antes que los resistentes a los que estén
El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación del Ingeniero

unidos, sin afectar su estabilidad.

Director de obra.
El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le
El uso de explosivos deberá ser autorizado.

transmitan cargas.

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en

Durante los trabajos se permitirá que el operario trabaje sobre el elemento, si su anchura es >

función de los medios de que se dispongan y las condiciones de transporte.

35 cm. y su altura es < 2 m.

No se trabajará con lluvia o viento > 60 Km/h.

Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo,
para evitar su derrumbamiento, mediante cimbras y apeos.

Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para la construcción del elemento.
Se ha de demoler de arriba hacia abajo, por tongadas horizontales, de manera que la

b) Retirada de los materiales de derribo

demolición se haga prácticamente al mismo nivel.
El Contratista llevará a vertedero autorizado todos los materiales procedentes del derribo y
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).

desmontaje de todos los elementos que sean objeto de demolición.

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.

Los

vertederos

serán

aprobados

por

el

Ingeniero

Director

y

otros

organismos

medioambientales competentes y estarán definidos en los Planos de Proyecto.
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c) Control y criterio de aceptación y rechazo

Control y criterio de aceptación o rechazo

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad

Durante la ejecución se vigilará y comprobará que se adoptan las medidas de seguridad

especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de

especificadas; que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la norma de

ejecución de la demolición se adopta lo especificado en este PPTP y las órdenes del Ingeniero

ejecución de la demolición se adapta a lo especificado en este P.P.T.P. y las órdenes del

Director.

Ingeniero Director.

4.1.8.2. DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO

4.1.9.

Definición

CIMENTACIÓN

4.1.9.1. ZAPATAS, ENCEPADOS Y LOSAS DE CIMENTACIÓN DIRECTA

La demolición de firmes comprende los trabajos de escarificación y compactación.
Se eliminarán los bolos, troncos, raíces de árbol o otros obstáculos que se encuentren
Consiste en la disgregación de la superficie del terreno, efectuada por medios mecánicos, y su

dentro de los límites de la excavación. Se limpiará toda la roca u otro material duro de

posterior compactación. Estas operaciones se realizarán una vez efectuadas las de desbroce

cimentación, dejándolos exentos de material desprendido y se cortarán de forma que quede

y/o retirada de la tierra vegetal.

una superficie firme, que según lo que se ordene, será nivelada, escalonada o dentada. Se
eliminarán todas las rocas desprendidas o desintegradas así como los estratos finos.

Normativa de obligado cumplimiento
Cuando la obra de hormigón o de fábrica deba apoyarse sobre una superficie que no sea
Será de aplicación el artículo 302 del PG-3.

roca, se tomarán precauciones especiales para no alterar el fondo de la excavación, no
debiéndose llevar ésta hasta el nivel de la rasante definitiva hasta inmediatamente antes de

Ejecución de las obras

colocar el hormigón u otra fábrica.

Escarificación

Las zanjas de cimentación y las zapatas se excavarán hasta una profundidad mínima,
expresada en planos, por debajo de la rasante original, pero en todos los casos hasta

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidad que se estipulen en los

alcanzar un firme resistente. Las cimentaciones deberán ser aprobadas por el Director de la

Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o que, en su defecto, señale el

Obra antes de colocar el hormigón o la fábrica de ladrillo.

Director de las obras, hasta un límite de veinticinco centímetros (25 cm.).
Antes de la colocación de las armaduras, se procederá al saneamiento del fondo de zapatas
Compactación

mediante el vertido de una capa de hormigón de limpieza H-12,5 de 10 cm. de espesor. Si
fuese necesario se procederá a la entibación de las paredes de la excavación, colocando

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado en

posteriormente las armaduras y vertiendo el hormigón, todo ello realizado con estricta

los artículos relativos a terraplenes de este P.P.T.P.

sujeción a lo expresado en el Artículo 58º de la Norma EHE, y con arreglo a lo especificado
en planos.
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Su construcción se efectuará siguiendo las especificaciones de las Normas Tecnológicas de

contenido de humedad suficiente para obtener el grado de compactación necesario. Cada

la Edificación CSC, CSL, CSV y CSZ.

capa se apisonará por medio de pisones manuales o mecánicos o con otro equipo adecuado
hasta alcanzar una densidad máxima de 90% con contenido óptimo de humedad.

4.1.9.2. PILOTES Y MUROS PANTALLA

4.1.11.

COMPACTACION.

- Pilotes prefabricados, hincados en el terreno directamente mediante máquinas de tipo
martillo, en hincado se realizará cuidando especialmente no perturbar el terreno colindante

Se deberá cumplir en todas las fases de compactación lo expuesto en el P.G.3, teniendo

al pilote, ni las estructuras de los edificios próximos. Así mismo se prestará la mayor

siempre en cuenta los siguientes puntos:

atención a su izado y transporte, para evitar el deterioro por los esfuerzos a que se somete
en estas operaciones.

El espesor de cada tongada a compactar tendrá la dimensión precisa para que, con los

La operación de descabezado se efectuará por medios manuales o mecánicos, evitando el

medios disponibles, se obtenga en todo él el grado de compactación exigido. La

deterioro del pilote, limpiando la zona de corte de cualquier residuo, y enderezando

compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes y solapando, en

convenientemente las armaduras.

cada recorrido, un ancho no inferior a un tercio del elemento compactador. Se deberán
corregir, con motoniveladora las posibles irregularidades del perfil.

- Pilotes moldeados “in situ”. Se efectuará previamente la perforación, mediante cualquiera
de los métodos expresados en planos, los cuales pueden ser: Por desplazamiento con

Las operaciones de compactación se continuarán hasta alcanzar el grado de compactación

azuche, por desplazamiento con tapón de gravas, de extracción con entubación

exigido en el proyecto. Si se emplean rodillos vibratorios deberá evitarse que un exceso de

recuperable, de extracción con camisa perdida, sin entubación con lodos tixotrópicos,

vibración ocasione la segregación de los materiales.

barrenados sin entubación y barrenados con hormigonado por tubo central de barrena,
todos ellos realizados según se indica en la NTE-CPI.

La superficie de la base deberá terminarse con el bombeo y cotas previstas en proyecto y
quedará perfilada, sin ondulaciones ni irregularidades.

- Muros pantalla: Se realizará hormigonado “in situ”, mediante excavación y relleno previo
con lodos tixotrópicos, realizado según se indica en la NTE-CCP.

No se extenderá ninguna nueva tongada en tanto no se hayan realizado, encontrándolas
conforme, las comprobaciones de nivelación y grados de compactación de la precedente.

4.1.10.

RELLENO

Una vez iniciados los trabajos no se permitirán interrupciones. Se realizarán todas las
operaciones de un modo continuo hasta terminar la compactación.

Una vez terminada la cimentación y antes de proceder a los trabajos de relleno, se retirarán
todos los encofrados y la excavación se limpiará de escombros y basura, procediendo a
rellenar los espacios concernientes a las necesidades de la obra de cimentación.

4.1.12.

Los materiales para el relleno consistirán en tierras adecuadas, aprobadas por el Ingeniero

Durante el periodo de construcción, se mantendrá la conformación y drenaje de los

Director de Obra, estarán exentas de escombros, trozos de madera u otros desechos. El

terraplenes y excavaciones. Las zanjas y drenes se mantendrán de forma que en todo

relleno se colocará en capas horizontales y de un espesor máximo de 20 cm., y tendrá el

momento desagüen de modo un eficaz. Cuando en el terreno se presenten surco de 8 cm. o
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más de profundidad, dicho terreno se nivelará, se volverá a conformar si fuera necesario, y
se compactará de nuevo. No se permitirá almacenar o apilar materiales sobre el terreno.

4.1.13.

COLOCACIÓN DE LOS ENCACHADOS.

Los encachados se ejecutarán siguiendo el Artículo 658 del PG-3/75. La protección se

4.2.

ZAHORRA, RIEGOS Y MEZCLAS BITUMINOSAS

4.2.1.

ZAHORRA ARTIFICIAL

a. Equipo necesario para la ejecución de las obras

colocará en seco, con pala excavadora o medio análogo, y una vez posicionada o extendida
se afirmará con golpes de cazo o pisón, perpendiculares y paralelos a la superficie.

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de

4.1.14.

las obras.

COLOCACIÓN DE ESCOLLERA.

No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya sido
Las escolleras se ejecutarán siguiendo el Artículo 658 del PG-3/75. La protección se coloca
en seco, con pala excavadora o medio análogo y una vez posicionada o extendida se
afirmará con golpes de cazo o pisón, perpendiculares y paralelos a la superficie.
El espesor de la carga protectora será del orden de 2 D50.
Entre el terreno natural del talud y la protección de escollera deberá colocarse un filtro de
espesor mínimo 0,20 m. La capa de filtro debe cumplir:
d15 (filtro) < 5 · d58 (talud)

Condición de estabilidad.

d50 (filtro) < 40 · d50 (talud)

Condición de no segregación.

d15 (filtro) < 5 · d15 (talud)

Condición de permeabilidad.

previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecución del tramo de
prueba.

Central de fabricación de la zahorra artificial

La fabricación de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras
con categoría de tráfico pesado T00 a T3 se realizará en centrales de mezcla. Se fijará el
tipo y la producción horaria mínima de la central en 300m³/h.
En cualquier caso, la instalación deberá permitir dosificar por separado las distintas
fracciones de árido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la fórmula
de trabajo. El número mínimo de fracciones para las zahorras artificiales será de dos (2).
Las tolvas para los áridos deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura
suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, provistas de una rejilla que
permita limitar el tamaño máximo, así como de un rebosadero que evite que un exceso de
contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificación. Se dispondrán con una
separación suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberán,
asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificación.
Los sistemas de dosificación de los materiales podrán ser volumétricos; no obstante, el
Director de las Obras, podrá establecer que sean ponderales, para la fabricación de
zahorras artificiales que se vayan a emplear en calzadas de nueva construcción de
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carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1 y cuando la obra tenga una superficie

preextensión (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del

de pavimentación superior a setenta mil metros cuadrados (70 000 m²).

material delante del equipo de extensión.

Si se utilizan centrales de fabricación con dosificadores ponderales, éstos deberán ser

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las

independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del árido. La precisión del

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido

dosificador será superior al dos por ciento (± 2%).

afectados por el desgaste.

El agua añadida se controlará mediante un caudalímetro, cuya precisión sea superior al dos

Las anchuras mínima y máxima de extensión serán fijadas por el Director de las Obras. Si al

por ciento (± 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central.

equipo de extensión pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberán
quedar alineadas con las existentes en la extendedora.

Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa homogeneización de
los componentes dentro de las tolerancias fijadas.

Equipo de compactación

Elementos de transporte

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la
marcha de acción suave.

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca,
perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá

durante su transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de

estar compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metálicos.

cobertores para el transporte por carreteras en servicio.
El rodillo metálico del compactador vibratorio tendrá una carga estática sobre la generatriz
Equipo de extensión

no inferior a trescientos newtons por centímetro (300 N/cm) y será capaz de alcanzar una
masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibración

En calzadas de nueva construcción de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T1,

adecuadas.

y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70 000
m² ), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizarán extendedoras

Si se utilizasen compactadores de neumáticos, éstos deberán ser capaces de alcanzar una

automotrices, que estarán dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material

masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas

con la configuración deseada y proporcionarle un mínimo de compactación, así como de

(5 t), con una presión de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho

sistemas automáticos de nivelación.

décimas de megapascal (0,8 MPa).

En el resto de los casos el Director de las Obras, deberá fijar y aprobar los equipos de

Los compactadores con rodillos metálicos no presentarán surcos ni irregularidades en ellos.

extensión de las zahorras.

Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración al
invertir el sentido de la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño

En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga

y configuración tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.

del material desde los camiones, ésta deberá realizarse a través de dispositivos de
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El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su

Se comprobarán la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender

composición y las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios

la zahorra. El Director de las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una

para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor,

regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.

sin producir roturas del material granular ni arrollamientos.
Preparación del material

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se
emplearán otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar.

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adición del agua de compactación se
realizará también en central, salvo que el Director de las obras permita expresamente la

b. Ejecución de las obras

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo

humectación in situ.
En los demás casos, antes de extender una tongada se procederá, si fuera necesario, a su
homogeneización y humectación. Se podrán utilizar para ello la humectación previa en

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las
Obras la correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del
control de procedencia del material (apartado “control de procedencia del material”).
Dicha fórmula señalará:
•

En su caso, la identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la
alimentación.

•

La granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del
huso granulométrico.

•

La humedad de compactación.

•

La densidad mínima a alcanzar.

•

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la
modificación de la fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una
nueva si varía la procedencia de los componentes, o si, durante la producción,
se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas en la tabla 510.4. del
PG-3.

Preparación de la superficie que va a recibir la zahorra

central u otros procedimientos sancionados por la práctica que garanticen, a juicio del
Director de las Obras, las características previstas del material previamente aceptado, así
como su uniformidad.

Extensión de la zahorra

Una vez aceptada la superficie de asiento se procederá a la extensión de la zahorra, en
tongadas de espesor no superior a treinta centímetros (30 cm), tomando las precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.
TABLA 510.4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FÓRMULA DE
TRABAJO EN ZAHORRA ARTIFICIAL.
CARACTERÍSTICA

Cernido por los > 4 mm

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO

UNIDAD

% sobre la masa total

tamices UNE-EN < 4 mm
933-2

0,063 mm

Humedad de compactación

%

respecto

óptima

de

la

T00 a T1

T2 a T4 y arcenes

±6

±8

±4

±6

± 1,5

±2

±1

- 1,5 / +1

Una capa de zahorra 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.
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Todas las operaciones de aportación de agua deberán tener lugar antes de iniciar la

Durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su caso, entre

compactación. Después, la única admisible será la destinada a lograr, en superficie, la

los métodos de control de la humedad y densidad in situ.

humedad necesaria para la ejecución de la tongada siguiente.
El Director de las Obras, fijará la longitud del tramo de prueba, que no será en ningún caso
inferior a cien metros (100 m). Y determinará si es aceptable su realización como parte

Compactación de la zahorra

integrante de la unidad de obra definitiva.
Conseguida la humedad más conveniente, que deberá cumplir lo especificado en el
apartado de estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo, se procederá a la

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:
•

compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en

Si es aceptable o no la fórmula de trabajo:

el apartado de densidad. La compactación se realizará según el plan aprobado por el

−

En el primer caso se podrá iniciar la ejecución de la zahorra.

Director de las Obras en función de los resultados del tramo de prueba.

−

En el segundo, deberá proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva fórmula,
corrección parcial de la ensayada, modificación en los sistemas de puesta en obra,

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la

corrección de la humedad de compactación, etc.).

zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de
compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior.

•
−

Las zonas que, por su reducida extensión, pendiente o proximidad a obras de paso o de

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:

En el primer caso, definirá su forma específica de actuación.

− En el segundo caso, el Contratista deberá proponer nuevos equipos o incorporar equipos

desagüe, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté

suplementarios.

utilizando, se compactarán con medios adecuados, de forma que las densidades que se
alcancen no resulten inferiores, en ningún caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la

No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el

tongada.

inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.
TABLA 510.5 - VALOR MÍNIMO DEL MÓDULO Ev2 (MPa)
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO

TIPO DE
ZAHORRA

ARTIFICIAL

TABLA 510.6 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)
PORCENTAJE DE

T00 a T1

T2

T3

T4 y arcenes

180

150

100

80

80

60

NATURAL

HECTÓMETROS

ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm)
e > 20

10 < e < 20

e < 10

50

< 3,0

< 2,5

< 2,5

80

< 4,0

< 3,5

< 3,5

100

< 5,0

< 4,5

< 4,0

c. Tramo de prueba

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra será preceptiva la realización de un tramo
de prueba, para comprobar la fórmula de trabajo, la forma de actuación de los equipos de
extensión y de compactación, y especialmente el plan de compactación. El tramo de prueba
se realizará sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de
la obra.
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d. Especificaciones de la unidad terminada

semiperfiles se comprobará la anchura de la capa extendida, que en ningún caso deberá ser
inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo.

Densidad

Asimismo el espesor de la capa no deberá ser inferior en ningún punto al previsto para ella
Para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, la compactación de la zahorra artificial

en los Planos de secciones tipo; en caso contrario se procederá según el apartado “espesor”

deberá alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la
máxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.
En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas
de carreteras con categoría de tráfico pesado T3 y T4 o en arcenes, se podrá admitir una
densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima de referencia obtenida

Regularidad superficial

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir en zahorras
artificiales lo fijado en la tabla 510.6, en función del espesor total (e) de las capas que se
vayan a extender sobre ella.

en el ensayo Proctor modificado, según la UNE 103501.
Se comprobará que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si
Capacidad de soporte

El valor del módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga
con placa (Ev2), según la NLT-357, será superior al menor valor de los siguientes:

existieran, deberán corregirse por el Contratista a su cargo.

e.

Limitaciones de la ejecución

Las zahorras se podrán poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas no
hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las

•

Los especificados en la tabla 510.5, establecida según las categorías de tráfico
pesado.

•

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra
multiplicado por uno coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre

tolerancias especificadas en el apartado “estudio del material y obtención de la fórmula de
trabajo”.
Sobre las capas recién ejecutadas se procurará evitar la acción de todo tipo de tráfico.

coronación de explanadas.

Si esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondrá un riego de imprimación
con una protección mediante la extensión de una capa de árido de cobertura, según lo
Además de lo anterior, el valor de la relación de módulos Ev2/Ev1 será inferior a dos unidades
y dos décimas (2,2).

indicado en el artículo 530 del PG-3. Dicha protección se barrerá antes de ejecutar otra
unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurará una distribución
uniforme del tráfico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista será responsable

Rasante, espesor y anchura

de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con arreglo a las instrucciones
del Director de las Obras.

Dispuestos los sistemas de comprobación aprobados por el Director de las Obras, la rasante
de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por
debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con
categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de
los casos. El Director de las Obras podrán modificar los límites anteriores. En todos los
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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f.

Control de calidad

Control de procedencia del material

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las

La exclusión de vetas no utilizables.

Control de ejecución

Fabricación

especificaciones técnicas obligatorias de este artículo o estuviese en posesión de una
marca, sello o distintivo de calidad homologado, según lo indicado en el apartado
“especificaciones técnicas y distintivos de calidad”, los criterios descritos a continuación para
realizar el control de procedencia del material no serán de aplicación obligatoria, sin perjuicio
de las facultades que corresponden al Director de las Obras.
Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia,
determinando su aptitud, según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple
vista, presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo
aceptado en la fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquellos que presenten alguna
anomalía de aspecto, tal como distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc.
En su caso, se vigilará la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus
accesos.

de la forma más representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de
muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricación, o mediante
sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras.

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevará a cabo la toma de
muestras a la salida del mezclador. En los demás casos se podrá llevar a cabo la toma de
muestras en los acopios.

Para cualquier volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro (4)
muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10 000 m³ ) o

Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos:

fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50 000 m³ ).
Por cada mil metros cúbicos (1 000 m³) de material producido, o cada día si se
Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos:
Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.

fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra
por la tarde:

Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104,
respectivamente.
Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno,
según la UNE-EN 933-9.

Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, según la
UNE-EN 933-9.

Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.

Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).
Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).
Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.
El Director de las Obras comprobará además:
La retirada de la eventual montera en la extracción de la zahorra.
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Proctor modificado, según la UNE 103501.

-

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.
-

El número de pasadas de cada compactador.

Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).
Control de recepción de la unidad terminada

Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).
Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de
Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.
Por cada veinte mil metros cúbicos (20 000 m³) de material producido, o una (1) vez
al mes si se fabricase menos material:
Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2.

aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:

•

Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.

•

Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m²) de calzada.

•

La fracción construida diariamente.

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos
El Director de las Obras podrá reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2)

previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como

si considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de

transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).

recepción de la unidad terminada (apartado control de recepción de la unidad terminada) se
hubieran aprobado diez (10) lotes consecutivos.

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como
blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.

Puesta en obra

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos
Antes de verter la zahorra, se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se

aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda

rechazarán todos los materiales segregados.

nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados
en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la

Se comprobarán frecuentemente:
•

El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado por
el Director de las Obras.

•

La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un

densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.
Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote.
Se llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se
realice el ensayo de carga con placa.

procedimiento aprobado por el Director de las Obras.
•

La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación,
verificando:
-

Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.

-

El lastre y la masa total de los compactadores.

-

La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.
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Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24

•

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%)

h) de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la

del especificado, se escarificará la capa en una profundidad mínima de quince

determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá

centímetros (15 cm), se añadirá el material necesario de las mismas características y se

cumplir lo especificado en el apartado Regularidad superficial.

volverá a compactar y refinar la capa por cuenta del Contratista.

g.

Criterios de aceptación o rechazo del lote

•

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento
(85%) del especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podrá admitir

Densidad

siempre que se compense la merma de espesor con el espesor adicional
correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.

La densidad media obtenida no será inferior a la especificada en el apartado
“densidad”; no más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta

Rasante

dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los
resultados exigidos, el lote se recompactará hasta conseguir la densidad especificada.

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teórica establecida en los Planos del
Proyecto no excederán de las tolerancias especificadas en el apartado "Rasante, espesor y

Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no

anchura”, ni existirán zonas que retengan agua.

constituirán, por sí solos, base de aceptación o rechazo.
Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento,
Capacidad de soporte

el Director de las Obras podrá aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella
compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la

El módulo de compresibilidad EV2 y la relación de módulos EV2/EV1, obtenidos en el ensayo

Administración.

de carga con placa, no deberán ser inferiores a los especificados en el apartado “Capacidad

Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregirá por cuenta del Contratista,

de soporte”. De no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta

siempre que esto no suponga una reducción del espesor de la capa por debajo del valor

conseguir los módulos especificados.

especificado en los Planos.

Espesor

Regularidad superficial

El espesor medio obtenido no deberá ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo;

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa

no más de dos (2) individuos de la muestra podrán presentar resultados individuales que

terminada exceden los límites establecidos, se procederá de la siguiente manera:

bajen del especificado en un diez por ciento (10%).
Si es en más del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificará la
Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procederá de la
siguiente manera:
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Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicará

del Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso

una penalización económica del diez por ciento (10%).

de ligante.

4.2.2.

-

RIEGO DE IMPRIMACIÓN

Equipo necesario para la ejecución de las obras

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

En cualquier caso, el equipo utilizado deberá proporcionar una repartición homogénea del
árido.

Ejecución de las obras

Preparación de la superficie existente

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de
las obras.

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación,
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle

Equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado

reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida de
acuerdo a las instrucciones del Director de las Obras.

El equipo para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos, y
deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a

El dispositivo regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del

imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello

Director de las Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.

se utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles
a estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar

En puntos inaccesibles al equipo descrito en el párrafo anterior, y para completar la

los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se regará ligeramente con

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

agua, sin saturarla.

Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de

Aplicación del ligante hidrocarbonado

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo
caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista

Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante

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

hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras.

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

Éste podrá dividir la dotación total en dos (2) aplicaciones, si así lo requiere la correcta

calefactor.

ejecución del riego.

Equipo para la extensión del árido de cobertura

La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores,

Para la extensión del árido, se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión

tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde

o autopropulsadas. Únicamente se podrá extender el árido manualmente, previa aprobación

fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión
de dos contiguas.
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La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre

La aplicación del riego de imprimación se coordinará con la puesta en obra de la capa

veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso de que

bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido

se emplee un betún fluidificado para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos

su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime

Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsión

necesario, se efectuará otro riego de imprimación, el cual no será de abono si la pérdida de

bituminosa.

efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como bordillos,

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de imprimación, mientras no se haya

vallas, señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello.

absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido árido de cobertura, durante las cuatro
horas (4 h) siguientes a la extensión de dicho árido. En todo caso, la velocidad de los

Extensión del árido de cobertura

La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las
Obras, cuando sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se

vehículos no deberá sobrepasar los cuarenta kilómetros por hora (40 km/h).

4.2.3.

RIEGO DE ADHERENCIA

observe que, parte de ella, está sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido
el ligante.

Equipo necesario para la ejecución de las obras

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme

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

y con la dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de

árido no deberá contener más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá

las obras.

elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsión bituminosa.
El equipo para la aplicación del ligante irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz
Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que

de aplicar la dotación de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo

extender árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará

regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las

sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la

Obras, y deberá permitir la recirculación en vacío del ligante.

superficie que todavía no haya sido tratada.
Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensión de una mezcla bituminosa
Limitaciones de la ejecución

El riego de imprimación se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior
a los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.
Dicho límite se podrá rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC), si la
temperatura ambiente tiende a aumentar.

discontinua en caliente (artículo 543 del PG-3), en obras de carreteras con intensidades
medias diarias superiores a diez mil (10.000) vehículos/día o cuando la extensión de la
aplicación sea superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m²), en las categorías de
tráfico pesado T00 a T1, el sistema de aplicación del riego deberá ir incorporado al de la
extensión de la mezcla, de tal manera que de ambos simultáneamente se garantice una
dotación continua y uniforme.
Para el resto de aplicaciones el equipo para la aplicación del ligante deberá disponer de
rampa de riego.
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En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicación,

Aplicación de la emulsión bituminosa

se podrá emplear un equipo portátil, provisto de una lanza de mano.
La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director
Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de

de las Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo

juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u

caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por un motor, y estar provista

otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso

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

regar por franjas, se procurará una ligera superposición del riego en la unión de dos

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

contiguas.

calefactor.
La temperatura de aplicación del ligante será tal que su viscosidad esté comprendida entre
Ejecución de las obras

diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), según la NLT-138.

Preparación de la superficie existente

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos,
vallas, señales, balizas, etc., estén expuestos a ello.

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso

Limitaciones de la ejecución

contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego y/o las instrucciones del Director
de las Obras.

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a
los diez grados Celsius (10 ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a

Dicho límite se podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5 ºC),

tratar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se

si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

utilizarán barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión; en los lugares inaccesibles a
estos equipos se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa

bordes de la zona a tratar.

bituminosa a aquél superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado haya curado o
roto, pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminarán, mediante fresado,

de las Obras lo estime necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de

los excesos de ligante hidrocarbonado que hubiesen, y se repararán los desperfectos que

abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

pudieran impedir una correcta adherencia.
Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado
Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el artículo 532 del PG-3,

la rotura de la emulsión.

transcurrido el plazo de curado, se eliminará éste por barrido enérgico, seguido de soplo con
aire comprimido u otro método aprobado por el Director de las Obras.
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4.2.4.

MEZCLAS BITUMINOSAS

en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificación en función de ella. En los
demás tipos de central para la fabricación de mezclas para las categorías de tráfico pesado
T00 a T1 será preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificación en frío.

Equipo necesario para la ejecución de las obras

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la
Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia ambiental, de

temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecución de

mineral tal, que su dosificación se atenga a la fórmula de trabajo. El sistema extractor

las obras.

deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera y el vertido de lodos a cauces, de
acuerdo con la legislación ambiental y de seguridad y salud vigente.

Central de fabricación

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla

mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los

continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de

correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad.

fracciones del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada.
Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un
El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado

sistema de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción-

deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo, de

en un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. Estos silos

forma que se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se

deberán tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar

sobrepasan las temperaturas máximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberías,

intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta

bombas, tanques, etc. deberán estar provistas de calefactores o aislamientos. La descarga

en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de

de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se

alarma, claramente perceptible por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje

dispondrán termómetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada

del que proporcione el caudal calibrado. Cada silo permitirá tomar muestras de su contenido,

del tanque de almacenamiento. El sistema de circulación deberá estar provisto de

y su compuerta de descarga deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central

dispositivos para tomar muestras y para comprobar la calibración del dosificador.

deberá estar provista de indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la
salida del secador y, en su caso, en cada silo de áridos en caliente.

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de
anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas en cualquier circunstancia de

sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número

dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya

de fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no será

exactitud sea superior al medio por ciento 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral y

inferior a cuatro (4). Estas tolvas deberán asimismo estar provistas de dispositivos

uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil (+ 0,3%).

ajustables de dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste.
El ligante hidrocarbonado se distribuirá uniformemente en el mezclador, y las válvulas que
En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificación

controlan su entrada no permitirán fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante

deberá ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener

hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en centrales
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de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de los áridos y la del

Extendedoras

polvo mineral. En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, se
garantizará la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos necesarios

que no exista riesgo de contacto con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas

para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometría y producción deseadas y

inadecuadas.

un mínimo de precompactación, que será fijado por el Director de las Obras. La capacidad
de la tolva, así como la potencia, serán adecuadas para el tipo de trabajo que deban

Si se previera la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá poder dosificarlos

desarrollar.

con exactitud suficiente, a juicio del Director de las Obras.
La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un
Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal.

capacidades deberán garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, así como
que en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricación el material acopiado no

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las

ha perdido ninguna de sus características, en especial la homogeneidad del conjunto y las

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido

propiedades del ligante.

afectados por el desgaste, u otras causas.

Cuando se vayan a emplear áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, la

La anchura mínima y máxima de extensión la definirá el Director de las Obras. Si a la

central de fabricación deberá disponer de los elementos necesarios para que se cumplan los

extendedora se acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar

requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4 del PG-3.

perfectamente alineadas con las originales. Se procurará que las juntas longitudinales de
capas superpuestas queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm) una de otra.

Elementos de transporte
Equipo de compactación

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratará, para
evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composición y

Se podrán utilizar compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, de neumáticos

dotación deberán ser aprobadas por el Director de las Obras.

o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador vibratorio de rodillos
metálicos o mixto, y un (1) compactador de neumáticos; para mezclas bituminosas

La forma y altura de la caja deberá ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el

drenantes este último se sustituirá por un (1) compactador de rodillos metálicos tándem, no

camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto.

vibratorio.

Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, tener inversores de sentido

proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.

de marcha de acción suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o
neumáticos durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario.
Los compactadores de llantas metálicas no presentarán surcos ni irregularidades en ellas.
Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la vibración, al

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

137

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

invertir el sentido de su marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número,

•

tamaño y configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y
traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos.
Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores

En su caso, el tipo y dotación de las adiciones, referida a la masa total del árido
combinado.

•

La densidad mínima a alcanzar.

También se señalarán:

serán aprobadas por el Director de las Obras, y serán las necesarias para conseguir una
compacidad.

•

Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los
áridos con el ligante.

adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del árido, ni

•

arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación.

Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante.
En ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a
la del ligante en más de quince grados Celsius (15 ºC).

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán otros

•

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La

de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberán ser

temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180

autorizadas por el Director de las Obras.

ºC), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá
exceder de ciento sesenta y cinco grados Celsius (165 ºC). Para mezclas

Ejecución de las obras

bituminosas de alto módulo las temperaturas anteriores se aumentarán en diez
grados Celsius (10 ºC); para las mezclas drenantes dichas temperaturas deberán

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

disminuirse diez grados Celsius (10 ºC) para evitar posibles escurrimientos del
ligante.

La fabricación y puesta en obra de la mezcla no se iniciará hasta que se haya aprobado por

•

el Director de las Obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y
verificada en la central de fabricación.
Dicha fórmula fijará como mínimo las siguientes características:
•
•

La temperatura mínima de la mezcla en la descarga desde los elementos de
transporte.

•

La temperatura mínima de la mezcla al iniciar y terminar la compactación.

En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto módulo:

La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en

El análisis de huecos y la resistencia a la deformación plástica empleando el método

su caso, después de su clasificación en caliente.

Marshall, según la NLT-159, y para capas de rodadura o intermedia mediante la pista de

La granulometría de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los

ensayo de laboratorio, según la NLT-173.

tamices 40; 25; 20; 12,5; 8; 4; 2; 0,500; 0,250; 0,125 y 0,630 mm de la UNE-EN
933-2.

Se aplicarán los criterios indicados en las tablas 542.12 y 542.13, y para mezclas de alto

•

Tipo y características del ligante hidrocarbonado.

módulo, además, el valor del módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 ºC), según la

•

La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de

norma NLT-349, no será inferior a once mil megapascales (11.000 MPa).

aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y
la de aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.
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TABLA 542.12 - CRITERIOS DE DOSIFICACIÓN EMPLEANDO EL APARATO

La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25 ºC), según la NLT-352, no deberá

MARSHALL

rebasar el veinte por ciento (20%) en masa, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1 y
el veinticinco por ciento (25%) en masa en los demás casos.

(75 golpes por cara)
CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
CARACTERÍSTICA
T00 y T0

ESTABILIDAD (Kn)

> 15

DEFORMACIÓN (mm)

2-3

T1 y T2 T3 y arcenes

> 12,5

> 10

T4

8 - 12

Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorías de tráfico pesado T00, T0 y T1, se
comprobará asimismo la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de
granulometría y dosificación de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en
el apartado 542.9.3.1. del PG-3

2 - 3,5

Capa de rodadura

4-6

4-6

Capa intermedia

4-6

5 - 8 (*)

4-8

Capa de base

5 - 8 (*)

6 - 9 (*)

5-9

HUECOS EN MEZCLA
(%)

Mezclas -12

> 15

(%)

Mezclas -20 y -25

> 14

En las mezclas bituminosas de alto módulo: 4-6.

(**)

En vías de servicio.

En cualquier circunstancia se comprobará la adhesividad árido-ligante mediante la

3-5

HUECOS EN ÁRIDOS

(*)

2,5 - 3,5

4 - 8 (**)

caracterización de la acción del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y
de alto módulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersión-compresión, según la
NLT-162, no rebasará el veinticinco por ciento (25%); y, en mezclas drenantes, la pérdida
por abrasión en el ensayo cántabro, según la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de
inmersión en agua durante veinticuatro horas (24 h) a sesenta grados Celsius (60 ºC) no
rebasará el treinta y cinco por ciento (35%) para las categorías de tráfico pesado T00 a T1, y
el cuarenta por ciento (40%) para las categorías de tráfico pesado T2 y T3.

TABLA 542.13 - MÁXIMA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN m/min) EN EL INTERVALO
DE 105 A 120 MINUTOS (NLT-173)

Se podrá mejorar la adhesividad entre el árido y el ligante hidrocarbonado mediante
activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el
Director de las Obras establecerá las especificaciones que tendrán que cumplir dichos
aditivos y las mezclas resultantes.

CATEGORÍA DE TRÁFICO PESADO
ZONA TÉRMICA ESTIVAL
T00 y T0

CÁLIDA

12

MEDIA
TEMPLADA

T1

T2

T4

20

-

15
15

15

T3 y arcenes

20
20

-

En todo caso, la dotación mínima de ligante hidrocarbonado no será inferior a lo indicado en
la tabla 542.10. del PG-3
Para capas de rodadura, la fórmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente deberá
asegurar el cumplimiento de las características de la unidad terminada en lo referente a la
macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, según lo indicado en el apartado

En mezclas drenantes:

Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de
probetas preparadas según la NLT-352, no deberán ser inferiores al veinte por ciento (20%).

542.7.4. del PG-3.
Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podrá corregir la fórmula de
trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificándolo debidamente mediante
un nuevo estudio y los ensayos oportunos. Se estudiará y aprobará una nueva fórmula si
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varía la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la producción se rebasan

exigir un mayor número de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias

las tolerancias granulométricas establecidas en este artículo.

exigidas a la granulometría de la mezcla en el apartado 542.9.3.1. del PG-3

Preparación de la superficie existente

Cada

fracción

del

árido

se

acopiará

separada

de

las

demás,

para

evitar

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán
Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a

sus quince centímetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se

extender la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras, indicará las medidas

construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por

encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar

montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las medidas

zonas dañadas.

oportunas para evitar su segregación.

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, que deberá cumplir

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado

lo indicado en la tabla 542.14 ó 542.15, se ejecutará un riego de adherencia, según el

hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando esté pendiente de

artículo 531 del PG-3; si dicho pavimento es heterogéneo se deberán, además, eliminar

autorización el cambio de procedencia de un árido.

mediante fresado los excesos de ligante y sellar zonas demasiado permeables, según las
instrucciones del Director de las Obras. Si la superficie es granular o tratada con

El volumen mínimo de acopios antes de iniciar las obras, no sea inferior al correspondiente a

conglomerantes hidráulicos, sin pavimento hidrocarbonado, se ejecutará previamente un

dos meses de trabajo con la producción prevista.

riego de imprimación según el artículo 530 del PG-3
Fabricación de la mezcla

Se comprobará que ha transcurrido el plazo de rotura o de cura de estos riegos, no
debiendo quedar restos de fluidificante, ni de agua en la superficie; asimismo, si ha

La carga de cada una de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que su contenido

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión

esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de su

con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el

capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomarán las precauciones

Director de las Obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia.

necesarias para evitar segregaciones o contaminaciones. Para mezclas densas y
semidensas la alimentación del árido fino, aun cuando éste fuera de un único tipo y

Aprovisionamiento de áridos

granulometría, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la granulometría

se acopiarán y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. Cada

de la fórmula de trabajo; su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose

fracción será suficientemente homogénea y se podrá acopiar y manejar sin peligro de

mantener constante la alimentación del secador.

segregación, observando las precauciones que se detallan a continuación.
El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, lo que vendrá indicado por
Para mezclas tipo 12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto de las

la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; la extracción por los colectores

mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las Obras podrá

deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado
sean ambas uniformes.
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En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su caso,

Transporte de la mezcla

clasificados, se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera
discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la

automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasada, y se continuará la

extendedora, en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse

operación de mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo.

durante el transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de
descargarla en la extendedora, su temperatura no podrá ser inferior a la especificada en la

Si se utilizasen áridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo

fórmula de trabajo.

secador no sea a la vez mezclador, si la alimentación de éste fuera discontinua, después de
haber introducido los áridos, se pesarán e introducirán los áridos procedentes del reciclado

Extensión de la mezcla

de mezclas bituminosas junto al polvo mineral, y después de un tiempo de disgregación,
calentado y mezcla, se agregará el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para

A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el borde

cada amasijo, y se continuará la operación de mezcla durante el tiempo especificado en la

inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de

fórmula de trabajo. Si la alimentación fuese continua, los áridos procedentes del reciclado de

manera que se realice el menor número de juntas posible y se consiga la mayor continuidad

mezclas bituminosas se incorporarán al resto de los áridos en la zona de pesaje en caliente

de la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de

a la salida del secador.

la circulación, las características de la extendedora y la producción de la central.

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportarán los áridos

En obras sin mantenimiento de la circulación, para las categorías de tráfico pesado T00 a T1

procedentes del reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista

o con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000

riesgo de contacto con ella.

m 2 ), se realizará la extensión de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando
si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitará

longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado una franja,

el volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura máxima que alcancen

se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y en

las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la fórmula de

condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal.

trabajo se alcance una envuelta completa y uniforme.
En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitarán siempre las juntas
A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente

longitudinales. Únicamente para las categorías de tráfico pesado T2 y T3 o pavimentación

distribuidos en la mezcla, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de

de carreteras en las que no sea posible cortar el tráfico, dichas juntas deberán coincidir en

ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excederá de la fijada en la

una limatesa del pavimento.

fórmula de trabajo.
La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y
En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidará su correcta dosificación,

uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se

la distribución homogénea, así como que no pierda sus características iniciales durante todo

ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias

el proceso de fabricación.

establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3
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La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la

Juntas transversales y longitudinales

extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se
detenga. En caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede

Siempre que sean inevitables, se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden

sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la

una separación mínima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15

fórmula de trabajo para el inicio de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta

cm) las longitudinales.

transversal.
Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de máquinas

lugar no fuera superior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la

extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podrá poner en obra por otros

compactación, el borde de esta franja se cortará verticalmente, dejando al descubierto una

procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se

superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará

vaya a extender, y se distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez

una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, según el artículo 531 del PG-3, dejando

compactada, se ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las

romper la emulsión suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la

tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. del PG-3

siguiente franja contra ella.

Compactación de la mezcla

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactarán transversalmente,
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactación.

La compactación se realizará según el plan aprobado por el Director de las Obras en función
de los resultados del tramo de prueba; se deberá hacer a la mayor temperatura posible, sin

Tramo de prueba

rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento
de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será

mínima prescrita en la fórmula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser

preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la fórmula de

compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 542.7.1 del PG-3

trabajo, la forma de actuación de los equipos de extensión y compactación, y,
especialmente, el plan de compactación.

La compactación se realizará longitudinalmente, de manera continua y sistemática. Si la
extensión de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se

El tramo de prueba tendrá una longitud no inferior a 200 metros. El Director de las Obras

ampliará la zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de

determinará si es aceptable y si su realización puede formar parte integrante de la obra en

la anterior.

construcción.

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definirá:

cambios de dirección se realizarán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se
efectuarán con suavidad. Los elementos de compactación deberán estar siempre limpios y,
si fuera preciso, húmedos.

•

Si es aceptable o no la fórmula del trabajo. En el primer caso, se podrá iniciar la
fabricación de la mezcla bituminosa. En el segundo, deberá proponer las actuaciones a
seguir (estudio de una nueva fórmula, corrección parcial de la ensayada, correcciones en
la central de fabricación o sistemas de extendido, etc.).
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•

Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso,

El espesor de una capa no deberá ser inferior al previsto para ella en la sección-tipo de los

definirá su forma específica de actuación. En el segundo caso, el Contratista deberá

Planos.

proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios.
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá
Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correspondencia, en su
caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la
densidad in situ establecidos , y otros métodos rápidos de control.
No se podrá proceder a la producción sin que el Director de las Obras haya autorizado el
inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos de proyecto.
Regularidad superficial

El Índice de Regularidad Internacional (IRI), según la NLT-330, deberá cumplir lo fijado en la
tabla 542.14 ó 542.15. del PG-3.

TABLA 542.14 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA
FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCIÓN

Especificaciones de la unidad terminada

TIPO DE CAPA

Densidad

PORCENTAJE DE
HECTÓMETROS

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactación prevista en la NLT-159 a una
mezcla bituminosa con granulometría y dosificación medias del lote definido en el apartado

RODADURA E INTERMEDIA
TIPO DE VÍA

OTRAS CAPAS
BITUMINOSAS

CALZADAS DE AUTOPISTAS
Y AUTOVÍAS

RESTO DE VÍAS

542.9.4 del PG-3, en mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no

50

< 1,5

< 1,5

< 2,0

deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia:

80

< 1,8

< 2,0

< 2,5

100

< 2,0

< 2,5

< 3,0

•

Capas de espesor igual o superior a seis centímetros (>=6 cm): noventa y ocho por
ciento (98%).

•

TABLA 542.15 - ÍNDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA
FIRMES REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE

Capas de espesor no superior a seis centímetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento

TIPO DE VIA

(97%).

En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podrán diferir en más de dos 2) puntos

PORCENTAJE DE
HECTÓMETROS

porcentuales de los obtenidos aplicando, a la granulometría y dosificación medias del lote
definido en el apartado 542.9.4 del PG-3, la compactación prevista en la NLT-352.

Espesor y anchura

CALZADAS DE AUTOPISTAS Y
AUTOVÍAS

RESTO DE VÍAS

ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm)
> 10

< 10

> 10

< 10

50

< 1,5

< 1,5

< 1,5

< 2,0

80

< 1,8

< 2,0

< 2,0

< 2,5

100

< 2,0

< 2,5

< 2,5

< 3,0

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en
capas de rodadura, ni de quince milímetros (15 mm) en las demás capas.
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4.3.

Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de
4.3.1.

segregaciones.

ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Únicamente a efectos de recepción de capas de rodadura, la macrotextura superficial, según
la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, no deberán ser inferiores a

4.3.1.1. CEMENTO

los valores indicados en la tabla 542.16.
Inmediatamente después de su recepción a pie de obra, el cemento se almacenará en un
TABLA 542.16 – MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NLT-335) Y RESISTENCIA AL

alojamiento a prueba de intemperie y tan hermético al aire como sea posible. Los

DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA

pavimentos estarán elevados sobre el suelo a distancia suficiente para evitar la absorción de

TIPO DE MEZCLA
CARACTERÍSTICA
DRENANTE

RESTO

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm)

1,5

0,7

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%)

60

65

humedad. Se almacenará de forma que permita un fácil acceso para la inspección e
identificación de cada remesa.

4.3.1.2. ÁRIDOS

(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa.

Los áridos de diferentes tamaños se apilarán en pilas por separado. Los apilamientos del

(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa.

árido grueso se formarán en capas horizontales que no excedan de 1,2 m. de espesor a fin
de evitar su segregación. Si el árido grueso llegara a segregarse, se volverá a mezclar de
acuerdo con los requisitos de granulometría.

Limitaciones de la ejecución

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de

4.3.1.3. ARMADURA.

mezclas bituminosas en caliente:
Las armaduras se almacenarán de forma que se evite excesiva herrumbre o recubrimiento
•

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 ºC),

de grasa, aceite, suciedad u otras materias que pudieran ser objetos de reparos. El

salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centímetros (5 cm), en

almacenamiento se hará en pilas separadas o bastidores para evitar confusión o pérdida de

cuyo caso el límite será de ocho grados Celsius (8 ºC). Con viento intenso, después de

identificación una vez desechos los mazos.

heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar estos
límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos.

4.3.2.

INSPECCIÓN

4. Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.
5. Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto
como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.
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4.3.3.

PRUEBAS DE LA ESTRUCTURA

La dosificación exacta de los elementos que se hayan de emplear en el hormigón se
determinará por medio de los ensayos en un laboratorio autorizado. El cálculo de la mezcla

El Contratista efectuará las pruebas de la estructura con las sobrecargas que se indiquen,
pudiendo estas pruebas alcanzar la totalidad del edificio.
Las acciones del edificio se calcularán de acuerdo con la Norma Básica de la Edificación
NBE-AE-88, especificadas en la Memoria de Cálculo.

propuesta se presentará al Ingeniero o Director de obra para su aprobación antes de
proceder al amasado y vertido del hormigón.
La relación agua/cemento, a la que hacen referencia indicada en la tabla anterior, incluirá el
agua contenida en los áridos. No obstante, no se incluirá la humedad absorbida por éstos
que no sea útil para la hidratación del cemento ni para la lubricación de la mezcla. El asiento

El Ingeniero o Director de la Obra podrá ordenar los ensayos de información de la estructura

en el Cono de Abrams estará comprendido entre 0 y 15 cm., según sea la consistencia.

que estime convenientes, con sujeción a lo estipulado en la Instrucción EHE
Variaciones en la dosificación:
4.3.4.

ENSAYOS

Las resistencias a la compresión calculadas a los 28 días que expone el RC-97 y la
Instrucción EHE, son las empleadas en los cálculos del proyecto y se comprobarán en el

El Contratista efectuará todos los ensayos a su cuenta, con arreglo a lo estipulado en el

transcurso de la obra ensayando, a los intervalos ordenados, probetas cilíndricas normales

Control de materiales de la Instrucción EHE para la realización de estos ensayos se tendrán

preparadas de muestras tomadas de la hormigonera. Por lo general, se prepararán seis

presente los coeficientes de seguridad que se especifican en la memoria de cálculo, para

probetas por cada 150 m3, o fracción de cada tipo de hormigón mezclado en un día

poder utilizar, según estos, un nivel reducido, normal o intenso.

cualquiera. Durante las 24 h. posteriores a su moldeado, los cilindros se mantendrán en una
caja construida y situada de forma que su temperatura ambiente interior se encuentre entre

4.3.5.

DOSIFICACIÓN Y MEZCLA

15 y 26º C. Los cilindros se enviarán a continuación al laboratorio.
El Contratista facilitará los servicios y mano de obra necesaria para la obtención,

4.3.5.1. DOSIFICACIÓN

manipulación y almacenamiento a pie de obra de los cilindros y moldeará y ensayará dichos
cilindros. Los ensayos se efectuarán a los 7 y a los 28 días. Cuando se haya establecido

Todo el hormigón se dosificará en peso, excepto si en este Pliego de Condiciones se indica
otra cosa, dicha dosificación se hará con arreglo a los planos del Proyecto.
En cualquier caso se atendrá a lo especificado en el Artículo 68º correspondientes de la
Instrucción EHE.
La relación agua/cemento, resistencia característica a los 28 días, árido machacado y
condiciones medias de ejecución de la obra, será la que se expone en el RC-97 y la
Instrucción EHE.
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resistencia estipulada. Podrá aceptarse la obra defectuosa, siempre que así lo estime

Una vez que se haya vertido el cemento y los áridos dentro del tambor de la hormigonera, el

oportuno el Ingeniero-Director, viniendo obligado en el caso contrario el Contratista a

tiempo invertido en la mezcla no será inferior a un minuto en hormigonera de hasta 1m3 de

demoler la parte de obra que aquél indique, rehaciéndola a su costa y sin que ello sea

capacidad; en hormigoneras de mayor capacidad se incrementará el tiempo mínimo en 15

motivo para prorrogar el plazo de ejecución.

segundos por cada m3 o fracción adicional.

4.3.5.2. DOSIFICACIÓN VOLUMÉTRICA

La cantidad total de agua para el amasado se verterá en el tambor antes de haya
transcurrido ¼ del tiempo de amasado. El tambor de la hormigonera girará con una
velocidad periférica de uno 60 m. por minuto durante todo el periodo de amasado. Se

Cuando el Pliego de Condiciones del proyecto autorice la dosificación en volumen, o cuando

extraerá todo el contenido del tambor antes de proceder a una nueva carga.

las averías en el equipo impongan el empleo temporal de la misma, las dosificaciones en
peso indicadas en las tablas se convertirán en dosificaciones equivalentes en volumen,
pesando muestras representativas de los áridos en las mismas condiciones que los que se
medirán. Al determinar el volumen verdadero del árido fino, se establecerá una tolerancia
por el efecto de hinchazón debido a la humedad contenidas en dicho árido. También se
establecerán las tolerancias adecuadas para las variaciones de las condiciones de humedad
de los áridos.

4.3.5.3. MEDICIÓN DE MATERIALES, MEZCLA Y EQUIPO

Todo el hormigón se mezclará a máquina, excepto en casos de emergencia, en los que se

El Contratista suministrará el equipo necesario y establecerá procedimientos precisos,
sometidos a aprobación, para determinar las cantidades de humedad libre en los áridos y el
volumen verdadero de los áridos finos si se emplea la dosificación volumétrica. La
determinación de humedad y volumen se efectuará a los intervalos que se ordenen. No se
permitirá el retemplado del hormigón parcialmente fraguado, es decir, su mezcla con o sin
cemento adicional, árido o agua.

4.3.5.4. HORMIGÓN PREMEZCLADO

Puede emplearse siempre que:

mezclará a mano, según se ordene. Excepto cuando se haga uso de hormigón
premezclado, el Contratista situará a pié de obra un tipo aprobado de hormigonera, por
cargas, equipada con un medidor exacto de agua y un dispositivo de regulación. Esta
hormigonera tendrá capacidad de producir una masa homogénea de hormigón de color

- La instalación esté equipada de forma apropiada en todos los aspectos para la dosificación
exacta y adecuada mezcla y entrega de hormigón, incluyendo la medición y control exacto
del agua.

uniforme.
- La instalación tenga capacidad y equipo de transporte suficiente para entregar el hormigón
Los aparatos destinados a pesar los áridos y el cemento estarán especialmente proyectados

al ritmo deseado.

a tal fin. Se pesarán por separado el árido fina, cada tamaño del árido grueso y el cemento.
No será necesario pesar el cemento a granel y las fracciones de sacos. La precisión de los
aparatos de medida será tal que las cantidades sucesivas puedan ser medidas con 1% de
aproximación respecto de la cantidad deseada. Los aparatos de medida estarán sujetos a
aprobación. El volumen por carga del material amasado no excederá de la capacidad fijada

- El tiempo que transcurra entre la adición del agua para amasar el cemento y los áridos, o
el cemento el árido y el vertido del hormigón en su situación definitiva en los encofrados, no
excederá de una hora. El hormigón premezclado se mezclará y entregará por medio del
siguiente modo:

por el fabricante para la hormigonera.
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4.3.5.5. MEZCLA EN CENTRAL

La mezcla en central se efectuará mezclando el hormigón, totalmente, en una hormigonera
fija, situada en la instalación y transportándola a pié de obra en un agitador o mezcladora
sobre camión que funcione a velocidad de agitación. La mezcla en la hormigonera fija se
efectuará según lo establecido.
Los controles a realizar en el hormigón se ajustarán a lo especificado en el Artículo
correspondiente de la Instrucción EHE según control normal, o en el caso de emplear
hormigón de limpieza el control será de nivel reducido.

4.3.6.1. REQUISITOS GENERALES

Los encofrados se construirán exactos en alineación y nivel, excepto en las vigas en las que
se les dará la correspondiente contraflecha; serán herméticos al mortero y lo
suficientemente rígidos para evitar desplazamientos, flechas o pandeos entre apoyos. Se
tendrá especial cuidado en arriostrar convenientemente los encofrados cuando haya de
someterse el hormigón a vibrado. Los encofrados y sus soportes estarán sujetos a la
aprobación correspondiente, pero la responsabilidad respecto a su adecuamiento será del
Contratista. Los pernos y varillas usados para ataduras interiores se dispondrán en forma
que al retirar los encofrados todas las partes metálicas queden a una distancia mínima de
3,8 cm del hormigón expuesto a la intemperie, o de los hormigones que deben ser estancos

4.3.6.

ENCOFRADOS

En general los encofrados y andamiajes, habrán de cumplir las prescripciones que se
señalan en el Art. 65 de la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

al agua o al aceite y a una distancia mínima de 2,5 cm para hormigones no vistos.
Las orejetas o protecciones, conos, arandelas u otros dispositivos empleados en conexiones
con los pernos y varillas, no dejarán ninguna depresión en la superficie del hormigón o
cualquier orificio mayor de 2,2 cm de diámetro. Cuando se desee estanqueidad al agua o al

Tanto los encofrados como los andamiajes tendrán rigidez suficiente para resistir, sin
sensibles deformaciones, los esfuerzos a que estarán expuestos. Antes del comienzo de su
ejecución, los dispositivos proyectados deberán someterse a la aprobación de la Dirección

aceite, no se hará uso de pernos o varillas que hayan de extraerse totalmente al retirar los
encofrados. Cuando se elija un acabado especialmente liso, no se emplearán ataduras de
encofrados que no puedan ser totalmente retiradas del muro.

de Obra.
Los encofrados para superficies vistas de hormigón tendrán juntas horizontales y verticales
Los encofrados tendrán en cada punto las posiciones y orientaciones previstas, a fin de
realizar adecuadamente las formas de la obra. Antes de comenzar el hormigonado de un
elemento deberán hacerse cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la
precisión de los encofrados, e igualmente durante el curso del hormigonado para evitar
cualquier movimiento de los mismos.
Los encofrados deberán ser estancos y sus caras interiores lisas, sin irregularidades que
den lugar a la formación de rebabas o imperfecciones en las paredes. Se humedecerán
antes del hormigonado.

exactas. Se hará juntas topes en los extremos de los tableros de la superficie de
sustentación y se escalonarán, excepto en los extremos de los encofrados de los paneles.
Este encofrado será hermético y perfectamente clavado. Todos los encofrados estarán
provistos de orificios de limpieza adecuados, que permitan la inspección y la fácil limpieza
después de colocada toda armadura.
En las juntas horizontales de construcción que hayan de quedar al descubierto, el
entablonado se elevará a nivel hasta la altura de la junta o se colocará una fija de borde
escuadrado de 2,5 cm en el nivel de los encofrados en el lado visto de la superficie. Se
instalarán pernos prisioneros cada 7 – 10 cm por debajo de la junta horizontal, con la misma
separación que las ataduras de los encofrados; estos se ajustarán contra el hormigón
fraguado antes de reanudar la operación de vertido.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

147

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Todos los encofrados se construirán en forma que puedan ser retirados sin que haya que
martillar o hacer palanca sobre el hormigón. En los ángulos de los encofrados se colocarán

4.3.7.

COLOCACION DE ARMADURAS

moldes o chaflanes adecuados para redondear o achaflanar los cantos de hormigón visto en
el interior de los edificios. Irán apoyados sobre cuñas, tornillos, capas de arena u otros

4.3.7.1. REQUISITOS GENERALES

sistemas que permitan el lento desencofrado. El Ingeniero o Director de obra podrá ordenar
sean retirados de la obra elementos del encofrado que a su juicio, por defecto o repetido
uso, no sean adecuados.

Se atenderá en todo momento a lo especificado en el Capítulo XIII de la Instrucción EHE.
El Contratista suministrará y colocará todas las barras de las armaduras, estribos, barras de

4.3.6.2. ENCOFRADOS, EXCEPTO CUANDO SE EXIJAN ACABADOS ESPECIALMENTE LISOS

suspensión, espirales u otros materiales de armadura, según se indique en los planos del
proyecto o sea exigida en el Pliego de Condiciones del mismo, juntamente con las ataduras

Los encofrados, excepto cuando se exijan especialmente lisos, serán de madera, madera

de alambre, silletas, espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios para instalar y

contrachapada, acero u otros materiales aprobados por el Ingeniero o Director de obra. El

asegurar adecuadamente la armadura. Todas las armaduras, en el momento de su

encofrado de madera para superficies vistas será de tableros machihembrados, labrados a

colocación, estarán exentas de escamas de herrumbre, grasa, arcilla y otros recubrimientos

un espesor uniforme, pareados con regularidad y que no presenten nudos sueltos, agujeros

y materias extrañas que puedan reducir o destruir la trabazón. No se emplearán armaduras

y otros defectos que pudieran afectar al acabado del hormigón.

que presenten doblados no indicados en los planos del proyecto o en los del taller
aprobados o cuya sección está reducida por la oxidación.

En superficies no vistas puede emplearse madera sin labrar con cantos escuadrados. La
madera contrachapada será del tipo para encofrados, de un grosor mínimo de 1,5 cm. Las

4.3.7.2. COLOCACIÓN.

superficies de encofrados de acero no presentarán irregularidades, mellas o pandeos.
La armadura se colocará con exactitud y seguridad. Se apoyará sobre silletas de hormigón o
4.3.6.3. REVESTIMIENTOS

metálicas, o sobre espaciadores o suspensores metálicos.

Antes de verter el hormigón, las superficies de contacto de los encofrados se impregnarán

Solamente se permitirá el uso de silletas, soportes y abrazaderas metálicas cuyos extremos

con un aceite mineral que no manche, o se cubrirán con dos capas de laca nitrocelulósica,

hayan de quedar al descubierto sobre la superficie del hormigón en aquellos lugares en que

excepto en las superficies no vistas, cuando la temperatura sea superior a 40º C, que puede

dicha superficie no esté expuesta a la intemperie y cuando la decoloración no sea motivo de

mojarse totalmente la tablazón con agua limpia. Se eliminará todo el exceso de aceite

objeción. En otro caso se hará uso de hormigón u otro material no sujeto a corrosión, o bien

limpiándolo con trapos. Se limpiarán perfectamente las superficies de contacto de los

otros medios aprobados, para al sustentación de las armaduras.

encofrados que hayan de usarse nuevamente; los que hayan sido previamente impregnados
o revestidos recibirán una nueva capa de aceite o laca.

4.3.7.3. EMPALMES.

Cuando sea necesario efectuar un número de empalmes superior al indicado en los planos
del proyecto, dichos empalmes se harán según se ordene. No se efectuarán empalmes en
los puntos de máximo esfuerzo en vigas cargadoras y losas. Los empalmes se solaparán lo
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suficiente para transferir el esfuerzo cortante y de adherencia entre barras. Se escalonarán

y bombeo necesarios. En todo momento se protegerá el hormigón reciente contra el agua

los empalmes siguiendo la Instrucción EHE Artículo 66 º y 67º.

corriente. Cuando se ordenen las subrasantes de tierra u otro material al que pudiera
contaminar el hormigón, se cubrirá con papel fuerte de construcción, u otros materiales

Los pares de barras que forman empalmes deberán ser fuertemente atados unos a otros

aprobados y se efectuará un ajuste del precio del contrato, siempre que estas disposiciones

con alambre, si no se indica otra cosa en los planos.

no figuren especificadas en los planos del proyecto.

4.3.7.4. PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN.

Antes de verter el hormigón sobre terrenos porosos, estos se humedecerán según se
ordene. Los encofrados se regarán previamente, y a medida que se vaya hormigonando los
moldes y armaduras, con lechada de cemento. El hormigón se verterá en capas

La protección del hormigón para las barras de la armadura será como se indica en el

aproximadamente horizontales, para evitar que fluya a lo largo de los mismos.

Artículo 66º de la EHE.
El hormigón se verterá en forma continuada o en capas de un espesor tal que no se
4.3.8.

COLOCACION DEL HORMIGON

deposite hormigón sobre hormigón suficientemente endurecido que

puedan producir la

formación de grietas y planos débiles dentro de las secciones; se obtendrá una estructura
monolítica entre cuyas partes componentes exista una fuerte trabazón. Cuando resultase
4.3.8.1. TRANSPORTE

impracticable verter el hormigón de forma continua, se situará una junta de construcción en
la superficie discontinua y, previa aprobación, se dispondrá lo necesario para conseguir la

El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápidamente

trabazón del hormigón que se vaya a depositarse a continuación, según se especifica más

como sea posible, por métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni pérdida de

adelante.

ingredientes. El hormigón se colocará lo más próximo posible en su disposición definitiva
para evitar nuevas manipulaciones. Durante el vertido por canaleta la caída vertical libre no

El método de vertido del vertido del hormigón será tal que evite desplazamientos de la

excederá de 1 m. El vertido por canaleta solamente se permitirá cuando el hormigón se

armadura. Durante el vertido, el hormigón se compactará removiéndolo con las herramientas

deposite en una tolva antes de su vertido en los encofrados. El equipo de transporte se

adecuadas y se introducirá alrededor de las armaduras y elementos empotrados, así como

limpiará perfectamente antes de cada recorrido. Todo el hormigón se verterá tan pronto

en ángulos y esquinas de los encofrados, teniendo cuidado de no manipularlo

como sea posible después del revestido de los encofrados y colocada la armadura.

excesivamente, lo que podría producir segregación. El hormigón vertido proporcionará
suficientes vistas de color y aspecto uniformes, exentas de porosidades y coqueras.

Se verterá antes de que se inicie el fraguado y en todos los casos antes de transcurridos 30
minutos desde su mezcla o batido. No se hará uso de hormigón segregado durante el

En elementos verticales o ligeramente inclinados de pequeñas dimensiones, así como en

transporte.

miembros de la estructura donde la congestión del acero dificulte el trabajo de instalación, la
colocación del hormigón en su posición debida se suplementará martilleando o golpeando
en los encofrados al nivel del vertido, con martillos de caucho, macetas de madera o martillo

4.3.8.2. VERTIDO

mecánicos ligeros. El hormigón no se verterá a través del acero de las armaduras, en forma
que produzcan segregaciones de los áridos. En tales casos se hará uso de canaletas, u

Todo el hormigón se verterá sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del
Proyecto lo autorice de distinta manera, y se efectuará todo el zanjeado, represado, drenaje
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otros medios aprobados. En ningún caso se efectuará el vertido libre del hormigón desde

4.3.8.4. JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

una altura superior a 1m.
Todo el hormigón en elementos verticales habrá permanecido en sus lugares
Cuando se deseen acabados esencialmente lisos se usarán canaletas o mangas para evitar

correspondientes durante un tiempo mínimo de cuatro horas con anterioridad al vertido de

las salpicaduras sobre los encofrados para superficies vistas. Los elementos verticales se

cualquier hormigón en cargaderos, vigas o losas que se apoyan directamente sobre dichos

rellenarán de hormigón hasta un nivel de 2,5 cm. aproximadamente, por encima del intradós

elementos. Antes de reanudar el vertido, se eliminará todo el exceso de agua y materiales

de la viga o cargadero más bajo o por encima de la parte superior del encofrado, y este

finos que hayan aflorado en la superficie y se recortará el hormigón según sea necesario,

hormigón que sobresalga del intradós o parte superior del encofrado se enrasará cuando

para obtener un hormigón fuerte y denso en la junta. Inmediatamente antes de verter nuevo

haya tenido lugar la sedimentación del agua. El agua acumulada sobre la superficie del

hormigón, se limpiará y picará la superficie, recubriéndose a brocha, con lechada de

hormigón durante su colocación, se eliminará por absorción con materiales porosos, en

cemento puro.

forma que se evite la remoción del cemento. Cuando esta acumulación sea excesiva se
harán los ajustes necesarios en la cantidad del árido fino, en la dosificación del hormigón o

Las juntas de construcción en vigas y plazas se situarán en las proximidades del cuarto (1/4)

en el ritmo de vertido según lo ordene el Ingeniero o Director de obra.

de la luz, dándose un trazado de 45º. También es posible situarlas en el centro de la luz con
trazado vertical.

4.3.8.3. VIBRADO

Cuando las juntas de construcción se hagan en hormigón en masa o armado de
El hormigón se compactará por medio de vibradores mecánicos internos de alta frecuencia
de tipo aprobado. Los vibrantes estarán proyectados para trabajar con el elemento vibrador
sumergido en el hormigón y el número de ciclos no será inferior a 6.000 por minuto estando
sumergido. El número de vibradores usados será el suficiente para consolidar
adecuadamente el hormigón dentro de los veinte minutos siguientes a su vertido en los
encofrados, pero en ningún caso el rendimiento máximo de cada máquina vibradora será
superior a 15 m3 por hora. Si no se autoriza específicamente no se empleará el vibrador de
encofrados y armaduras. No se permitirá que el vibrado altere el hormigón endurecido
parcialmente ni se aplicará directamente el vibrador a armaduras que se prolonguen en
hormigón total o parcialmente endurecido.
No se vibrará el hormigón en aquellas partes donde éste pueda fluir horizontalmente en una
distancia superior a 60 cm. Se interrumpirá el vibrado cuando el hormigón se haya
compactado totalmente y cese la disminución de su volumen. Cuando se haga uso del
vibrado, la cantidad de árido fino empleado en la mezcla será mínima, y de ser factible, la
cantidad de agua en la mezcla, si es posible, estará por debajo del máximo especificado,
pero en todos los casos, el hormigón será de plasticidad y maleabilidad suficientes para que
permitan su vertido compactación con el equipo vibrador disponible en la obra.
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

construcción monolítica en elementos que no sean vigas o cargaderos, se hará una junta
machihembrada y con barras de armadura, de una superficie igual al 0,25%, como mínimo,
de las superficies a ensamblar y de una longitud de 120 diámetros, si no se dispone de otra
forma en los planos del proyecto. En las juntas horizontales de construcción que hayan de
quedar al descubierto, el hormigón se enrasará al nivel de la parte superior de la tablazón
del encofrado, o se llevará hasta 12 mm. Aproximadamente, por encima de la parte posterior
de una banda nivelada en el encofrado. Las bandas se quitarán aproximadamente una hora
después de vertido el hormigón y todas las irregularidades que se observen en la alineación
de la junta se nivelarán con un rastrel.
Las vigas y los cargaderos se considerarán como parte del sistema de piso y se verterá de
forma monolítica con el mismo. Cuando haya que trabar hormigón nuevo con otro ya
fraguado, la superficie de éste de limpiará y picará perfectamente, eliminando todas las
partículas sueltas y cubriéndola completamente con una lechada de cemento puro
inmediatamente antes de verter el hormigón nuevo. En todas las juntas horizontales de
construcción se suprimirá el árido grueso en el hormigón, a fin de obtener un recubrimiento
de mortero sobre la superficie de hormigón endurecido enlechando con cemento puro de 2,0
cm aproximadamente de espesor. No se permitirán juntas de construcción en los pilares,
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que deberán hormigonarse de una sola vez y un día antes por lo menos que los forjados,

adicional por el cloruro de calcio empleado con este fin. El cloruro de calcio se pondrá en

jácenas y vigas.

seco con áridos,

pero en contacto con el cemento, o se verterá en el tambor de la

hormigonera en forma de solución, consistente en 0,48 Kg de cloruro cálcico por litro de
4.3.8.5. JUNTAS DE DILATACIÓN

agua. El agua contenida en la solución se incluirá en la relación agua/cemento de la mezcla
de hormigón. Los demás requisitos establecidos anteriormente en el presente Pliego de
Condiciones serán aplicables cuando se haga uso del cloruro de calcio.

Las juntas de dilatación se rellenarán totalmente con un relleno premoldeado para juntas. La
parte superior de las juntas expuestas a la intemperie, se limpiarán, y en el espacio que
quede por encima del relleno premoldeado, una vez que haya curado el hormigón y ya

4.3.9.

PROTECCION Y CURADO

secas las juntas, se rellenarán con su sellador de juntas hasta enrasar. Se suministrarán e
instalarán topes estancos premoldeados en los lugares indicados en los planos.

Se tendrá en cuenta todo el contenido la Instrucción EHE.

4.3.8.6. VERTIDO DE HORMIGÓN EN TIEMPO FRÍO

4.3.9.1. REQUISITOS GENERALES

Excepto por autorización específica, el hormigón no se verterá cuando la temperatura

El hormigón incluido aquél al haya de darse un acabado especial, se protegerá

ambiente sea inferior a 4º C, o cuando en opinión del Ingeniero o Director de la Obra, exista

adecuadamente de la acción perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y

la posibilidad de que el hormigón que sometido a temperatura de heladas dentro de las 48

daños mecánicos, y no se permitirá que se seque totalmente desde el momento de su

horas siguientes a su vertido. La temperatura ambiente mínima probable en las 48 horas

vertido hasta la expiración de los periodos mínimos de curado que se especifican a

siguientes, para cemento Portland, será de 9º C. para obras corrientes sin protección

continuación. El curado al agua se llevará a cabo manteniendo continuamente húmeda la

especial, y para grandes masas y obras corrientes protegidas, de 3º C.

superficie del hormigón, cubriéndola con agua, o con un recubrimiento aprobado saturado
de agua o por rociado. El agua empleada en el curado será dulce.

Como referencia de temperaturas para aplicación del párrafo anterior puede suponerse que
la temperatura mínima probable en las cuarenta ocho horas siguientes en igual a la

Cuando se haga uso del curado por agua, éste se realizará sellando el agua contenida en el

temperatura media a las 9 de la mañana disminuida en 4º C. En cualquier caso, los

hormigón, de forma que no pueda evaporarse. Esto puede efectuarse manteniendo los

materiales de hormigón se calentarán cuando sea necesario, de manera temperatura del

encofrados en su sitio, u otros medios tales como el empleo de un recubrimiento aprobado

hormigón al ser vertido, oscile entre los 20 y 26º C. Se eliminará de los áridos antes de

de papel impermeable de curado, colocando juntas estancas al aire o por medio de un

introducirlos en la hormigonera, los terrones de material congelado y hielo. No se empleará

recubrimiento de papel impermeable de curado, colocado con juntas estancas al aire o por

sal u otros productos químicos en la mezcla de hormigón para prevenir la congelación y el

medio de un recubrimiento sellante previamente aprobado. No obstante, no se hará uso del

estiércol u otros materiales aislantes no convenientes, no se pondrán en contacto directo

revestimiento cuando su aspecto pudiera ser inconveniente. Las coberturas y capas de

con el hormigón.

sellado proporcionarán una retención del agua del 85% como mínimo al ser ensayadas.

Cuando la temperatura sea de 10º C., o inferior, el Contratista podrá emplear como

Cuando se dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera de curado,

acelerador un máximo de 9 kg de cloruro de calcio por saco de cemento, previa aprobación

dichos encofrados se mantendrán superficialmente húmedos en todo momento para evitar

y siempre que el álcali contenido en el cemento no exceda de 0,6%. No se hará ningún pago

que se abran en las juntas y se seque el hormigón. Todas las partes de la estructura se
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conservarán húmedas y a una temperatura no inferior a 10ºC. durante los periodos totales

remoción sin daños para el mismo. Al retirar las barras de acoplamiento, se tirará de ellas

de curado que se especifican a continuación, y todo el tiempo durante el cual falte humedad

hacia las caras no vistas del hormigón.

o calor no tendrá efectividad para computar el tiempo de curado.
La obra de hormigón se protegerá contra daños durante la remoción de los encofrados, y del
Cuando el hormigón se vierta en tiempo frío, se dispondrá de lo necesario, previa

que pudiera resultar por el almacenamiento o traslado de materiales durante los trabajos de

aprobación, para mantener en todos los casos, la temperatura del aire en contacto con el

construcción.

hormigón a 10ºC. y durante el periodo de calentamiento se mantendrá una humedad
adecuada sobre la superficie del hormigón para evitar su secado.

Los elementos premoldeados no se levantarán ni se someterán a ningún esfuerzo hasta que
estén completamente secos después del tiempo especificado en el curado. El periodo de

4.3.9.2. PERIODO DE SECADO

secado no será inferior a dos días. En general no se retirarán los encofrados hasta que lo
autorice el Director de obra.

Los túneles, zapatas, aceras, pavimentos cubiertos y otras estructuras o partes de las
mismas, cuyo período de curado no se especifique en otro lugar del presente Pliego de

4.3.11.

ACABADOS DE SUPERFICIES

Condiciones, se curarán durante siete días como mínimo.
4.3.11.1.

4.3.10.

REQUISITOS GENERALES

REMOCION Y PROTECCION DE ENCOFRADOS

Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas serán sometidas al
Los encofrados se dejarán en sus lugares correspondientes durante un tiempo no inferior a

visado Ingeniero o Director de obra, prohibiéndose taparlas antes de este requisito, y

los periodos de curado especificados anteriormente, a no ser que se hayan tomado medidas

después de la aprobación se resonarán y todos los agujeros producidos por las barras de

necesarias para mantener húmedas las superficies del hormigón y evitar la evaporación en

acoplamiento se rellenarán con mortero de cemento de la misma composición que el usado

las superficies, por medio de la aplicación de recubrimientos impermeables o coberturas

en el hormigón, excepto para las caras vistas, en las que una parte del cemento será

protectoras. Los apoyos y los apuntalamientos de los encofrados no se retirarán hasta que

Portland blanco para obtener un color de acabado que iguale al hormigón circundante. Las

el elemento haya adquirido la resistencia suficiente para soportar su propio peso y las

zonas defectuosas se repicarán hasta encontrar hormigón macizo y hasta una profundidad

cargas de trabajo que le correspondan con un coeficiente de seguridad no inferior a dos.

no inferior a 2,5 cm.

Los encofrados de losas, vigas y cargaderos no se quitarán hasta que hayan transcurrido

Los bordes de los cortes serán perpendiculares a la superficie del hormigón. Todas las

siete días, como mínimo, después de su vertido. Para determinar el tiempo en que pueden

zonas a resanar y como mínimo 15 cm de la superficie circundante se saturarán de agua

ser retirados los encofrados, se tendrá en cuenta el retraso que, en la acción de fraguado,

antes de colocar el mortero. El mortero se mezclará, aproximadamente una hora antes de su

originan las bajas temperaturas. Las barras de acoplamiento que hayan de quitarse

vertido y se mezclará ocasionalmente, durante ese tiempo, a paleta sin añadir agua. Se

totalmente del hormigón se aflojarán 24 horas después del vertido del mismo y en ese

compactará “In situ” y se enrasará hasta que quede ligeramente sobre la superficie

momento pueden quitarse todas las ataduras, excepto el número suficiente para mantener

circundante. El resanado en superficies vistas se acabará de acuerdo con las superficies

los encofrados en sus lugares correspondientes. No obstante, en ningún caso se quitarán

adyacentes después que haya fraguado durante una hora como mínimo. Los resonados se

las barras o encofrados hasta que el hormigón haya fraguado lo suficiente para permitir su

curarán en la forma indicada para el hormigón.
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Los agujeros que se prolonguen a través del hormigón se rellenarán por medio de una

4.3.11.4.

CURADO

pistola de inyección o por otro sistema adecuado desde la cara no vista. El exceso de
mortero en la cara vista se quitará con un paño.

Todos los acabados de pisos se curarán al agua durante siete días como mínimo, con
esterillas saturadas, arpilleras u otros recubrimientos aprobados empapados en agua. Los

4.3.11.2.

ACABADO NORMAL

acabados finales especiales se curarán cubriéndolos con un tipo aprobado de membrana
impermeable que no manche, con una resistencia suficiente para soportar el desgaste o

Todas las superficies del hormigón vistas llevarán un acabado Normal, excepto cuando se
exija en los planos o en el Pliego de Condiciones un acabado especial.
Superficies contra los encofrados: Además del resanado de las zonas defectuosas y relleno
de los orificios de las barras, se eliminarán cuidadosamente todas las rebabas y otras

efecto abrasivo. La membrana se extenderá con juntas estancadas al aire y se mantendrá
colocada. Todo el curado se comenzará tan pronto como sea posible una vez acabada la
superficie. Puede usarse recubrimiento de membrana en lugar del curado por agua para el
curado de otros acabados de pisos que no estén expuestos a la acción directa de los rayos
solares.

protuberancias, nivelando todas las irregularidades.
4.3.11.5.

LIMPIEZA

Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las superficies, excepto cuando
se especifique de distinta manera, será fratasado con fratás de madera hasta obtener

A la terminación del trabajo todos los pisos acabados de hormigón se limpiarán como sigue:

superficies lisas y uniformes.

después de barrerlos con una escoba corriente, para quitar toda la suciedad suelta, el
acabado se baldeará con agua limpia.

4.3.11.3.

ACABADOS ESPECIALES

4.4.

ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Se darán acabados especiales a las superficies vistas de hormigón solamente cuando así lo
exijan los planos del proyecto. Para acabado especialmente liso, se construirá, de acuerdo

El contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección de Obra las condiciones de

con los requisitos establecidos a tal fin, una sección de la parte no vista de la estructura,

colocación y montaje de los elementos prefabricados de hormigón. Se deberá especificar

según se específica. Si el acabado de esta sección se ajusta al acabado especificado, dicha

todos los detalles relativos a fabricación, montaje, tratamiento de juntas, tolerancias de

sección se usará como panel de muestra; en otro caso, se construirán otras secciones hasta

colocación, detalles de acabado, etc.

obtener el acabado especificado.
Las placas alveolares se elevarán con las precauciones indicadas, hasta el lugar asignado, y
Acabado frotado (apomazado): Siempre que sea posible, se retirarán los encofrados antes

se depositarán suavemente sobre sus apoyos, asegurándose de que queden bien

que el hormigón haya llegado al fraguado duro, prestando la debida consideración a la

asentadas.

seguridad de la estructura. Inmediatamente después de retirados los encofrados, la
superficie se humedecerá totalmente con agua, frotándola con carborundo u otro abrasivo,

Si en el proyecto se hubiese establecido la necesidad de sopandas, se dispondrán como

hasta obtener un acabado continuo, liso y de aspecto uniforme. A la terminación de esta

esté marcado.

operación la superficie se lavará perfectamente con agua limpia.
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Una vez situadas las placas alveolares en posición, se procederá a colocar las armaduras in

4.5.3.

CONDICIONES GENERALES

situ señaladas en el proyecto.
El Constructor de la estructura metálica estará obligado a:
La entrega de las placas alveolares sobre un apoyo directo, no será inferior a 4 cm. En todo
caso, el enlace del forjado con sus apoyos, directos o indirectos se realizará como se detalle
en los planos.

a)

La realización de los Planos de taller y montaje precisos.

b)

Suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la fabricación
de la estructura.

Cuando las placas alveolares lleven cortes, cajeados o taladros, se cuidará de que su
situación coincida con la señalada en los planos, de manera que se acoplen adecuadamente

c)

La ejecución de la estructura en taller.

d)

El chorreado y pintado de la estructura según las especificaciones del presente

a los elementos correspondientes.
Las placas alveolares que no lleguen a los apoyos, por impedirlo un hueco en el forjado,
serán recogidas por elementos apropiados, como se detalla en los planos.

Pliego de Condiciones Técnicas.
e)

La expedición y transporte de la misma hasta la obra.

f)

El montaje de la estructura en obra.

g)

La prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y auxiliares
que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la función

4.5.

inspectora.

EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA
h)

A suministrar todos aquellos elementos de la estructura que hayan de quedan
anclados o embebidos en la parte no metálica, incluidos los correspondientes

4.5.1.

espárragos o pernos de anclaje.

DEFINICIÓN

i)

Efectuar los montajes en blanco totales o parciales precisos para asegurar que el
ensamble entre las distintas partes de la estructura no presentará dificultades

Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de acero que

anormales en el momento del montaje definitivo, haciéndose responsable de las que

forman la parte resistente y sustentante de las estructuras.

puedan surgir.
Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero

j)

Marcar de forma clara e indeleble todas las partes de la estructura antes de expedirla
a obra, registrando estas marcas en los Planos de montaje.

correspondientes a las estructuras mixtas de acero y hormigón.
k)

Suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, todos
los elementos precisos para realizar las uniones de montaje, con excepción de los

No es aplicable este Artículo a las armaduras de las obras de hormigón, ni a las estructuras

electrodos que se requieran para efectuar las posibles soldaduras de obra, pero en

o elementos construidos con perfiles ligeros de chapa plegada.

los planos de montaje indicará la calidad y tipo de electrodos recomendados, previa
aprobación del Director.
4.5.2.

FORMAS Y DIMENSIONES

l)

Presentar los certificados de calidad correspondientes a los materiales base y de
aportación empleados.

La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los Planos del Proyecto, no

m)

Homologar a los soldadores.

permitiéndose al Contratista modificaciones de las mismas sin previa autorización por escrito

n)

Homologar los procedimientos de soldadura.

del Director de las Obras.
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o)

Realizar el Control de Calidad de fabricación y montaje de la estructura y suministrar
a la Dirección de Obra los resultados del mismo.

p)

4.5.4.1. MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD

Elaborar un programa de fabricación acomodándose a los ritmos y plazos de
suministro estipulados.

r)

CONTROL DE CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS

Permitir la realización del Control de Calidad en los Talleres por el personal inspector
de la Propiedad.

q)

4.5.4.

En el caso de que el Contratista principal quiera subcontratar parte o la totalidad de
estos trabajos a talleres ajenos al propio Contratista, deberá demostrar, a

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra su manual de Control de
Calidad, en el cual deberán recogerse las técnicas a utilizar en esta materia.

satisfacción del Director de Obra, que la empresa propuesta para la subcontrata
posee personal técnico y obrero experimentado en esta clase de obras, así como los

4.5.4.2. CONTROL DE CALIDAD

elementos materiales y maquinaria necesarios para realizarlas. En este caso, será

s)

imprescindible la aprobación previa por escrito del Director de Obra de la

Este Control de Calidad correrá económicamente por cuenta del Contratista, y su costo está

Administración del taller que el Contratista pretende subcontratar.

incluido en los precios unitarios del Contrato.

Tanto durante el proceso de ejecución en taller, como durante el montaje en obra, el
Contratista estará obligado a mantener permanentemente en el mismo, durante la

El Control de Calidad se ajustará al Programa de Puntos de Inspección (P.P.I.) que el

jornada de trabajo, un técnico responsable. Dentro de la jornada laboral y durante el

Contratista está obligado a presentar antes del comienzo de los trabajos en taller para ser

período de construcción de la estructura, el Contratista deberá permitir, sin

aprobado por la Dirección de Obra. Asimismo, la Dirección de Obra podrá modificar dicho

limitaciones, al objeto de la función inspectora, la entrada en su taller al Director de

P.P.I. en la medida que considere oportuno y de acuerdo con las necesidades que puedan ir

Obra o a sus representantes, a los que dará toda clase de facilidades para el

surgiendo durante la realización de la Obra. El Contratista estará obligado al desarrollo de

cumplimiento de su misión.

dicho P.P.I., salvo que por necesidades de ejecución o por causa justificada y tras consulta
por escrito a la Dirección de Obra, ésta estimase oportuno modificar dicho desarrollo.

Cada soldadura a inspeccionar, de acuerdo con lo especificado en este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se controlará con el procedimiento correspondiente

El límite de las imperfecciones admisibles en las uniones soldadas, será el correspondiente

inmediatamente de ser ejecutada la soldadura.

al nivel de calidad C (moderado), según UNE-EN ISO-5817.

Una vez desarrollados los planos de taller y aprobados por la Dirección de Obra, el
Contratista confeccionará las hojas de control a realizar, donde detalladamente se

4.5.4.3. CONTROL RADIOGRÁFICO DE LAS SOLDADURAS

especificarán los puntos a controlar en función de los criterios que a continuación se
exponen:

El control radiográfico a realizar por el Contratista en las soldaduras a tope alcanzará los
porcentajes siguientes:
•

Soldaduras a tope: 100%

Las soldaduras se radiografiarán con técnica B, según UNE-EN 1.435.
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Serán admisibles las soldaduras con nivel 2 según UNE-EN 12517, las no admisibles se

4.5.4.5. CONTROL DE PREPARACIÓN DE BORDES EN GENERAL

repararán.
Se realizará un control del cien por cien (100%) de los biseles realizados.
Las reparaciones se volverán a controlar, y en función del defecto detectado, la Dirección de
Obra de la Propiedad decidirá el número de controles necesarios a realizar a cada lado del
tramo reparado con el objeto de asegurarse de la eliminación completa de dicho defecto.
También las reparaciones y los ensayos motivados por las mismas, así como el aumento del

4.5.4.6. CONTROL VISUAL DE SOLDADURAS EN GENERAL

Se realizará un control visual del cien por cien (100%) de las soldaduras realizadas.

número de controles debido a una baja en la calidad de la Obra, serán por cuenta del
Contratista.

4.5.4.7. PROCEDIMIENTOS DEL FABRICANTE DE CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE
ACERO

Se usará película radiográfica de grano fino.
Cualquier incumplimiento de las Condiciones Técnicas observado por la Dirección de Obra
durante la ejecución de la soldadura, será puesto en conocimiento del técnico en soldadura
del Contratista, el cual vendrá obligado a tomar las medidas correctoras oportunas de forma
inmediata. Con independencia de ello y en función de la gravedad y reincidencia de la falta,

El fabricante someterá a aprobación de la Dirección de Obra aquellos procedimientos de
fabricación e inspecciones que vaya a utilizar y que como mínimo serán:
•

Procedimiento de soldadura (W.P.S. y P.Q.R.)
. Manual

la Dirección de Obra podrá retirar la cualificación del soldador que fuese origen de reiteradas

. Automática

uniones soldadas defectuosas.

. Semiautomática
•

Procedimiento de recepción y seguimiento de materiales siderúrgicos laminados.

•

Procedimiento de recepción y seguimiento de materiales para soldadura.

•

Procedimiento para subcontratación de Compañías de Inspección.

Se inspeccionarán con líquidos penetrantes el 25% de todas las soldaduras de ángulo de

•

Procedimiento para la Inspección visual de soldaduras.

taller y de obra.

•

Procedimiento general de compras.

•

Procedimiento para la Inspección del chorreado y pintado.

•

Procedimiento radiográfico de examen de soldaduras según UNE-EN 1435

•

Procedimiento para el examen de soldaduras con líquidos penetrantes según UNE-EN-

4.5.4.4. CONTROL DE LAS SOLDADURAS MEDIANTE LÍQUIDOS PENETRANTES

Las inspecciones por líquidos penetrantes se realizarán según UNE-EN 571.
Serán admisibles únicamente las soldaduras con nivel de aceptación 2 según UNE-EN

571.

1.289.
Esta lista se considera abierta, pudiendo ampliarse en función de las necesidades de la
Serán reparadas todas las soldaduras que superen el nivel de defectos del nivel 2 indicado.

obra.

En caso de reparaciones se actuará igual que el artículo anterior.
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4.5.4.8. SOLDADORES

Los soldadores, tanto de soldaduras provisionales como definitivas, deberán estar
homologados según UNE-EN 287, antes de iniciar su participación en los trabajos de esta
obra.
Para la realización de las soldaduras de taller serán admitidos los certificados que posean

4.5.4.9. PROCEDIMIENTOS DE SOLDEO

Previamente a la iniciación del trabajo de soldadura se homologarán los "Procedimientos de
Soldeo" correspondientes, en condiciones similares a las reales de ejecución, de acuerdo
con la norma UNE-EN 288.

4.5.4.10. EMPRESA DEL CONTROL DE CALIDAD

los soldadores, siempre que éstos sean fijos del taller demostrando su continuidad en la
actividad para la cual fue extendido el certificado de homologación durante el año anterior al

El Control de Calidad, y por tanto los certificados de materiales, las homologaciones de

de ejecución de esta estructura, mediante certificado de la empresa y documento de

soldadores y procedimientos de soldeo, los ensayos no destructivos y destructivos, las

afiliación del soldador a la empresa, y en los límites establecidos por el código por el que fue

inspecciones visuales, comprobaciones geométricas, control de pinturas y su aplicación,

homologado, salvo mejor decisión por parte de la Supervisión o Dirección de Obra.

autorizaciones de envío e informes, debe ser ejecutado y documentado por empresas
legalmente autorizadas, ajenas al Constructor, previamente aprobadas imprescindiblemente

Se realizarán pruebas de cualificación de todo soldador que haya de participar en el

por escrito por la Dirección de la Obra, e informando directamente a dicha Dirección de

montaje, aunque éste posea un certificado equivalente de otra obra o taller, con la única

Obra.

excepción de aquéllos que participaron en la fabricación de esta misma estructura y estén
dentro de las limitaciones establecidas en el código.

El Control de Calidad realizado por una empresa ajena al Contratista, no exime a este del
autocontrol que él considere debe realizar sobre su fabricación y montaje con sus medios

La Dirección Facultativa y/o sus representantes podrán retirar la cualificación a cualquier

propios.

soldador por baja calidad de su trabajo o incumplimiento de alguno de los requisitos
establecidos en este documento.

La Dirección de Obra podrá establecer los ensayos de contraste que estime necesarios, que
se realizarán por otra empresa de control de calidad, ajena al Constructor, y por cuenta de

La Dirección Facultativa y/o sus representantes podrán presenciar y dirigir la cualificación de

éste.

los soldadores, sea en el taller, en obra, o en cualquier otro lugar.
La empresa de Control de Calidad independiente del Constructor emitirá un informe semanal
El contratista mantendrá al día los correspondientes registros de identificación de sus

dirigido a la Dirección de Obra y al Constructor, en el que se recoja el avance de la obra,

soldadores de forma satisfactoria, en los que figura: nº de ficha, copia de la homologación y

control de calidad realizado, incidencias surgidas y asuntos pendientes de cumplimentar por

marca personal. Esta documentación estará en todo momento a disposición de la Dirección

el Constructor, tales como inspecciones, trabajos, reparaciones, etc.

Facultativa y/o sus representantes.
Además redactará un informe final en el que se recoja la documentación empleada para la
Cada soldador identificará su propio trabajo, con marcas personales que no serán

ejecución de la obra, los certificados recibidos conformados por la empresa de Control, los

transferibles, mediante tiza indeleble o pintura.

informes correspondientes a los controles realizados, y cualquier otro dato ó documento de
interés para dejar constancia del Control de Calidad realizado en la ejecución en taller y en
obra.
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4.5.5.

UNIONES

Los tipos de uniones pueden ser:
•

4.5.5.2. UNIONES SOLDADAS

La soldadura eléctrica al arco será el medio de unión de los diferentes perfiles y chapas que
formen los elementos estructurales metálicos, así como de los elementos provisionales de

De fuerza: Las que tienen por misión transmitir, entre perfiles o piezas de la
estructura, un esfuerzo calculado. Dentro de este tipo se incluyen los empalmes,

fijación de los mismos. La utilización de otros procedimientos de soldadura será sometida a
la aprobación de la Dirección Facultativa.

que son las uniones de perfiles o chapas en prolongación.
•

De atado: Cuya misión es solamente mantener en posición perfiles de una pieza,
y no transmitir un esfuerzo calculado.

No se permitirán otros empalmes que los indicados en los Planos o, en casos especiales,
los señalados en los planos de taller aprobados por el Director de las Obras.

Serán de aplicación en todo lo relativo a las soldaduras, la Norma NBE EA-95, así como las
Normas UNE referentes a esta técnica.
Se tomarán las precauciones necesarias para proteger los trabajos de soldeo contra el
viento, el frío y la lluvia, mediante cobertizo, etc. Cuando la temperatura ambiente no supere
los 0ºC, se suspenderán los trabajos de soldadura.

El punteo de perfiles a soldar y de chapas dorsales para soldaduras por una sola cara, se
realizará de forma que los puntos siempre queden embebidos en la soldadura a realizar, y
estos tendrán una longitud mínima de 30 mm.

La Dirección Facultativa decidirá, en función de las condiciones de transporte de las piezas,
de la seguridad de la obra y de la adecuación al programa de la misma, las soldaduras que
deben realizarse en taller y las que deben realizarse en obra. El Contratista no tendrá

4.5.5.1. UNIONES ATORNILLADAS

derecho a indemnización alguna por los perjuicios económicos que esta decisión pueda
causarle, en sus relaciones con posibles Subcontratistas de la estructura metálica.

Los agujeros para tornillos se ejecutarán con taladro. Queda prohibida su ejecución
mediante soplete, arco eléctrico o punzonado.
Cuando haya de rectificarse la coincidencia de agujeros taladrados, la operación se realizará
mediante escariado mecánico. Queda terminantemente prohibido el uso de la broca pasante
para agrandar o rectificar los agujeros.
Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesen dos o
más piezas, después de armadas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después de
taladradas las piezas, se repasarán para eliminar las rebabas.

Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando cuidadosamente toda la
cascarilla, herrumbre o suciedad y muy especialmente la grasa y la pintura.
Los cordones se depositarán sin provocar mordeduras.
Después de ejecutar cada cordón, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie
con piqueta y cepillo de alambre, eliminando todo rastro de escoria. Esta limpieza se
realizará también en los cordones finales.
Para facilitar la limpieza del depósito de los cordones siguientes se procurará que la
superficie de todo cordón sea lo más regular posible y que no forme ángulos demasiado
agudos con los anteriores depositados ni con los bordes de las piezas.
La proyección de gotas de soldadura se evitará cuidadosamente.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

158

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

La superficie de la soldadura será regular. El espesor del cordón deberá ser tan uniforme

El máximo sobreespesor de la soldadura no será del diez por ciento del espesor de la pieza

como sea posible. Si es preciso, la soldadura se recargará o se esmerilará para que tenga el

más delgada, con el fin de evitar el efecto de entalladura.

espesor debido, sin bombeo excesivo, ni falta de material y para que no presente
discontinuidad o rebabas.

En las soldaduras en ángulo, los espesores de garganta y longitudes de cordón serán los
indicados en los planos, y en su defecto, los ordenados por la Dirección Facultativa.

Se prohíbe todo enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras, siendo
preceptivo tomar las precauciones precisas para evitarlo.

Se prohíben expresamente las soldaduras en tapón y ranura.

No se admitirán las soldaduras que presenten grietas, poros, inclusiones, faltas de

Se seguirán, de forma especial, las prescripciones del artículo 5.2.3 de la NBE - EA/95.

penetración, picaduras, etc. La detección y calificación de estos defectos, ya sean visibles o
localizables por exploración radiográfica, corresponde a la Dirección Facultativa.

Los elementos provisionales de fijación que para el armado o el montaje se suelden a las
barras de la estructura, se desprenderán cuidadosamente con soplete sin dañar a las

La Dirección Facultativa podrá ordenar el levantamiento de las soldaduras que crea

barras. Se prohíbe desprenderlos a golpes.

conveniente, bien por su aspecto exterior o por ser su calificación del ensayo inaceptable,
para que se ejecuten nuevamente.

Los restos de soldadura de las fijaciones se eliminarán con piedra de esmeril, fresa, lima u
otros procedimientos.

El levantado se realizará cuidadosamente por cualquiera de los procedimientos sancionados

En las soldaduras realizadas en taller el depósito de los cordones se efectuará siempre que

por la práctica: cincelado con gubia de forma apropiada para evitar el recalado, por

sea posible, en posición horizontal. El taller contará con dispositivos para voltear las piezas y

esmerilado, etc.

colocarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las soldaduras, sin que se
produzcan solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia de los cordones

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración

depositados.

completa.
Respecto al orden de ejecución de cordones y soldaduras en el soldeo manual, se seguirán
Se saneará la raíz antes de depositar el cordón de cierre, o primer cordón de la cara

las prescripciones de los artículos 5.2.4. de la NBE - EA/95

posterior.
Las uniones soldadas podrán ejecutarse mediante los siguientes procedimientos:
Cuando el acceso por la cara posterior no sea posible, se realizará la soldadura con chapa
dorsal u otro dispositivo para conseguir penetración completa.

•

Soldeo eléctrico, manual, por arco descubierto, con electrodo fusible revestido.

•

Soldeo eléctrico, automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible

Para unir dos piezas de distinta sección, la de mayor sección se adelgazará en la zona de
contacto, con pendientes no superiores al 25 por cien para obtener una transición suave de
la sección.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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Las soldaduras automática y semiautomática se emplearán en fabricación, utilizándose la

resultados, se repasará con piedra de esmeril hasta conseguirlo. Se considera admisible

soldadura manual en las partes que éstas sean impracticables.

una ligera coloración azulada producida por el oxicorte.

En obra se utilizará preferentemente soldadura manual.

Para el ajuste de los bordes a soldar se podrán emplear elementos auxiliares punteados en
las piezas, así como puntos de soldadura sobre los bordes. En este caso estos puntos serán

Con carácter general se prohíbe el uso del arco protegido en atmósfera de gas protector

realizados por un soldador cualificado a fin de poder ser eliminados o incluidos como parte

para las soldaduras de obra.

de la soldadura.

Se definirán detalladamente en los correspondientes Procedimientos de soldadura las

Los elementos auxiliares de ajustes serán punteados a las piezas solamente por una de sus

técnicas operativas que serán empleadas en las diversas uniones soldadas a realizar.

caras, con el objeto de poder ser retirados sin que se produzcan mordeduras.

Los soldadores estarán provistos de piquetas manuales, cepillos y esmeriladoras, bien ellos

Los restos habrán de ser cuidadosamente eliminados.

o sus ayudantes. Con estas herramientas se limpiará la escoria y todo defecto que se
aprecie: porosidad, fisuración, proyecciones, irregularidades y zonas deficientes de

Se evitará cuidadosamente que el sistema de ajuste utilizado pueda producir fuertes

penetración.

restricciones de movimiento durante la ejecución de la soldadura.

Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión, y de penetración

El arco de los electrodos se iniciará fuera del empalme y de la estructura, sobre chapas de

completa, salvo que se indique específicamente en los planos lo contrario.

prueba y se mantendrá lo más corto posible.

Para unir dos piezas de distinta sección a tope, la de mayor sección se adelgazará en la

No se permite controlar las distorsiones durante la soldadura con martilleo, salvo en los

zona de contacto, con pendientes no superiores al 25% para obtener una transición suave

casos en que esté autorizado por la supervisión y bajo vigilancia.

de la sección.
El espesor mínimo de garganta de los cordones de soldadura de ángulo será de 3 mm. El
Todas las soldaduras manuales en taller o montaje serán efectuadas mediante el

espesor máximo será igual a 0,7 veces el menor de los espesores de las dos chapas o

procedimiento de pasadas múltiples.

perfiles unidos por el cordón.

Antes de la iniciación de las juntas soldadas, las piezas se colocarán y alinearán dentro de

Como norma general, cuando no se especifique otra cosa en los planos de proyecto, en los

las tolerancias prescritas en las especificaciones y normas aplicables.

cordones en ángulo que unan chapas o perfiles, tendrán una altura de garganta resultante
del producto 0,7 x e, siendo "e" el menor espesor de las piezas a unir.

La preparación de los bordes para soldar se realiza de acuerdo con lo indicado en los planos
y bajo la supervisión del Control de Calidad de Taller y de la Propiedad.

Siempre que sea factible, se pondrá la pieza en posición para soldadura plana bajo mano. Al
montar y unir partes de una estructura o de piezas compuestas, el procedimiento y la

El borde resultante de cualquier tipo de preparación será uniforme y liso y estará exento de

secuencia de soldadura serán tales que se eviten las distorsiones innecesarias y se

cualquier tipo de oxidación. Cuando el procedimiento base utilizado no produzca estos

reduzcan al mínimo las tensiones residuales. Cuando sea imposible evitar altas tensiones
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residuales, como por ejemplo, en las soldaduras de cierre de un montaje rígido, se hará tal

el caso que se utilicen cualquiera de estos procedimientos, se realizará un acabado con

soldadura de cierre en elementos de compresión.

esmeriladora.

En la fabricación de piezas compuestas con refuerzos o en los nudos de unión reforzados,

Caso de que la segunda cara sea inaccesible, se autorizará a soldadura "penetración

todas las piezas simples en contacto con el refuerzo deberán ser soldadas a la pieza de

completa" utilizando un electrodo apropiado y siguiendo las instrucciones de los planos.

refuerzo a lo largo de todos los puntos en contacto con dicha pieza.
El acabado de las soldaduras presentará un aspecto uniforme, libre de mordeduras y
Soldaduras a tope:

solapes.

Cuando el espesor de la piezas a unir sea igual o menor que 6 mm. se permitirá la

En ningún caso se acelerará el enfriamiento de las soldaduras con métodos artificiales.

soldadura a tope por un lado sin necesidad de preparación de los bordes, siempre que se
utilice un electrodo que asegure una penetración completa. La separación entre bordes en

No se realizarán trabajos de soldadura a la intemperie en condiciones atmosféricas

este caso, deberá ser inferior a la mitad del espesor de la pieza a soldar más delgada.

desfavorables, tales como excesiva humedad, lluvia o viento. En tales circunstancias, se
deberá proteger la zona de trabajo previamente a la iniciación de cualquier operación de

Cuando el espesor de las piezas a unir sea superior a 6 mm se deberán preparar los bordes

soldadura.

para junta en V o en X, según sean o no accesibles ambos lados. En cualquiera de los dos
casos, la separación entre bordes no será mayor de 3 mm.

Cuando se obtenga el resultado de los ensayos que se realicen, y se reciban instrucciones
para realizar reparaciones de la soldadura, se procederá a sanear el defecto, y rellenar la

En juntas en X, deberá realizarse por sistema un saneado de la raíz por procedimientos

zona saneada.

mecánicos o por arco-aire antes de iniciar la soldadura por el lado opuesto. En el caso de
que se utilice el electrodo de grafito, deberá eliminarse con muela la capa carburada de

Finalizada la reparación, se volverá a inspeccionar con el fin de determinar si esta

color azul que se haya formado.

reparación se ha efectuado correctamente.

Cuando se especifique la necesidad de utilizar anillo o placa de respaldo, el material

En obra, cada unión será inspeccionada antes de iniciarse la soldadura en cuanto a

utilizado deberá ser de la misma naturaleza que el material de base y las variables de

limpieza, cumpliendo la tolerancia de ajuste, preparación de bordes y restricciones

soldadura serán tales que aseguren una perfecta fusión de las tres piezas que intervienen

mecánicas.

en la unión.
Los cordones laterales de soldadura de ángulo que transmitan esfuerzos axiles de barras,
Los rigidizadores transversales llevarán en las esquinas junto a la unión de alma y

tendrán una longitud no inferior a 15 veces su espesor de garganta, ni inferior al ancho del

platabanda, arcos de circunferencia para librar el paso de los cordones.

perfil unido.

En todos los casos de soldadura a tope en que no exista pletina soporte, se procederá a

Quedan terminantemente prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura.

sanear la penetración por la segunda cara de la chapa antes de depositar los cordones
correspondientes a esta cara. Se podrá sanear mediante burilado, arcogas o esmerilado, en
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El Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad situándolos en

Los Inspectores de Control de la Dirección de Obra podrán ordenar la retirada o destrucción

un local cerrado y seco y a una temperatura tal que se eviten condensaciones.

de cualquier electrodo que a pesar de las precauciones tomadas por el Contratista haya
resultado contaminado en su opinión.

Deberá

disponer de hornos para el mantenimiento de electrodos en los cuales serán

introducidos éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su utilización. En
aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, el

4.5.6.

DEFORMACIONES Y TENSIONES RESIDUALES

Inspector de Control adscrito a la Dirección de Obra decidirá si los electrodos deben ser
rechazados, desecados o introducidos directamente en los hornos de mantenimiento. Habrá

Para conseguir una soldadura con coacciones mínimas, y reducir tensiones residuales y

de tenerse en cuenta a tal efecto que la misión exclusiva de los hornos de mantenimiento

deformaciones al mínimo posible, se operará de acuerdo con las siguientes prescripciones:

será tener en buenas condiciones de utilización aquellos electrodos que inicialmente lo
estén y que por haber perdido su aislamiento de la atmósfera lo requieran.

−

El volumen de metal depositado tendrá en todo momento la máxima simetría posible.

−

Las piezas a soldar se dispondrán de modo que puedan seguir los movimientos
producidos en el soldeo con la máxima libertad posible.

Los electrodos recubiertos de tipo básico, cuyos embalajes no presenten una estanqueidad
garantizada y se decida desecarlos, lo sean durante 2 horas, como mínimo, a una

−

asegurar el depósito limpio y perfecto del material de aportación.

temperatura entre 200 y 250ºC. Estos valores podrán modificarse de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante.

El soldador tendrá en todo momento acceso fácil y posición óptima de trabajo, para

−

La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al
mínimo la acumulación de calor en zonas locales.

El fundente y las varillas para soldar se almacenarán en locales cerrados con el fin de evitar

−

Los cordones de soldadura continuos se soldarán con la técnica de “paso de peregrino”.

los excesos de humedad. El fundente se secará (antes de su utilización) durante dos horas
como mínimo a una temperatura entre 175 y 225ºC, o tal como indique el fabricante.

4.5.7.

PLANOS DE TALLER

El fundente que haya estado a temperatura ambiente durante más de dos horas no se
utilizará a menos que sea secado de acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior. El

4.5.7.1. DISPOSICIONES GENERALES

fundente seco puede mantenerse en una estufa a una temperatura no inferior a 50 ºC hasta
su utilización. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el reciclaje de la escoria del fundente.
Con independencia de los hornos que pudiera disponer en el almacén, el Contratista situará
hornos de mantenimiento en las proximidades de las zonas de trabajo de los soldadores. El
soldador dispondrá de estufa portaelectrodos la cual colocará los electrodos que vaya
retirando en pequeñas cantidades del horno de mantenimiento más cercano. Estos
electrodos deberán ser utilizados en un plazo inferior a una hora.

El adjudicatario, siguiendo las notaciones y directrices de la norma NBE-EA-95, preparará a
partir de los planos generales del Proyecto una colección de planos de taller conteniendo de
forma completa:
−

las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos de la estructura.

−

las contraflechas de vigas, donde estén previstas.

−

la disposición de las uniones, incluso las provisionales de armado, indicando las
realizadas en taller y las que se ejecutarán en obra.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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−

la forma y dimensiones de las uniones soldadas, la preparación de bordes, el

−

diferentes procurando que sean bien distintos entre sí.

procedimiento, métodos y posiciones de soldeo, los materiales de aportación a utilizar y
el orden de ejecución individual de cada costura y general de la estructura.

En cada estructura no se emplearán más de dos ó como máximo tres diámetros

−

Las distancias entre centros de taladros cumplirán las limitaciones establecidas en la

−

el diámetro de los agujeros de los tornillos, con la indicación de la forma de mecanizado.

−

las clases y diámetros de los tornillos.

−

el listado de los perfiles y las clases de acero empleados, los pesos y marcas de cada

milímetros (3 mm). El espesor máximo no superará el setenta por ciento (70%) del

uno de los elementos de la estructura representados en él y la referencia a los planos de

espesor de la pieza más delgada.

−

−

Proyecto.
−

norma NBE-EA-95.

las tolerancias de fabricación, de acuerdo a lo establecido en la norma NBE-EA-95, lo

El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura en ángulo será de tres

Para cordones en ángulo entre perfiles laminados o entre perfiles laminados y chapas,
los espesores de garganta no serán superiores a los indicados en la norma NBE-EA-95.

indicado en este Pliego y en los Planos.
−
−

las indicaciones sobre tratamientos térmicos y mecanizados de los elementos que los

Los cordones en ángulo cumplirán además las limitaciones en cuanto a longitudes y

requieran.

disposiciones indicadas en

Los procedimientos de control y cuantía a aplicar en las uniones soldadas, de acuerdo

cordones discontinuos cuando la pieza haya de estar en contacto con el agua.

la norma NBE-EA-95; se prohíbe expresamente el uso de

con lo especificado en este Pliego de Condiciones.
En general, quedan prohibidas las soldaduras de botón y de ranura. Sólo se permitirán,
Los datos necesarios para la ejecución de los planos de taller deben obtenerse de los

excepcionalmente las soldaduras de ranura para asegurar contra el pandeo local a los

planos del Proyecto y de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sin introducir

planos anchos que forman parte de una pieza comprimida, cuando no sea posible hacerlo

ningún tipo de cambio o modificaciones que no sean las autorizadas por escrito por el

por otro procedimiento. En este caso el ancho de la ranura debe ser, por lo menos, igual a

Director de Obra. Para aquellos extremos no definidos por completo en los documentos

dos veces y media (2,5) el espesor de la chapa cosida. La distancia libre en cualquier

antes citados, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones:

dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos veces (2) el ancho de la
ranura ni superior a treinta veces (30) el espesor de la chapa; la dimensión máxima de la

−

Los diámetros de los agujeros a ejecutar en chapas o planos se elegirán en función de

ranura no excederá de diez veces (10) el espesor de la chapa.

los espesores de las piezas a unir dentro de los límites marcados en la Tabla 1; para los
perfiles se elegirán los valores indicados en la norma NBE-EA-95.

Los planos que hayan de unirse mediante soldadura de ángulo en sus bordes longitudinales
a otro plano o a un perfil para constituir una barra compuesta no deberán tener una anchura

TABLA 1 LIMITACIONES PARA AGUJEROS
DIÁMETRO DEL
AGUJERO (mm)

ESPESOR MÍNIMO DE
UNA PIEZA (mm)

13 - 14
17 - 18
21 - 22
25 - 26
28 - 29

4
6
8
10
12
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MÁXIMA SUMA DE
ESPESORES A UNIR
(mm)
55
70
90
115
130

superior a treinta veces (30) su espesor.
Las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión y de penetración
completa.
Los planos de taller indicarán también la forma de efectuar la toma de raíz en las soldaduras
a tope con penetración completa, el empleo de chapa dorsal si no es posible la toma de raíz
o el procedimiento para garantizar la penetración completa cuando no sea posible efectuar
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la toma de raíz ni recomendable el empleo de chapa dorsal (piezas sometidas a esfuerzos

4.5.8.

EJECUCIÓN EN TALLER

dinámicos).
El aplanado y el enderezado de las chapas, planos y perfiles se realizará con prensa o con
En los planos de taller figurarán todos los empalmes que sea preciso efectuar. El Director
puede autorizar, para series importantes de elementos del mismo perfil, realizar empalmes

máquinas de rodillos. Queda prohibido el empleo de la maza o del martillo debido a que
podrían producir un endurecimiento excesivo del material.

en piezas de longitudes inferiores a las habituales de laminación para no ocasionar un
despunte excesivo. En este caso figurará en los planos de taller la zona de la pieza en
donde puede efectuarse el empalme y el número máximo de piezas de la serie que pueden
ser empalmadas.

Tanto las operaciones anteriores como las de conformación de las piezas, cuando sean
necesarias, se realizarán preferentemente en frío, pero con temperaturas del material no
inferiores a los cero grados centígrados. Las deformaciones locales permanentes se
mantendrán dentro de límites prudentes, considerándose que esta condición se cumple

No se admitirán empalmes en aquellos elementos, como marcos transversales, en los que
en los Planos del Proyecto se indica que serán de una pieza.

cuando aquellas no excedan en ningún punto el dos y medio por ciento (2,5 %), a menos
que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización posterior.
Asimismo, en las operaciones de plegado en frío se evitará la aparición de abolladuras en el

No se dispondrán empalmes en dos superficies contiguas a distancia menor de 0,50 m.

alma o en el cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la superficie en
tracción durante la deformación.

En ningún caso se autorizará más de un empalme por pieza que no sea estrictamente
necesario.

Cuando las operaciones de conformación u otras necesarias hayan de realizarse en
caliente, se ejecutarán siempre a la temperatura correspondiente al rojo cereza claro,

Los planos deberán obtener la aprobación de la Dirección de Obra antes de proceder a la
elaboración de la estructura. El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller,

alrededor de los 950 °C, interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando el color del metal
baje al rojo sombra, alrededor de los 700 °C, para volver a calentar la pieza.

entregará dos copias de los planos de taller al Director de Obra, quien los revisará y
devolverá una copia autorizada con su firma, en la que, si fuera preciso, señalará las
correcciones a efectuar. En este caso, el Contratista entregará nuevas copias de los planos

Deberán tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del metal,
ni introducir tensiones parásitas durante las fases de calentamiento y enfriamiento.

de taller corregidos para su aprobación definitiva. Si durante la ejecución fuese necesario
introducir modificaciones de detalle respecto a lo definido en los planos de taller, se harán
con la aprobación del Director de Obra, y se anotarán en los planos de taller todas las

El calentamiento se efectuará , a ser posible, en horno, enfriándose al aire en calma sin
acelerar artificialmente.

modificaciones.
Cuando no sea posible el eliminar completamente (mediante las precauciones adoptadas a
4.5.7.2. TRACEABILIDAD

priori) las deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldeo, y éstas resultasen
inadmisibles para el servicio o para el buen aspecto de la estructura, se permitirá su

El taller debe llevar un registro con la traceabilidad que indique la procedencia de cada
pieza, respecto de la chapa (en este caso nº de identificación de Siderurgia) ó perfil del que
procede, y dejará constancia del nº matriz de la pieza original en cada pieza parcial,
mediante tiza indeleble.
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

corrección en frío, con prensa o máquina de rodillos, siempre que con esta operación no se
excedan los límites de las deformaciones indicadas anteriormente, y se someta la pieza
corregida a un examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido
aparecer en el material de aportación, o en la zona de transición del metal base.
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No se admitirá realizar este tipo de actividades después de procesos de soldadura, sin la

Cada pieza o conjunto individual de una estructura se marcará para su posterior

expresa autorización de la Dirección de Obra, quien podrá decidir su aceptación o no y la

identificación en obra con las siglas correspondientes. Dichas marcas de identificación

necesidad de proceder a un tratamiento de eliminación de tensiones y de inspección de

deberán aparecer reflejadas en los planos de montaje.

defectos en la zona soldada después del proceso de conformación.
El marcado se realizará mediante pintura, lápiz graso o etiquetas. Se prohíbe el marcado por
El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente las

punzonado, troquelado o cualquier otro sistema que produzca hendiduras en el material. En

cotas de los planos de taller y las tolerancias máximas permitidas de acuerdo a lo

cualquier caso, el sistema empleado será tal que garantice una fácil y perfecta identificación,

establecido en la NBE-EA-95 y en el presente Pliego. Se trazarán las plantillas a tamaño

así como su conservación durante el transporte y montaje.

natural de todos los elementos que lo precisen, especialmente las de los nudos, con la
marca de identificación y plano de taller en que queda definida. Esto no será preciso cuando

El Director comprobará, por sí mismo o por el representante en quien delegue que, en cada

se utilicen máquinas de oxicorte automáticas que trabajen sobre plantillas a escala reducida.

fase de montaje, las disposiciones, cotas y distancias de la obra se ajustan a lo indicado en
el Proyecto, dentro de las tolerancias admitidas en los planos y en el presente capítulo.

El corte podrá efectuarse con sierra o mediante oxicorte, debiendo eliminarse
posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde inherentes
a las operaciones de corte. No se admitirá el corte por oxicorte de forma manual, sino

4.5.9.

MONTAJE

solamente el oxicorte con máquina.
El montaje incluirá la colocación y fijación de los elementos metálicos de la estructura
Con respecto al corte deberán observarse además las prescripciones siguientes:

indicados en los planos.

−

En el oxicorte se tomarán las precauciones necesarias para no introducir en la pieza

Los elementos añadidos por el Contratista por conveniencia propia serán retirados por él

tensiones parásitas de tipo térmico.

mismo sin que queden huellas de ellos.

−

Los bordes cortados con cizalla o por oxicorte se mecanizarán antes de soldar mediante
piedra esmeril, buril con esmerilado posterior, o fresa, al objeto de eliminar los óxidos o

Las partes de estructura que tengan interferencias con otras estructuras de Obra Civil, serán

calaminas provocados por el proceso de corte, así como las rebabas o estrías que

mantenidas en su posición bajo la responsabilidad del Contratista. Será deber del

pudieran tener. Los bordes que sin ser fundidos durante el soldeo queden a distancias

Contratista coordinar su trabajo con el Contratista de Obra Civil y de esta manera realizar los

inferiores a 30 mm de una unión soldada, serán preceptivamente mecanizados en una

trabajos sin ninguna clase de perturbación.

profundidad no inferior a 2 mm.
Será deber del Contratista preocuparse por la perfecta colocación de aquellos elementos
Los biselados de aristas se ejecutarán mediante oxicorte automático o con máquinas

que, no correspondiéndole su ejecución, estén directamente relacionados con el montaje de

herramientas, observándose respecto al primer procedimiento las precauciones dictadas

la estructura, tales como pernos de anclaje, etc.

anteriormente. Se prohíbe terminantemente la preparación de biseles con oxicorte manual.
Las superficies obtenidas serán uniformes y suaves, y quedarán exentas de rebabas y

El Contratista será responsable de la colocación adecuada y alineación de todos los

escorias.

elementos de la estructura dentro de las tolerancias prescritas.
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Los detalles correspondientes a soldaduras de elementos temporales que se hayan de

−

En la contraflecha de ejecución de las estructuras el quince por ciento de la indicada en

instalar sobre la estructura, estarán de acuerdo con lo especificado en este Pliego y deberán

los planos de taller en más o en menos (± 15%) o un milímetro (1 mm) si este valor es

ser sometidos a la correspondiente aprobación de la Dirección de Obra.

mayor.
−

Se procurará ejecutar las uniones de montaje de forma tal que todos sus elementos sean
accesibles a una inspección posterior. En los casos en que sea forzoso que queden algunos

montada pero sin cargar serán las siguientes:
−

ocultos, no podrá procederse a la colocación de los elementos que los cubren hasta que no
se hayan inspeccionado cuidadosamente los primeros.

Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de la estructura
En las dimensiones totales de la estructura entre juntas de dilatación, veinte milímetros
en más o en menos (± 20 mm.).

−

En la distancia entre soportes o vigas continuas, diez milímetros en más o en menos (±
10 mm.).

4.5.10.

TOLERANCIAS DE FORMA

Todas las mediciones anteriores se efectuarán con cinta o regla metálica o con aparatos de
Las tolerancias máximas que se admitirán respecto de las cotas de los Planos en la
ejecución y montaje de las estructuras metálicas son las reflejadas en la norma NBE-EA-95

igual o superior precisión, recomendándose el uso del taquímetro en donde sea de
aplicación. En la medición de flechas se materializará la cuerda mediante alambre tensado.

y las incluidas en el presente Pliego y en los Planos del Proyecto cuando modifiquen a
aquéllas.

4.5.11.

CONDICIONES ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN EN OBRA

Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de las piezas

No se cebará el arco eléctrico sobre las estructuras fuera de la zona a soldar.

fabricadas en taller, serán las siguientes:
Las zonas sobre las que se vayan a realizar uniones atornilladas ó soldadas, deberán
−
−
−

En pasos, gramiles y alineaciones de los agujeros para tornillos, la décima parte (1/10)

limpiarse perfectamente de suciedad, grasa, óxido y pintura hasta 50 mm. más allá de la

del diámetro de estos.

superficie a ocupar por la unión en las uniones soldadas, y justo la superficie a ocupar por

En la posición de cualquier parte unida a una viga o soporte, cinco milímetros (5 mm) en

los cubrejuntas en las uniones atornilladas. El grado de limpieza debe ser el Sa 2 ½ de la

cualquier dirección.

norma SIS 05 59 00.

En el nivel de casquillos o ménsulas de apoyo, más cero y menos diez milímetros (+0,10
mm.)

−
−

Los agujeros para uniones atornilladas se realizarán con taladro.

En la longitud de piezas que no haya de encajar entre otros componentes, diez
milímetros en más o en menos (± 10 mm).

Queda prohibido hacer los agujeros por oxicorte ó punzonado, así como utilizar broca

En la longitud de piezas que hayan de encajar entre otros componentes, más cero y

pasante para conseguir la coincidencia de agujeros en la unión.

menos cinco milímetros (+0, -5 mm).
−
−

En la rectitud de un tramo, el dosmilavo (1/2000) de la luz sin exceder en ningún caso de

Todas las soldaduras de obra se realizarán con electrodo básico, con diámetro mínimo de

cinco milímetros (5 mm).

3,25 mm., extremando los cuidados que el manejo de estos electrodos requieren.

En las secciones transversales de chapas, menos el tres y más el diez por ciento (-3%,
+10%) el valor teórico.
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No se soldará con temperatura ambiente inferior a +5º C, salvo que se precaliente la zona a

-

soldar a +100º C verificándolo con tizas termométricas.

El anclaje a la estructura del muro de bloque se realizará conforme a lo establecido en la
NTE-FFB.

Los procedimientos de soldeo en obra se homologarán según UNE-EN 288.

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán
las estructurales, que quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes
adecuados.

Los soldadores de obra deben estar homologados según UNE-EN 287 antes de empezar a

-

soldar.

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en
toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina
de barrera antihumedad.

Los trabajos de montaje deben ser realizados bajo control de calidad ejecutado por una

-

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que

Empresa Autorizada y previamente aprobada por la Dirección de Obra y dependiente de

se rellenará posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el

esta, ajena al Contratista.

cerramiento.
-

El Control de Calidad se realizará de acuerdo con un Programa de Puntos de Inspección
(P.P.I.) aprobado por la Dirección de Obra, en el que se recogerán las Especificaciones del

serán estancos al viento y a la lluvia.
-

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la Obra, y las indicaciones de la Dirección
de Obra.

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y
Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente
cargadero.

-

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias
del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar.

4.6.

FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN

EJECUCIÓN Y CONTROL

CONTROL
-

Control de replanteo de ejes

-

Colocación del armado

-

Humedecido de los bloques en el momento de su puesta en obra

-

Verticalidad de esquinas y paramentos, no admitiéndose mas de 10 mm.

El armado del muro de bloques se realizará conforme a lo establecido en la NTE-FFB y

-

por planta

deberá ser aprobado por la D.F. El cambio de armado deberá resistir las acciones

-

Dimensionado de huecos

correspondientes y deberá ser aprobado por la D.F..

-

Situación y verticalidad de juntas de dilatación

-

Los bloques serán humedecidos antes de su colocación.

-

Espesores de los muros ejecutados

-

No se utilizarán piezas menores de medio bloque.

-

Planeidad de paramentos, realizada con regla de 2 m. admitiéndose una variación de 10

-

Los muros estructurales estarán dispuestos con armadura vertical y de encadenado,

EJECUCIÓN
-

-

mm.

según proyecto.

-

Se comprobará la estanqueidad

Los cargaderos tendrán una entrega de 39 cm y en aquellos casos en los que no sea

-

Alineación y nivelación de las llagas, no mayor de 2 mm/m.

posible no será menor de 19 cm.

-

Dosificación de morteros de agarre

Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón

-

Tipos de acero y disposición de las armaduras, de acuerdo con el proyecto

armado.
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-

El cargadero tendrá como mínimo una entrega de 19 cm.

-

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores,
unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los

4.7.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE SOLERAS

perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros formarán ángulo recto.
-

Protección anódica mínima del perfil: De 15 a 22 micras, según ambiente en todo caso,
según lo previsto en proyecto.

EJECUCIÓN Y CONTROL
CONTROL
EJECUCIÓN

Se evitará el contacto directo con el mortero fresco al realizar el recibido del perfil.

La ejecución se realizará siguiendo lo establecido en la documentación técnica del

Si no se dispone de precerco, deberán tratarse las patillas de anclaje con pintura o

fabricante. La D.F. deberá aprobar las condiciones de ejecución propuestas previamente a

revestimiento protector.

su ejecución.
Se evitará, en todo caso, la utilización de tornillería de distinto metal que pueda producir
CONTROL

efectos galvánicos en contacto con el aluminio.

-

Cada 100 m² se realizará un control de ejecución del pavimento, comprobándose la

Condiciones de no aceptación automática:

planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m.

-

Desplome del premarco, de 2 mm en 1 m.

-

No se aceptarán capas, espesores y dosificaciones inferiores a lo especificado.

-

No está enrasada la carpintería con el paramento, su variación es mayor de 2 mm.

-

No se aceptará la presencia de bolsas o grietas.

-

Sellado deficiente.

-

No se aceptarán variaciones superiores a 5 mm.

-

Atornillado incorrecto o utilización de tornillos de diferente metal sin separadores.

4.8.

CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN VENTANAS

4.9.

PUERTAS DE ACERO

EJECUCIÓN Y CONTROL

EJECUCIÓN Y CONTROL

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

Condiciones técnicas:

Condiciones Técnicas:

-

-

Perfiles de aleación de aluminio, según norma UNE38337 de tratamiento 5OST5 con
espesor medio mínimo 1,50 milímetros. Serán de color uniforme y no presentarán

La carpintería de acero estará formada por perfiles laminados en caliente, de eje rectilíneo,

alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos. Llevarán una capa de

sin alabeos ni rebabas, o bien por perfiles laminados en frío, de fleje de acero galvanizado,

anodizado.

doble agrafado, de espesor mínimo cero con ocho milímetros (0.80 mm.), y resistencia a

Los junquillos serán de aleación de aluminio de 1 mm de espesor mínimo. Se colocarán

rotura por tracción no menor de treinta y cinco kilogramos por milímetro cuadrado de sección

a presión en el propio perfil y en toda su longitud.

(35 kg/mm².)
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Las puertas de acero inoxidable están formadas por perfiles obtenidos por plegado

-

Se realizarán en la peana taladros en los cuales introduciremos tacos expansivos de

mecánico de chapas de acero inoxidable, de espesor mínimo uno con dos milímetros (1,20

diámetro 8 mm. Para fijar el cerco a la peana se roscarán en los tacos expansivos

mm), no presentando alabeos, grietas ni deformaciones, y sus ejes serán rectilíneos.

tornillos de acero galvanizado que pasarán por los taladros realizados en el cerco.

Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a

-

Fijación del cerco con patillas laterales y a la caja de persiana,

-

Para la fijación de las patillas se procederá igualmente al apartado primero.

los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se
encontrarán en un mismo plano. y sus encuentros formarán ángulo recto,

CONTROL

Cercos metálicos:

Para el control de la carpintería de acero, se realizará una inspección de la fijación del cerco
por cada 10 puertas cuando las puertas son de acero, y de la fijación del precerco en las

Serán de chapa de acero protegidos con imprimación, debiendo tener superficies lisas, sin

puertas de acero inoxidable comprobando:

abolladuras, grietas ni deformaciones sensibles. Las chapas utilizadas tendrán un espesor

-

no inferior a 0,5 mm, con tolerancia de ±l mm en las secciones, y ± O.l mm en los espesores.

milímetros en un metro (2 mm/m.).
-

Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendrán colocados de taller,
sensiblemente a la misma altura, no separándolas más de 1 m entre sí y más de 25 cm de

Recibido de las patillas, comprobando el empotramiento no menor de diez centímetros y
el correcto llenado de mortero en el hueco practicado en el paramento.

-

los extremos. Los cercos llegarán a obra con un tirante inferior, que pueda quedar oculto por
el pavimento, para evitar la deformación del cerco.

Aplomado de las puertas, no aceptándose desplomes iguales o mayores de dos

Enrasado de las puertas, se admitirá una variación con el enrase del paramento de hasta
2 mm.

-

Sellado del precerco, cuando la puerta sea de acero inoxidable, no aceptándose cuando
la junta del sellado sea discontinua.

Fijación de la carpintería:

-

Se realizarán así mismo pruebas de servicio y estanqueidad.

-

La prueba de servicio se realizará mediante la apertura y cierre de la parte practicable de

Fijación del cerco con patillas laterales

la puerta, no aceptándose cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del

-

mecanismo de maniobra y cierre.

A la altura de las patillas se abrirán en la fábrica huecos no menores de 100 mm de
longitud, 30 mm de altura y 100 mm de profundidad.

-

-

La prueba de estanqueidad se realizará mediante un difusor de ducha, proyectando

Una vez humedecidos los huecos se introducirán las patillas en ellos, cuidando de que la

agua en forma de lluvia sobre la puerta recibida y acristalada. El ensayo se mantendrá

carpintería quede aplomada y enrasada con el paramento interior del muro. A

durante 8 horas, desechándose aquellas puertas con penetración de agua al interior.

continuación se rellenarán los huecos con mortero de cemento. Se apretará el mortero
para conseguir una perfecta unión con las patillas.
-

Se tomará la precaución de proteger los herrajes y paramentos del mortero que pueda
caer y se repasará la limpieza de la carpintería tras su colocación.

-

Fijación del cerco con patillas laterales, con patilla superior y fijación a la peana.

-

Para la fijación de las patillas se procederá igualmente al apartado anterior.

Serán condiciones de no aceptación:
-

Holgura superior a cuatro milímetros (4 mm.) entre hoja y cerco.

-

Holgura inferior a dos milímetros (2 mm.) o superior a cuatro milímetros (4 mm.) entre
hoja y solado.

-

Variación superior 2 milímetros (2 mm.) en el aplomado o nivelado.

-

Diferencia de cota de colocación de pernio en hoja y cerco superior a mas menos cinco
milímetros (± 5 mm.)
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-

Variación superior en dos milímetros (2 mm.) en la alineación de pernios.

Para escaleras, la altura mínima será de 90 cm medidos en vertical desde el borde del
peldaño hasta el pasamanos.

En las puertas interiores el número de controles será de uno cada cinco (5) unidades. Los
puntos a controlar según el tipo de puerta serán:

En barandillas escalonadas, el escalonamiento se efectuará a 50 cm como mínimo del
extremo del zócalo que provoque dicha variación de altura.

Puerta abatible:
-

Holgura entre hoja y cerco, no se admitirán holguras mayores de cinco milímetros (5

En barandillas con barras verticales u horizontales, la luz libre entre éstas no será superior a

mm.).

12 cm., evitándose siempre que sea posible las barras horizontales que permitan su

Holguras entre hoja y solado, no se admitirán holguras inferiores a dos milímetros (2

utilización como escaleras.

mm.) o superiores a cuatro milímetros (4 mm.).
-

Aplomado y nivelado, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm.).

Serán estables y resistentes ante los siguientes esfuerzos aplicados en su borde superior:

-

Colocación de pernios, no se admitirán diferencia de cota de colocación de pernio en

-

Carga vertical uniformemente repartida: 50 kg/ml.

hoja y cerco superior en más o menos de cinco milímetros (± 5 mm.)

-

Carga horizontal uniformemente repartida de 50 kg/ml. en viviendas y de 100 kg/ml. en

-

Alineación de pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos milímetros (2 mm.).

zonas comunes.

Puerta basculante:

Los anclajes de las barandillas a la fábrica se dispondrán con suficiente profundidad, no

-

Holgura entre hoja y solado, no se admitirán holguras inferiores a ocho milímetros (8

menor de 12 cm., para garantizar la fijación, no originando penetración del agua en el

mm.) o mayores de doce milímetros (12 mm.)

soporte, que deberá ser recebado con mortero y sellado.

-

Horizontalidad y/o aplomado de las guías, no se admitirán variaciones superiores a dos
milímetros (2 mm.)

-

Distancia entre guías medida en sus extremos, no se admitirán diferencias entre
medidas superiores al dos por mil (0.2%) de la anchura del hueco.

-

CONTROL
Se realizará un control cada 30 metros, con una frecuencia de 2 comprobaciones.

Colocación de bisagras o pernios no se admitirán diferencias de cota de colocación
superior en más o en menos a cinco milímetros (± 5 mm.)

El control se realizará de:

Alineación de bisagras o pernios, no se admitirán variaciones superiores a dos

-

Aplomado y nivelación de la barandilla.

milímetros (2 mm.)

-

Altura, separación de entrepaños y distancia entre barras.

-

Fijación y anclaje.

-

Estanqueidad.

-

Examen de la protección y acabado de la barandilla.

4.10. BARANDILLAS

EJECUCIÓN Y CONTROL
Los antepechos de barandillas tendrán una altura no menor de 100 cm. para alturas de

Acero:

Protección anticorrosiva >15 micras.

Aluminio:

Protección anódica > 15 micras, en ambientes marinos > 20 micras.

Maderas:

Imprimación y protección de la misma.

caída igual o menor de 25 m de desnivel, y de 110 cm para alturas superiores.
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4.11. VIDRIERÍA

Estarán colocados con limpieza y se comprobará que guardan las distancias indicadas a los
materiales que configuran el marco donde estén colocados.

EJECUCIÓN Y CONTROL

4.12. FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO.
EJECUCIÓN
4.12.1.

CONDICIONES PREVIAS

Siempre que sea posible los acristalamientos se realizarán desde el interior.
Los productos vítreos deben estar colocados de tal forma que en ningún momento puedan
sufrir esfuerzos debidos a:
-

Contaminaciones, dilataciones o deformaciones de los bastidores que lo enmarcan.

-

Deformaciones aceptables y previsibles del asentamiento de la obra.

El fabricante facilitará un plano de colocación e identificación de las viguetas
prefabricadas, y de la armadura complementaria, así como de la capa de compresión.

-

Se identificará el tipo de forjado según la ficha técnica de autorización de uso, con
certificado de garantía del fabricante

-

Se preparará el oportuno encofrado y apuntalamiento del forjado, según los casos,
comprobando los plazos de descimbrado.

Estarán colocados de tal manera que no puedan perder jamás su emplazamiento bajo la

-

Se preverán las zonas de acopio y los medios de elevación

acción de los esfuerzos a que estén normalmente sometidos.

-

Se comprobarán las condiciones de enlace de los nervios.

-

Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.

Se utilizarán masillas o selladores según los casos para cuidar la estanqueidad al aire y al

-

Se comprobará el espesor de la losa superior y el canto total.

agua. Dichos materiales serán compatibles con el tipo de acristalamiento.

-

Se comprobarán las armaduras de reparto.

-

Se comprobará la colocación de separadores.

Los vidrios montados sobre bastidores estarán equipados de galces del tipo abierto o
cerrado.
4.12.2.

EJECUCIÓN

Para el acristalamiento de exteriores se tendrán en cuenta tanto la situación del edificio
como la zona eólica a la que pertenezca, para así poder utilizar las dimensiones máximas

-

que determina el fabricante.
CONTROL

Una vez preparada la superficie de apoyo de los elementos resistentes del forjado, se
procederá a su colocación, según planos.

-

Se colocarán los pasamuros y se prepararán los huecos para instalaciones.

-

Se colocarán las bovedillas o los bloques aligerantes, dejando libres las zonas de
macizado.

El vidrio deberá ser apto para resistir la acción atmosférica, así como los diferentes cambios

-

de temperatura ambiente y la de los agentes químicos de uso doméstico, excepto el ácido

Se colocarán las armaduras señaladas en los planos, cumpliendo las especificaciones
respecto a separaciones y calzos, longitudes de anclaje... etc.

fluorhídrico. Deberá ser homogéneo y de espesor uniforme. No amarilleará bajo la luz del sol

-

Se colocará la armadura de reparto inmediatamente antes del hormigonado.

ni presentará manchas, burbujas ni otros defectos.

-

Se verterá el hormigón cuidando de no realizar acumulaciones en un mismo punto, y se
compactará con vibrador.
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-

La superficie quedará nivelada y será regada abundantemente a las pocas horas del

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con

hormigonado, especialmente en tiempo caluroso.

pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0 ºC, o lo vaya a

ascendente. En el caso de que, a juicio de la Dirección de Obra no sea posible colocarla en

hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta

sentido ascendente, se tomarán las precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los

circunstancia, previa autorización de la Dirección de Obra.

tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como
para su primera colocación.

4.13. PATES DE ACERO GALVANIZADO.
Cuando se interrumpa la colocación de tubería, se taponarán los extremos libres para
Ejecución

Los pates se colocarán en obra en lugares indicados por el Ingeniero Director, introduciendo
su anclaje en los huecos abiertos previamente por taladro e inyectando un mortero especial de
alta resistencia a base de resinas. La inyección cesará cuando rebose el mortero por fuera del
hueco.

impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a
examinar con todo cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo por si pudiera
haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma.
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno,
al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la
zanja y también para protegerlos en lo posible, de los golpes.

No se podrá hacer uso de los pates hasta pasados 7 días desde su colocación.

Una vez montados los tubos y las piezas se procederá a la sujeción y apoyo de los codos,
cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y, en general, todos aquellos

Los anclajes del pate deberán tener la longitud adecuada según especificación del fabricante.

elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.

Previamente a su colocación se hará un desengrasado y limpieza de los mismos para evitar
oxidaciones posteriores.

Estos apoyos o sujeciones serán de hormigón, establecidos sobre terrenos de resistencia
suficiente y con desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos

4.14. TUBERIAS
4.14.1.

GENERALIDADES

soportados.
Los apoyos, salvo prescripción expresa contraria, deberán ser colocados en forma tal que
las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para su reparación.

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que presenten
deterioros perjudiciales. 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 para cerciorarse de que su interior
está libre de tierra, piedras, alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y
acordarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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Una vez verificada la posición de la contrabrida, se deben apretar las tuercas
progresivamente por pasadas y operando sobre tornillos - tuercas enfrentados aplicando los

-

Las características de la canalización (rígida, semi-rígida o flexible)

pares de apriete y verificándolos después de la prueba de presión en zanja.

-

Las cargas exteriores (alturas de cobertura, cargas rodantes)

-

El tipo más o menos rocoso o heterogéneo del terreno por el que discurre
la tubería.

Los pasos de barranco, túnel, se realizarán con tubería metálica autoportante de las mismas
características que la anterior y espesores que determinará en cada caso el Director de la
Obra.

Verificaciones de diseño

La Dirección de las Obras indicará las longitudes de los tramos que han de someterse a

Las propiedades físicas y las características de la tubería deben determinarse a través del

prueba, según los timbrajes de los tubos en dicho tramo. La prueba de presión en tuberías

ensayo de muestras elaboradas con los medios de fabricación. Estos ensayos no necesitan

instaladas se realizará de acuerdo con las siguientes normas:

ser realizados específicamente para este proyecto si previamente han sido realizados sobre
productos similares. Los ensayos pueden ser realizados sobre un diámetro y extrapolados a

4.14.2.

-

Norma UNE-EN 805

otros diámetros si los tubos son similares en composición y disposición de los materiales; y

-

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento

si además son fabricados a partir de las mismas especificaciones de material usando

de Agua del MOPU.

procesos similares.

-

Norma UNE 53999.

-

Norma UNE-EN 1452

TUBOS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (P.R.F.V)

A. BASE HIDROSTÁTICA DE DISEÑO (H.D.B.)
La Base Hidrostática de Diseño (H.D.B.) debe obtenerse según el procedimiento B de la
norma ASTM D2992, siendo establecida por extrapolación al valor correspondiente a 50
años de vida.

La altura de cobertura mínima a la que se entierre la tubería de P.R.F.V. será de 1 m. La
máxima dependerá de las condiciones de instalación.

B.

Se distinguen dos zonas:

Las tuberías de PRFV deberán estar diseñadas con un factor de seguridad mínima de 4

ESTANQUEIDAD EN CONDICIONES DE PRESIÓN MÁXIMA A CORTO PLAZO

sobre la resistencia a rotura. En estas condiciones, la presión máxima admisible de una
1. La zona de relleno cuidadosa (1) constituida por:

tubería a corto plazo debe garantizar 4 x PN.

-

C.

Una cama de apoyo y un relleno de recubrimiento del tubo hasta 0,3 m. por encima

ESTANQUEIDAD

BAJO

DEFLEXIÓN

CIRCUNFERENCIAL

DEL

SISTEMA

de la generatriz superior del tubo para las canalizaciones de comportamiento flexible

“CAMPANA-ESPIGA”

-

El sistema de unión debe ser tal que a pesar de deformaciones puntuales en el extremo

Terreno natural del lugar (2).

“Espiga”, el conjunto formado por la “Campana-Espiga” sea totalmente estanco. Este hecho
La zona de relleno (2) condiciona la estabilidad y/o la protección de la canalización. Su
ejecución deberá satisfacer las exigencias variables según:
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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garantiza que aún en el peor de los casos de deformaciones en las uniones, el conjunto

B. MANEJO Y ACOPIO. Todos los tubos, piezas y accesorios se deben manejar

formado por tubería y unión ofrezca estanqueidad absoluta.

cuidadosamente para protegerlos contra daños. Se deberá evitar que los tubos caigan,
colisionen o reciban golpes, particularmente en sus extremos. Cuando se deban manipular

D.

RESISTENCIA AL FALLO EN CONDICIONES DE FLEXIÓN CIRCUNFERENCIAL

tubos sueltos pueden usarse flejes flexibles, eslingas anchas o cuerdas acolchadas para
izarlos. No deberán usarse cables de acero, ni cadenas para levantar o transportar tubos.

Las

tuberías

de

PRFV

deben

estar

diseñadas

para

absorber

deformaciones

circunferenciales a corto plazo conformes a las normas vigentes, bajo dos niveles de flexión:

Los tubos se levantaran por dos puntos distanciados aproximadamente la mitad de la luz.

nivel A (grietas superficiales) y nivel B (fallo estructural).

No se deberá izar ningún tubo pasando una cuerda por el interior de extremo a extremo.
Todo el equipo de manejo de tubos deberá ser aceptado por la Dirección de Obra.

E.

APROBACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE AGUA POTABLE
Los tubos no se deberán colocar directamente sobre el suelo áspero sino que deberán ser

Las tuberías de PRFV destinadas de vehiculizar productos alimenticios deberán cumplir con

soportados de manera que estén protegidos contra daños, ya sea que estén acopiados en

lo establecido por la legislación española con respecto al listado positivo de materiales así

las proximidades de la zanja o en otro lugar.

como con los criterios de migración global y específica que en ella se detallan (Real Decreto
118/2003).

Los tubos se almacenaran sobre maderas planas, y deberán ser convenientemente
calzados para impedir que puedan rodar con vientos fuertes o por otras causas. La altura

Instalación de tubos y piezas especiales

máxima para apilar tubos será de 2 metros. Cuando se transporten más de un tubo en un
mismo vehículo, estos irán apoyados en maderas planas, fijados convenientemente para

A.

INSPECCIÓN DE TUBOS. Se deberán revisar todos los tubos en el lugar de acopio,

asegurar su estabilidad y con los medios necesarios para asegurar que no se produzca

antes de proceder a su instalación, para asegurarse que no hayan sufrido daño alguno

contacto entre ellos. Cualquier medida adicional más restrictiva que las hasta ahora

durante el transporte.

indicadas, señaladas por el fabricante se respetarán.

Se revisarán cuidadosamente la superficie interior y exterior de cada tubo para detectar los

C.

posibles daños.

abultamientos, zonas planas y otros cambios bruscos en la pared del tubo.

Los tubos con daños ligeros, a juicio del Director de Obra, podrán ser reparados en obra por

D.

personal especializado. El Contratista presentará a la aprobación del Director de Obra el

sopletes de corte u otras fuentes de calor.

La deflexión máxima de almacenaje no superará el 1,5%. No se permitirán

Se tomarán precauciones para no exponer a los tubos a chispas de soldadura,

procedimiento de reparación propuesto. El coste de estas reparaciones será a cargo del
Contratista

E.

Antes de colocar el tubo en la zanja, cada tubo o accesorio deberá limpiarse

completamente de cualquier sustancia extraña que se haya depositado y deberá
Los tubos que a juicio del Director de Obra presenten daños graves, serán rechazados.

mantenerse limpio a partir de ese momento. Por esta razón las aberturas de los tubos y

Estos tubos, debidamente marcados, se mantendrán en el lugar de acopio hasta la

accesorios ya instalados se deberán cerrar durante cualquier interrupción de los trabajos.

finalización de las obras, sin que sean objeto de abono alguno.
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F.

TENDIDO DE TUBOS. El asiento de la tubería estará constituido por un material de

Cada tubo se debe tender en el orden y la posición indicada en el programa de tendido. Al

préstamo que cumplirá las especificaciones del presente Pliego y con los espesores

tender los tubos, estos se deben tender con la alineación y cota fijadas con una tolerancia

indicados en planos. La compactación del terreno soporte, del material de asiento de apoyo

de más o menos 25 mm.

y del resto de materiales de relleno se ajustará a lo especificado en el presente Pliego. Una
vez acabada de compactar la zanja, no se permitirá una deflexión inicial del tubo superior al

Donde fuere necesario modificar la alineación vertical del tubo debido a obstáculos

1,5%.

imprevistos o a otras causas, el Director de Obra puede cambiar la alineación y/o la rasante.
Tal cambio se podrá hacer por deflexión de juntas pero sin sobrepasar la máxima

El asiento resultante deberá ser plano y deberá proporcionar un soporte continuo y uniforme

recomendada por el fabricante. Ninguna junta se podrá desajustar una cantidad tal que sea

a la tubería.

en detrimento para la resistencia y la impermeabilidad del agua de la junta completa.

El tubo se tenderá directamente sobre el relleno y no se permitirá ningún soporte extraño

Excepto en los tramos cortos que autorice el Director de Obra, los tubos se tenderán hacia

bajo el mismo. Se harán las excavaciones necesarias para retirar los dispositivos de manejo

arriba en desniveles que excedan el 10% de pendiente. Los tubos que se tiendan en terreno

después de extendido el tubo. Se harán sobreexcavaciones en el relleno de apoyo en la

descendente deberán ser bloqueados y fijados hasta que se coloque y sujete el tubo

posición correspondiente a cada acoplamiento para garantizar que la tubería tenga un

siguiente para prevenir su movimiento.

soporte continuo y no descanse sobre los mismos. Estas zonas se rellenarán y compactarán
adecuadamente una vez finalizado el acoplamiento.

G. INSPECCIÓN DE LA TUBERÍA INSTALADA. Una vez instalados los tubos y colocado el
relleno de la zanja, se comprobará que la deflexión diametral máxima no supera los valores

El relleno y compactación de la zanja, hasta una altura de 30 cm sobre la generatriz superior

de deflexión inicial y a largo plazo considerados en el cálculo.

del tubo, deberá llevar el mismo ritmo de trabajo que el tendido de tubería, con el fin de
preservarla de los cambios de temperatura.

Por otra parte se inspeccionará la superficie interior para comprobar que no existan
abultamientos, zonas planas u otros cambios bruscos de la curvatura de la pared del tubo.

En las zonas en que la naturaleza del suelo natural de apoyo varíe bruscamente se
emplearán tubos cortos cuya longitud cumplirá las siguientes especificaciones: su longitud

Los tubos cuya deflexión exceda los valores considerados en el cálculo, deberán ser

máxima será la menor entre 2 metros y 2 diámetros; su longitud mínima será la menor entre

instalados de nuevo, de forma que su deflexión no supere los valores indicados.

1 metro y 1 diámetro. Esta prescripción es también aplicable cuando la conducción se
introduce en una arqueta. Se tomarán precauciones especiales para compactar

H. REPARACIÓN DE TUBOS. Si durante la prueba de la tubería instalada se registran

adecuadamente el relleno adyacente a las estructuras; este material de relleno no será

pérdidas de agua o caídas de presión superiores a los valores admisibles, se procederá a

nunca de calidad inferior al prescrito para el lecho de apoyo de la tubería, ni el grado de

descubrir los tramos en los que se haya registrado el problema, para localizar los tubos

compactación inferior al estipulado para dicho lecho de apoyo. El manguito de acoplamiento

dañados.

del tubo corto será exterior a la estructura de la arqueta, y la distancia entre el eje del mismo
y la cara exterior de esta, no será inferior a 400 mm ni mayor de la mitad del diámetro del

Una vez definida la situación del tubo dañado, se cortará este tubo en la longitud necesaria

tubo. La parte de tubo embebida en la pared de la arqueta se envolverá en una banda de

hasta que la pared estructural de la tubería no presente ninguna delaminación o daño

caucho que deberá sobresalir ligeramente de las paredes de la misma.

visibles; esta longitud será la que indique el Director de obra y no será inferior en ningún
caso a 1,00 metros; se instalará un tubo nuevo de longitud igual a la del tubo cortado menos
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20 mm. El tubo nuevo se unirá a los contiguos mediante manguitos flexibles, tipo ARPOL o

Se deberá cumplir lo especificado en ISO 8639.

similar. El coste de estas reparaciones será a cargo del Contratista.
L.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS. Los acoplamientos entre tubos se realizarán con

PROTECCIÓN CONTRA EL TIEMPO FRÍO. No se instalará ningún tubo sobre un

manguitos que cumplan la norma ISO 8639. Los codos y valonas se podrán construir con el

apoyo en el que haya penetrado la escarcha ni cuando haya peligro de formación de hielo o

mismo material que los tubos cumpliendo los mismos requisitos, o bien se podrán construir

de penetración de escarcha en el fondo de la excavación. No se permitirá el montaje de

en acero realizando el acoplamiento con juntas de bridas.

I.

tubos a menos que se pueda garantizar que la zanja se rellenará antes de que ocurra la
formación de hielo y escarcha.

M.

INSTALACIÓN DE VÁLVULAS. Todas las válvulas se deben manejar de manera que

se evite cualquier perjuicio o daño a cualquier parte de la válvula. Todas las juntas se deben
LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE TUBOS. A medida que avance el tendido de tubos,

limpiar y preparar totalmente antes de la instalación. El Contratista deberá ajustar todos los

el Contratista deberá mantener su interior libre de todo escombro, piedras, ramas, etc. El

empaques del vástago y maniobrar cada válvula antes de su instalación para asegurar su

Contratista deberá limpiar completamente el interior de los tubos, de toda arena y cualquier

correcto funcionamiento.

J.

otro escombro, nada más terminar el tendido de los tubos. Se tomarán las medidas de
protección necesarias para evitar la flotación de la tubería.

Todas las válvulas se deberán instalar de manera que los vástagos se alinien con la
plomada y estén en la ubicación indicada en los planos.

K.

ACOPLAMIENTOS DE MANGUITOS. Se limpiarán meticulosamente las ranuras del

acoplamiento y las juntas del elastómero para asegurar que estén libres de suciedad y

N.

aceites. Las arandelas de goma se lubricarán con una base vegetal autorizada, y nunca se

las bridas se deben limpiar completamente de todo material extraño por medio de brochas

usarán lubricantes derivados del petróleo.

de alambre movidas a motor.

El acoplamiento se efectuará con tensores de tracción.

La goma deberá estar centrada y las bridas de conexión deberán garantizar la

INSTALACIÓN DE JUNTAS CON BRIDAS. Antes de ensamblar la junta, las caras de

impermeabilidad sin que haya que forzarlas. Todos los pernos se deberán apretar en una
El contacto de las abrazaderas con el tubo debe acolcharse para evitar dañar el tubo. No se

sucesión progresiva diametralmente opuesta y ajustada a un valor dado de momento

permitirá inclinar el tubo para insertar la espiga en el manguito. Ladeflexión angular máxima

torsional, por medio de una llave de torsión apropiada, aprobada y calibrada. Los momentos

en cada acoplamiento la indicará el fabricante, la tubería se montará en línea recta y se

de apriete se aplicarán a las tuercas exclusivamente.

aplicará posteriormente el ángulo de deflexión deseado.
Todas las bridas enterradas se protegerán recubriendo la tornillería y las bridas con masilla
Después de enchufar los tubos, un "calibre sensor" se debe insertar en el espacio libre y se

anticorrosiva a base de hidrocarburos con cargas inertes. Dicha masilla no debe

debe mover alrededor de la periferia de la junta para detectar cualquier irregularidad en la

endurecerse ni apretarse a bajas temperaturas, debe ser hidrófuga, impermeable,

posición del anillo de caucho. Si no se puede "sentir" la goma en todo el perímetro, la junta

anticorrosiva y antioxidante.

se debe desarmar. Si el empaque no se ha dañado, a criterio del Director de Obra, se puede
usar de nuevo pero solamente después de que el anillo de campana y la goma hayan sido

Para sujetar la masilla a las bridas y a la tornillería se encintará la unión con cinta

lubricados de nuevo.

anticorrosiva compuesta de tejido acrílico imputrescible impregnado con aditivos
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antioxidantes y resistentes a los microorganismos, raíces y al envejecimiento, cumpliendo

En el presente Proyecto se ha realizado los cálculos de los anclajes con un valor de 1,5 la

con la norma DIN 30672, clase A.

presión máxima de servicio estimada en 0,75 Kg/cm2.
.

Ñ.

CONEXIONES A ESTRUCTURAS RÍGIDAS

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las medidas, que prevé

Siendo STP = Presión de prueba (Kpa)
MDPc = Presión máxima de diseño

adoptar, para evitar el riesgo de cizalladura por asientos diferenciales en las conexiones con
arquetas y obras de fábrica y con tramos de tubos hormigonados. Entre estas posibles

STP = mEPC x 1,5

medidas se indican, a título orientativo, las siguientes:
Prueba principal de presión

a)

Instalar un tubo con corto, de longitud comprendida entre 1 m y dos veces el

diámetro nominal, con uniones flexibles a ambos lados.

Tras la etapa preliminar que más adelante se describirá se procede a aumentar la presión
de una manera constante y gradual con incrementos de presión que no superen los 0,1

b)

Disponer una banda de goma adherida en la zona de conexión con la arqueta o el

N/mm2 por minuto.

macizo de hormigón
Una vez alcanzada la presión de prueba (STP), se desconecta el sistema de bombeo no
c)

Hormigonar la zona de tubo junto a la conexión.

admitiéndose la entrada de agua durante 1 hora. Al finalizar este periodo se mide el
descenso de presión.

O.

RELLENO DE HORMIGÓN ALREDEDOR DE LOS TUBOS
Se debe cumplir que

El relleno de hormigón alrededor de los tubos se deberá realizar por tongadas, dejando
tiempo suficiente para que el cemento pueda fraguar, con objeto de evitar empujes

ΔP < 0,02 N/mm2

ascensionales.
Cumplido este requisito, a continuación se inyecta agua hasta alcanzar la presión de prueba
La altura máxima de las tongadas, para tubos de rigidez SN 5.000, será el valor mayor de

(STP), midiendo el volumen inyectado. Se debe verificar

0,6 m o un tercio de diámetro nominal.
ΔV ≤1,2 VΔp (1/Ew + D/eEr)
Prueba de presión de la tubería

siendo
Se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 805:2000.
Presión de prueba

ΔV =

pérdida de agua admisible en litros

V=

volumen del tramo que se prueba en litros

ΔP =

0,02 N/mm2

Ew = módulo de compresibilidad del agua 2,1 x 103 N/mm2
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Er =

módulo de elasticidad del material de la tubería

pero el factor más condicionante es la facilidad de suministrar agua a la tubería de manera

D=

diámetro del tubo en mm

lo más sencilla posible.

e=

espesor del tubo en mm

Si no se cumple cualquiera de los dos requisitos, se deberán repasar todos los elementos de
la tubería, en los que pueda haber acumulación de aire o pérdida de agua. Se corregirán los

4.14.3.

TUBOS DE PVC

defectos observados, repasando las uniones que pierdan agua y cambiando, si es preciso,
tubos y piezas especiales. Una vez completadas estas operaciones, se repetirá la prueba.

• Carga, transporte y descarga

Prueba preliminar

Durante estas operaciones se deberán proteger los tubos en todo momento y especialmente
los extremos ya que la solidez de cualquier junta depende de las condiciones en que se

Tiene por objeto

encuentren la copa y el extremo macho.

-

Las operaciones de carga sobre vehículo se realizarán a mano o con medios mecánicos,

Estabilizar la parte de la conducción a ensayar permitiendo la mayor parte de los

movimientos dependientes del tiempo.

con los debidos cuidados para no dañar el material. Se evitará que los tubos descansen

-

Expulsar el aire.

directamente sobre la estructura metálica de la caja del vehículo, o sobre perfiles, remaches

-

Conseguir la saturación apropiada en los materiales absorbentes (hormigón,

u otras partes salientes metálicas, para lo cual se dispondrán caballetes de madera o paléts

mortero).

sobre el suelo de la caja. La carga se sujetará bien a lo largo de toda su longitud con

-

cuerdas al bastidor del vehículo con fin de evitar rozamientos y golpes debidos a las

Permitir el incremento de volumen en tuberías flexibles.

trepidaciones durante el transporte.
En esta etapa la presión debe llevarse hasta la presión normal de funcionamiento sin
sobrepasar la STP.

La descarga se realizará a mano evitando arrastrar los tubos, y adoptando las mismas
precauciones que para la carga. Pueden también descargarse dejándolos rodar suavemente

La duración de la prueba depende de la longitud del tramo, del diámetro de la tubería y del

sobre tablones asegurándose de que los tubos no caigan sobre superficies duras e

material. Será definida por el Director de Obra.

irregulares o se golpeen unos con otros al caer.

El llenado se hará lentamente y si es posible a partir del punto más bajo del tramo de

Se procurará descargar los tubos a pie de obra para evitar nuevas operaciones, dejándolos

prueba. Una vez llena de agua la tubería los incrementos de presión no superarán los 0,1

colocados a lo largo de la zanja y en el lado opuesto al caballero de la excavación.

N/mm2 por minuto.
• Almacenamiento de los tubos
Durante la prueba se recorrerá constantemente la traza del tramo por si se observa fuga de
agua. También se controlarán constantemente las ventosas, desagües y juntas.

Los tubos en ningún caso se amontonarán formando grandes pilas a la intemperie,
especialmente en condiciones de clima cálido.

Los tramos de prueba los decidirá el Director de Obra atendiendo a los múltiples factores
que condicionan su elección, por lo que es imposible especificar su longitud en este pliego,

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

178

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Los tubos podrán almacenarse bajo cubierta en capas de forma que las copas y los extremos
machos estén alternados y que aquellas queden salientes para evitar la deformación

Las tierras procedentes de la excavación se amontonarán en cordones paralelamente a la

permanente de los tubos.

zanja, situándolas siempre al mismo lado, para facilitar el macizado de las mismas con equipos
mecánicos.

Para un almacenamiento a largo plazo deberá colocarse bajo los tubos soportes o caballetes

En caso de que las zanjas estén a media ladera, los cordones de tierra extraídos se colocarán

de madera de una anchura no inferior a 75 mm. separados entre sí un metro como máximo

en el lado mas alto para proteger la excavación de las aguas de escorrentía superficial.

para tubos de mas de 150 mm . de Diámetro. Para medidas inferiores se separarán los
caballetes a una distancia de 500 mm.

• Perfilado de rasantes

La pila de tubos no tendrá mas de siete capas y, en todo caso, su altura no deberá exceder de

La solera deberá perfilarse a mano hasta dejarla con la sección transversal completamente

1.500 mm .

horizontal y con las pendientes longitudinales especificadas en el proyecto.

Si se apilan tubos de distinto diámetro, los más gruesos deberán colocarse siempre en la base.

Antes del perfilado se acondicionará la solera a mano rellenando con gravilla y compactando
bien las áreas blandas. Se quitarán las piedras sueltas y rocas que afloren en la superficie, así

Si los tubos han de almacenarse durante corto tiempo a la intemperie y no se dispone de

como las raíces y demás obstáculos que impidan la correcta nivelación de la solera.

caballetes, el terreno de apoyo deberá estar bien nivelado y libre de piedras sueltas. Los tubos
almacenados así no deberán apilarse en más de tres capas de altura y deberán estar sujetos

• Precauciones en terrenos especiales

para evitar movimientos.
En presencia de terrenos inestables o zonas donde se pueden temer deslizamientos, como
La altura de las pilas deberá reducirse si los tubos están anidados (tubos de menor diámetro

arcillas expansivas, limos o lodos susceptibles al movimiento de las aguas freáticas, se

introducidos dentro de otros de diámetro superior). La reducción de la altura será proporcional

colocará entre la solera de la zanja y la tubería un lecho de gravilla o piedra molida (no caliza)

al peso de los tubos anidados comparado con el de los tubos de mayor diámetro.

con una granulometría bien graduada entre 2 y 10 mm.

En cualquier caso los tubos deberán protegerse de la acción directa de los rayos solares

El espesor del lecho será uniforme y no inferior a 1/3 del diámetro de la tubería con un mínimo

mediante lonas, sombrajos, etc.

de 100 mm. En condiciones húmedas o de terreno blando, o donde la superficie de la solera
sea muy irregular, deberá aumentarse el espesor del lecho en lo que estime el Director de

Como la solidez de cualquier junta depende mucho de las condiciones en que se encuentre la

Obra.

copa y el extremo macho, se tomarán los máximos cuidados para evitar daños en los extremos
de los tubos durante la carga, transporte, descarga y almacenaje.

El lecho deberá compactarse uniformemente en capas de espesor no mayor de 150 mm.
dándole la misma pendiente longitudinal exigida para la solera.

• Zanjas
En laderas donde hay peligro de deslizamiento o deformaciones de grietas se aumentará la
Las zanjas se abrirán con máquinas adecuadas para este fin. Se abrirán a mano sólo en casos

profundidad de la zanja, colocando las tuberías a ser posible fuera de la zona afectada por

especiales y cuando determinadas circunstancias aconsejen esta precaución.

dichos movimientos del suelo.
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Después de nivelar y apisonar manualmente el material del lecho, asegurando la correcta
En terrenos como los que se indican en este apartado, deberán emplearse juntas de dilatación

pendiente longitudinal de la tubería y su continuidad al objeto de evitar crestas, se procederá a

a lo largo de toda la conducción.

la colocación a mano de los tubos sobre la superficie del lecho.

• Dimensiones de las zanjas

En caso de que la pendiente medida en el perfil de la rasante sea considerable, se colocarán
los tubos en sucesión de abajo hacia arriba con objeto de evitar deslizamientos.

La tubería será enterrada a una profundidad tal que quede protegida del tráfico que por azar
pueda cruzarla, de las operaciones mecánicas agrícolas, de heladas o de grietas en el suelo.

A medida que quede instalada la tubería se taponarán las aberturas para evitar la entrada de
animales o elementos extraños en la misma.

La mínima profundidad a colocar la tubería sera de 1.00 m para los diámetros iguales o
superiores a 150 mm.

• Anclaje de las piezas especiales

La mínima anchura de la zanja en el fondo será tal que permitirá la colocación de juntas si ello

Los codos, curvas, desviaciones, terminales, válvulas de paso, purgadores y todas aquellas

fuera necesario y el inicio del relleno con la compactación.

piezas que sometidas a presión hidráulica interior, a los esfuerzos dinámicos producidos por la
circulación del agua, u otras acciones, experimenten esfuerzos cuya resultante no pueda ser

Se tomarán especiales precauciones de seguridad cuando se trabaje en suelos inestables, en

absorbida por la conducción, deberán ser anclados, se especifique o no en los restantes

zanjas profundas o en otras circunstancias peligrosas.

documentos del proyecto.

• Drenaje de las zanjas

El anclaje consistirá en un dado de hormigón cuyo peso y superficie de apoyo garantizarán su
estabilidad al deslizamiento. Para calcularlo se tendrán en cuenta tanto la adherencia al plano

Para evitar que por inundación de las zanjas se produzca la flotación de la tubería o derrumbes

teórico formado por el fondo horizontal de la zanja en que descansa, como la superficie vertical

de tierra y arrastres, inmediatamente después de haber perfilado las rasantes, y en cualquier

de apoyo en uno de los parámetros de aquélla, precisamente aquél en el que incida la

caso, antes de depositar la tubería en el fondo de aquella, se abrirán drenajes en los puntos

resultante de los esfuerzos exteriores a la conducción.

donde sea necesario, de acuerdo con el perfil, con objeto de garantizar la completa evacuación
de las aguas hacia los desagües naturales de la zona.

La presión hidráulica que se utilizará como base de calculo, será el máximo incidental que
pueda alcanzarse, bien sea por golpe de ariete o por cualquier otra causa. Es decir, el mayor

• Acopio de las piezas especiales

valor de la presión de trabajo Pt. A los esfuerzos dinámicos, como, por ejemplo, la fuerza
centrífuga, se sumará el valor calculado por el procedimiento anterior bien entendido que

Los accesorios o piezas especiales deberán distribuirse repartidos entre las tuberías, lo más

dichos esfuerzos dinámicos deberán corresponder también al caudal máximo incidental. Estas

próximos posibles a los sitios de colocación de modo que puedan apreciarse con facilidad las

acciones se mayorarán con un coeficiente de seguridad no menor de uno y medio (1,5).

faltas o sobrantes que pudiera haber.
• Pasos especiales
• Instalación de la tubería
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En los pasos bajo calles, caminos, carreteras o ferrocarriles, se realizarán las obras con arreglo

Si la extensión de la conducción así lo aconsejara se podrán fraccionar estas pruebas por

a las condiciones impuestas por los organismos encargados de velar por la conservación de

tramos fácilmente aislables. Todos los gastos que ocasionen estas pruebas serán de cuenta

dichas redes viarias. En los casos en que no existan dichas condiciones, se macizarán las

del Contratista. Entre ellos el suministro de agua, sin que pueda alegarse para el retraso de las

zanjas con hormigón en masa en el tramo de la travesía, dejando una caja de obra de fábrica

mismas la ausencia de conducción de agua hasta la obra, ya que si así fuera, deberá

para alojar la tubería y rellenarla con material granular, de modo que sea posible extraer los

transportarla también a sus expensas.

tubos con facilidad, si fuera preciso. La forma y resistencia de la caja evitará que se transmitan
a la conducción las cargas determinadas por el tráfico.

• Cierre y macizado de las zanjas

• Hormigón para piezas de anclaje

Una vez instalada la tubería y observada la precaución de que descanse ésta en toda su
longitud sin dejar espacios faltos de apoyo que pudieran provocar su flexión, e instaladas

Cualquiera que sea su composición dará una resistencia característica de rotura a la

también todas las piezas especiales, se procederá a rellenar las zanjas en dos etapas.

compresión en probeta cilíndrica a los veintiocho (28) días, no inferior a ciento cincuenta ( 150 )
kg/cm2.

En la primera se completará con material de relleno apisonado para conseguir un arco de
apoyo correspondiente a un ángulo en el centro igual o superior a 90 grados. A continuación se

• Prueba de instalación

cubrirá la conducción con una capa de tierra o con montones « punteando » la misma. El
proyectista o en su defecto el director de la obra decidirá sobre la clase de material de relleno.

Una vez colocada la tubería, las piezas especiales y accesorios, y hechos los anclajes, y antes

Dicho relleno deberá ser un material granular fino desprovisto de aristas vivas, piedras de mas

del cierre de zanjas se procederá a probar la instalación a presión y estanqueidad. Si fuera

de 15 mm . de diámetro y terrones de mas de 50 mm. de diámetro.

necesario un relleno parcial de zanjas se dejarán al descubierto todas las juntas, piezas y
En esta primera etapa no se debe compactar el relleno hasta el enrase con la generatriz

elementos accesorios.

inferior, sí en cambio se compactara la pequeña capa que desde ese nivel permita alcanzar el
La instalación se empezará a llenar de agua lentamente con una velocidad que no exceda los

arco de apoyo de 90 grados y el grado de compactación será no inferior al 90 por 100 Proctor

0.3 m./seg. Se tendrá especial cuidado en que no quede aire atrapado en la instalación. Se irá

normalizado.

elevando la presión lentamente hasta alcanzar la presión de prueba que será 1,5 veces la
presión de trabajo(Pt) para la que ha sido diseñada la instalación y que se mantendrá durante

Una vez realizadas las pruebas satisfactoriamente, se efectuará el relleno en su segunda

1/" hora. El tiempo que se tardará en alcanzar dicha presión será, por lo menos, de diez

etapa. Para ello se compactará el material granular en los costados hasta enrasar con la

2

minutos para diámetro de hasta 10 kg/cm . Para diámetros mayores y longitudes mayores

superficie del suelo quedando los planos interiores verticales tangentes a la tubería.

deberá aumentarse el tiempo utilizado.
El espacio interior se rellenara con tierra común hasta cubrir el mínimo espesor exigido. Por
La instalación será inspeccionada completamente mientras se mantiene la presión de prueba

encima del referido nivel se podrá compactar una última capa si el trafico lo exige. El grado de

con una oscilación máxima de +/- 0,5 kg/cm2 . Todas las fugas o pérdidas de agua detectadas

compactación de ésta y los costados debe ser, al menos, el 70 por 100 Proctor Normalizado.

durante esta inspección serán corregidas obligatoriamente en un plazo de tiempo prudencial
que señalará la Dirección de Obra.
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Los materiales que no reúnan las condiciones de garantía exigidas y que no superen las

tubos. Si se emplean carretillas elevadoras, las zonas en contacto con el

pruebas, o que no se ajusten a cualquiera de estas normas, pueden ser rechazados. En este

tubo deben estar protegidas con materiales elásticos. Se deben evitar

caso el responsable del suministro o contratista de los materiales defectuosos, se limitara a la

prácticas tales como arrastrar los tubos o el contacto con objetos de filo

reposición de los mismos sin cargo para la Administración.

cortante.

Además, los materiales rechazados deberán ser repuestos en el plazo que fije
discrecionalmente el Director de Obra, sin que ello suponga retraso en la terminación de las

B. Todo tubo dañado antes de la terminación de la obra deberá ser reparado o

reemplazado por el Contratista.

obras.
C. Antes de colocar el tubo en la zanja, cada tubo o accesorio se limpiará

Si este plazo no se cumpliera y se tratase de materiales en período de garantía el contratista
será responsable de los daños que la demora pueda ocasionar.

4.14.4.

TUBERÍADE PE

completamente de cualquier sustancia extraña que se haya depositado y se
mantendrá limpio a partir de ese momento. Las aberturas de los tubos y
accesorios ya instalados se deberán cerrar durante cualquier interrupción de
los trabajos.
D. TENDIDO DE TUBOS. El tendido de la conducción se realizará de forma

sinuosa para reducir en parte las tensiones producidas por variaciones
térmicas.

INSTALACIÓN DE TUBOS
A. ALMACENAJE, MANEJO Y TRANSPORTE.

Los radios de curvatura mínimos serán:

La tubería se almacenará protegida de los focos de calor próximos y del

T ≥ 20 °C

Rmín = 20 x Dn

contacto con objetos punzantes o cortantes. Se evitará la entrada de

T ≥ 10 °C

Rmín = 35 x Dn

elementos extraños en su interior y se procurará que el tiempo de

T ≥ 0 °C

Rmín = 50 x Dn

almacenamiento

sea

el

menor

posible.

Igualmente

las

tuberías

siendo Dn el diámetro nominal del tubo.

almacenadas estarán situadas de tal modo que no entren en contacto con
combustibles, disolventes, pinturas agresivas, etc.

No se admitirán curvaturas ni manipulaciones realizadas por calentamiento
mediante aplicación de llama directa sobre la tubería.

Las barras se almacenarán de tal manera que queden apoyadas en toda su
longitud, disponiéndolas alternativamente en capas sin distanciadores de
madera. La altura máxima de tubos apilados no excederá de 1,20 m, y se
asegurarán convenientemente para que no se desplacen por los lados.

E. Los tubos se tenderán sobre un lecho de arena de espesor 0,1 x Dn + 10

cm, siendo Dn el espesor nominal del tubo. El equivalente de arena (E.A.)
será superior a 30 y la compactación del lecho de apoyo será tal que se
consiga una densidad correspondiente al 95 % del ensayo Proctor
Modificado.

El manejo de los tubos de polietileno se debe realizar con el utillaje

F. El material de relleno que rodea al tubo estará exento de piedras de tamaño

adecuado de tal manera que las superficies que vayan a estar en contacto

superior a 20 mm hasta una altura de 30 cm por encima de la generatriz
superior del tubo, y el grado de compactación se indicará en el Pliego de
Condiciones Particulares del Proyecto.

con el material estén debidamente protegidas. Se excluye expresamente el
uso de cadenas, cables o eslingas metálicas para el movimiento de los
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G. Se procederá a rellenar y compactar la zanja hasta 30 cm por encima de la

generatriz superior del tubo, lo más rápidamente posible a partir de su
colocación, para evitar el efecto de la temperatura o la flotación de la tubería
por eventual inundación de la zanja.
UNIONES
La unión entre tubos de polietileno del mismo espesor de pared, se efectuará
mediante el procedimiento de soldadura a tope.

En el caso en que los tubos a unir no sean del mismo espesor o sean de
diferente material, el sistema de unión a emplear será el de unión mediante
valona de polietileno y brida de acero inoxidable.
Cualquier otro procedimiento de unión, antes de ser aceptado debe ser objeto
de cuidadosas comprobaciones y además deberá estar avalado por una
suficiente experiencia realizada en tuberías de diámetros, presiones y
establecimiento de características similares. En cualquier caso estas uniones

El procedimiento consiste en el calentamiento de los extremos de los tubos o
accesorios por contacto con una placa calefactora, hasta alcanzar la
temperatura de fusión y en la unión posterior por presión de ambas piezas,

deberán presentar en la práctica el mismo servicio que las propias tuberías y
serán capaces de soportar depresiones manteniendo sus características de
estanqueidad.

durante el tiempo prescrito en cada caso particular. La técnica de unión por
soldadura a tope requiere el empleo de máquinas, para poder controlar la
presión necesaria para la unión.
Las uniones las realizarán operarios homologados por la empresa que
suministra los tubos y accesorios.

Se deberán tener en especial las siguientes precauciones durante las
operaciones de unión:
Se deben tomar las medidas oportunas para garantizar que el medio externo
donde se vayan a realizar las soldaduras no afecte a la limpieza que debe
mantenerse durante el proceso.

El fabricante de tubos suministrará todos los datos de la máquina de soldar, así
como el diagrama de tiempo: Tiempo de formación del cordón inicial, tiempo de
calentamiento, tiempo para retirar la placa, tiempo para alcanzar la presión de
soldadura y tiempo de enfriamiento.

Al colocar y posicionar los tubos en la máquina de soldar, se cuidará de que
estén bien alineados (la tolerancia máxima será del 5 % del espesor del tubo),
y la posición respecto de la máquina será tal que una vez refrentado el tubo
quede como mínimo una distancia de 20 mm entre la mordaza y el extremo del

Las presiones de soldadura, del sistema hidráulico y de calentamiento también

mismo.

se expresarán en el mencionado diagrama.
La operación de refrentado realizada para limpiar los extremos de los tubos a
Es dato a suministrar por el fabricante la altura del cordón inicial en función del
espesor de los tubos a unir.

unir se prolongará hasta conseguir eliminar todas las zonas deterioradas. Una
vez finalizada la operación de refrentado se limpiarán los extremos de los tubos
y se retirarán las virutas sin tocar las superficies a unir.
Se controlará el paralelismo confrontando los extremos de los tubos a soldar (la
tolerancia máxima será de 0,5 mm).
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Antes de iniciar la operación de calentamiento se limpiarán las superficies de la
placa con alcohol. Si durante la operación se detecta adhesión de material del
tubo a la placa calefactora, se detendrá la operación iniciando nuevamente el
proceso de soldadura.
Se comprobará periódicamente con el termómetro que la temperatura de la
placa está en el intervalo prescrito para el material (210°C ± 10°C).

C. Todas las válvulas se deberán instalar de manera que los vástagos se

alineen con la plomada y estén en la ubicación indicada en los planos.
D. INSTALACIÓN DE JUNTAS CON BRIDAS.

Antes de ensamblar la junta,
las caras de las bridas se deben limpiar completamente de todo material
extraño por medio de brochas de alambre movidas a motor.
La goma deberá estar centrada y las bridas de conexión deberán garantizar
la impermeabilidad sin que haya que forzarlas. Todos los pernos se deberán
apretar en una sucesión progresiva diametralmente opuesta y ajustada a un

Durante la operación de soldadura se emplearán dos manómetros en serie
para garantizar el valor de la presión de soldadura.

valor dado de momento torsional, por medio de una llave de torsión
apropiada, aprobada y calibrada. Los momentos de apriete se aplicarán a
las tuercas exclusivamente.

Durante el período de enfriamiento no se soltarán las mordazas de sujeción ni
se moverá la máquina. El tiempo de enfriamiento se controlará mediante reloj
con alarma acústica.

E. Todas las bridas enterradas se protegerán recubriendo la tornillería y las

bridas con masilla anticorrosiva a base de hidrocarburos con cargas inertes.
Dicha masilla no debe endurecerse ni apretarse a bajas temperaturas, debe
ser hidrófuga, impermeable, anticorrosiva y antioxidante.

Si por cualquier razón se interrumpe el proceso de soldadura, antes de
proceder a repetir la operación se cortarán de cada extremo de los tubos como

Para sujetar la masilla a las bridas y a la tornillería se encintará la unión con

mínimo 50 mm.

cinta anticorrosiva compuesta de tejido acrílico imputrescible impregnado
con aditivos antioxidantes y resistentes a los microorganismos, raíces y al
envejecimiento, cumpliendo con la norma DIN 30672, clase A.

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS
• Prueba de instalación
A. Los codos, piezas en T, reducciones, bifurcaciones y desagües se podrán

construir con el mismo material que los tubos cumpliendo los mismos
requisitos, o bien se podrán construir en acero realizando el acoplamiento
con juntas de bridas.

Una vez colocada la tubería, las piezas especiales y accesorios, y hechos los anclajes, y antes
del cierre de zanjas se procederá a probar la instalación a presión y estanqueidad. Si fuera
necesario un relleno parcial de zanjas se dejarán al descubierto todas las juntas, piezas y
elementos accesorios.

B. INSTALACIÓN DE VÁLVULAS.

Todas las válvulas se deben manejar de
manera que se evite cualquier perjuicio o daño a cualquier parte de la
válvula. Todas las juntas se deben limpiar y preparar totalmente antes de la
instalación. El Contratista deberá ajustar todos los empaques del vástago y
maniobrar cada válvula antes de su instalación para asegurar su correcto
funcionamiento.
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presión de trabajo(Pt) para la que ha sido diseñada la instalación y que se mantendrá durante
1/" hora. El tiempo que se tardará en alcanzar dicha presión será, por lo menos, de diez
2

Asimismo, se definirá la presión de trabajo de los sistemas hidráulicos de empuje necesaria

minutos para diámetro de hasta 10 kg/cm . Para diámetros mayores y longitudes mayores

para desarrollar el máximo esfuerzo de hinca a fin de que dicha presión no sea sobrepasada

deberá aumentarse el tiempo utilizado.

en ningún momento durante las operaciones.

La instalación será inspeccionada completamente mientras se mantiene la presión de prueba

Al frente de las operaciones de hinca deberá haber un Ingeniero Superior o Técnico con

con una oscilación máxima de +/- 0,5 kg/cm2 . Todas las fugas o pérdidas de agua detectadas

amplia experiencia en este tipo de obras, el cual deberá estar presente en todo momento en

durante esta inspección serán corregidas obligatoriamente en un plazo de tiempo prudencial

que se ejecuten los trabajos, siendo responsable de realizar comprobaciones frecuentes

que señalará la Dirección de Obra.

tanto de alineación como de pendiente.

Si la extensión de la conducción así lo aconsejara se podrán fraccionar estas pruebas por

Los pozos de hinca tendrán las dimensiones adecuadas para llevar a cabo las operaciones

tramos fácilmente aislables. Todos los gastos que ocasionen estas pruebas serán de cuenta

de forma satisfactoria y su emplazamiento se elegirá de manera que no interfiera con el

del Contratista. Entre ellos el suministro de agua, sin que pueda alegarse para el retraso de las

tráfico rodado ni con instalaciones o edificaciones próximas.

mismas la ausencia de conducción de agua hasta la obra, ya que si así fuera, deberá
transportarla también a sus expensas.

Todas las tuberías para la hinca se manejarán, descargarán y apilarán de acuerdo con los
principios establecidos en los apartados correspondientes del presente Pliego.

4.14.5.

TUBERÍAS HINCADA

En el momento del inicio de las obras de excavación subterránea el contratista está obligado
a tener dispuestas todas las instalaciones y acopiados los materiales necesarios para poder
realizar con rapidez el sostenimiento provisional o definitivo que exija la seguridad y

El contratista propondrá a la Dirección de Obra la máquina de hinca y equipos auxiliares

conservación de la excavación.

necesarios para efectuar los trabajos de hincado de tubo adecuado a las características del
terreno y presiones de agua.

Del mismo modo tendrá previsto un lugar de vertido para los productos procedentes de la
excavación el cual deberá ser definido en el proyecto de licitación.

La aceptación por parte de la Dirección de Obra de un equipo determinado no exime, en
ningún caso, al contratista de la responsabilidad de selección del equipo y ejecución de la

3.23.2. Ejecución

obra.
La ejecución de la hinca se realizará, a partir del pozo de ataque, mediante sistemas
Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de

hidráulicos que transmitan las reacciones a un muro de empuje, que irá dispuesto

Obra el procedimiento constructivo, así como los equipos que propone utilizar para la

perpendicularmente a la dirección de dicho empuje. La excavación se realizará con un

instalación de tuberías hincadas y el Plan de Trabajos. Además deberá presentar, los

escudo de corte que pueda ser cerrado en el frente en cualquier momento. Dicho escudo

correspondientes cálculos mecánicos referentes a las solicitaciones a las cuales estará

estará equipado con gatos hidráulicos direccionables para ajustar la alineación en planta y

sometida la tubería durante la hinca. En el caso de que la tubería hincada sea de hormigón

perfil.

la tensión máxima de trabajo no deberá superar, en ningún momento, el valor de trescientas
setenta y cinco milésimas (0,375) de la resistencia a rotura de este material.
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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La tubería deberá ser empujada a medida que la excavación avanza de forma que ésta no

Contratista deberá presentar cálculos justificativos de la obra a realizar, suscritos por un

podrá progresar, en ningún momento, por delante de la sección de ataque. El sistema de

técnico especialista. En dichos cálculos se justificará que la tubería reparada o reconstruida

excavación podrá ser manual, si el diámetro lo permite, o mecánico (tornillos, rozadoras,

"in situ" tendrá una resistencia y vida útil igual o superior a la tubería especificada. La

etc.).

aceptación de cada reparación o reconstrucción dependerá de la remisión al Director de

Se podrán utilizar cuantas estaciones intermedias considere necesarias el Contratista,

Obra del correspondiente informe, suscrito por el Técnico especialista del Contratista, en el

cuando las fuerzas de rozamiento u otras causas pudieran obligar a realizar esfuerzos de

cual se especificará que las obras fueron realizadas bajo su directa supervisión y que la obra

empuje excesivamente elevados.

entregada es de una calidad igual o mayor que la tubería proyectada.

La fuerza de empuje se aplicará a la tubería mediante un anillo, que sea lo suficientemente

En el caso de que se construya "in situ" algún tramo de la tubería, se deberá inyectar

rígido para garantizar una distribución uniforme de presiones.

posteriormente con mortero de cemento el espacio comprendido entre la pared de hormigón
y el terreno.

Asimismo, se colocará un material elástico entre la tubería y dicho anillo, en las estaciones
intermedias, así como entre las superficies de contacto de cada unión de tuberías a fin de

En el cruce de vías en terraplén, el comienzo y el final de la obra deberán estar a una

distribuir la presión ejercida por los sistemas de hinca a lo largo del perímetro de la tubería,

distancia mínima de 6 m al pie del talud. en dichos puntos se construirán arquetas de

evitando la aparición de puntos de concentración de tensiones. Dicho material elástico se

reconocimiento.

dispondrá a lo largo de toda la circunferencia, con un espesor mínimo de 15 mm. Este
material de juntas no deberá sobresalir del espesor de la tubería y la junta será estanca,

El ajuste a la alineación y/o rasante teórica de la tubería deberá ser gradual y, en ningún

caso de corresponder a la conducción definitiva.

caso, se superará en una junta el ángulo de giro fijado por el fabricante.

Se podrá inyectar ocasionalmente bentonita a presión entre la tubería y el terreno a fin de

A efectos de tolerancia se distinguen los dos casos siguientes:

lubricar la superficie de contacto y facilitar las operaciones de hinca. Una vez finalizadas
dichas operaciones se inyectará mortero de cemento para desplazar la bentonita del espacio

a)

comprendido entre aquéllos. Estas operaciones se consideran incluidas dentro del precio de

Rasante:

+ 30 mm

metro lineal de perforación. La presión, volumen y composición de los materiales a inyectar

Alineación horizontal:

+ 40 mm

La tubería instalada con empujador es la propia conducción definitiva.

deberán ser limitados con objeto de evitar posibles daños o desplazamientos de la tubería.
En ningún caso la admisión de estas tolerancias será causa para que la conducción quede
Las tuberías deterioradas no serán aceptadas. Cuando se produzcan desperfectos en

rasante horizontal o contraria a la prevista y por tanto pueda acumularse de aire.

alguna tubería durante las operaciones de hinca, deberá ser retirada, para lo cual se
continuarán las operaciones de hinca hasta que la tubería dañada pueda ser extraída. Si el

b)

deterioro de la tubería es pequeño, a juicio de la Dirección de Obra, podrá ser reparada con

Rasante:

+ 50 mm

la autorización previa de ésta.

Alineación horizontal:

+ 75 mm

En el caso de que no sea posible proceder a la extracción de la tubería dañada, la Dirección

La tubería de la conducción instalada en su interior tendrá la misma tolerancia que la

de Obra podrá aceptar la reparación o reconstrucción total del tramo, para lo cual el

prevista para el resto de la conducción.
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4.15. PIEZAS ESPECIALES.

Se instalarán purgadores en los puntos en los que disponga la Dirección de Obra. Los
purgadores se montarán de manera que se pueda realizar el mantenimiento sin interrumpir
el servicio de la red.

Se colocarán piezas especiales en los puntos en que sean imprescindibles para dar
continuidad a las conducciones.

4.17. LAMINAS GEOTEXTILES

El material cumplirá lo especificado en este Pliego.
La puesta en obra de las láminas geotextiles seguirá las fases siguientes:
La unión de las piezas especiales con las tuberías se hará con 1 mismo tipo de juntas usado

a) Igualación y perfilación de los taludes (según lo descrito en el Apartado 4.1.3TALUDES).

en unión entre tuberías.

b) Despliegue del geotextil sobre el talud y fijación al mismo con picones, que pueden ser de
madera. Además, el entramado de geotextil se extenderá en la parte alta del talud,

Si fuera necesario, por no ser el acople directo, se utilizarán piezas intermedias para

anclándose a la misma.

conseguir dicha unión.
Todas las piezas especiales irán protegidas frente a la corrosión mediante galvanizado en

4.17.1.

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

caliente por inmersión o pintura epoxy.
Los geotextiles se suministrarán normalmente, en bobinas o rollos. Estos llevarán un
embalaje opaco para evitar el deterioro por la luz solar e irán debidamente identificados y

4.16. VÁLVULAS, PURGADORES Y VENTOSAS.

etiquetados según EN ISO 10320. De acuerdo con esta, cada rollo o unidad vendrá
marcado, al menos con:

En todas las válvulas, las bridas de acoplamiento estarán normalizadas según las normas
DIN para la presión de trabajo. Llevarán los anclajes necesarios para no introducir en la

Datos del fabricante y o suministrador.

tubería y sus apoyos, esfuerzos que no pueden ser resistidos por éstas.

Nombre del producto.
Tipo de producto.

Las válvulas se someterán a una presión de prueba superior a vez y media la máxima

Identificación del rollo o unidad.

presión de trabajo.

Masa bruta nominal del rollo o unidad en kg
Dimensiones del rollo o unidad desempaquetado.

El accionamiento manual de las válvulas, llevará los mecanismos reductores necesarios

Masa por unidad de superficie, en gr/m2., Según EN 965.

para que un sólo hombre pueda, sin excesivos esfuerzos, efectuar la operación de apertura

Principales tipos de polímeros empleados.

y cierre.

Clasificación del producto según términos definidos en ISO 10318.

Se instalarán ventosas en los puntos en los que disponga la Dirección de Obra. Las

El nombre y el tipo de geotextil estarán estampados de manera visible e indeleble en el

ventosas se montarán de manera que se pueda realizar el mantenimiento sin interrumpir el

propio geotextil a intervalos de 5 m. Deberán quedar estampadas la partida de producción y

servicio de la red.

la identificación del rollo o unidad y fecha de fabricación.
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No se permitirá la colocación del geotextil, ni el extendido de la capa superior, cuando
En el transporte, carga y descarga se comprobará que no se produzcan daños mecánicos.

tengan lugar precipitaciones, ni cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2º C.

El almacenamiento en obra se realizará en lugares lisos, secos, limpios y libres de objetos

La superficie sobre la que se extiende el geotextil estará limpia y libre de elementos

cortantes y punzantes. En la duración del almacenamiento si supera los 15 días se

cortantes o punzantes.

respetarán las indicaciones de los fabricantes, protegiéndolo de los rayos solares.
En el momento de la colocación el Director de la Obra ordenará la eliminación de las capas

4.18. LÁMINA DE PEAD

más exteriores de los rollos, si éstas muestras síntomas de deterioro, y en el resto podrá
exigir los ensayos para asegurar su calidad.

El contratista debe demostrar experiencia específica en este tipo de obras.

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

El contratista será responsable de la calidad final de la obra para lo que debe proponer un

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.

programa de control de calidad, de acuerdo con la norma correspondiente, que cubra desde
los sistemas de identificación de los materiales e incorporables hasta los procedimientos de

4.17.2.

EJECUCIÓN

inspección y supervisión de la obra.
El contratista proveerá de un documento final de garantía donde se garantice conjuntamente

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

la calidad de los materiales y la de la instalación de la lámina.

de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.
El geotextil se extenderá sobre la capa inferior, empleando los medios auxiliares que

La lámina tendrá una superficie completamente lisa, con ausencia total de poros y verificará

autorice el Director de la Obra.

los puntos del Apartado 3.2.29.2Geomembranas (PEAD)

La continuidad entre las laminas se logrará mediante las uniones adecuadas, que podrán

El control de calidad se centra en tres puntos: En las soldaduras por termofusión, en la

realizarse mediante solapes (no menores de 50 cm). El tipo de unión será indicado en el

soldaduras por extrusión y en todos los aspectos relacionados con la instalación.

Proyecto o en su defecto por el D¡rector de la Obra.
Tras la recepción de los rollos de PEAD en obra, el Control de Calidad deberá seleccionar
El extendido de la capa superior se realizará de tal forma que los equipos de extensión y

los rollos a muestrear. Las muestras deberán tomarse a lo ancho de cada rollo muestreado y

compactación no circulen en ningún momento sobre la superficie del geotextil. El sentido de

con una longitud de 1 m, salvo especificación contraria. Si el inicio del rollo está dañado. Se

avance de la maquinaria de extensión de la capa superior se realizará de tal forma que no

desechará para muestreo toda la zona dañada.

afecte al solape de las capas de geotextil.
Como norma general se desecharán los primeros 0,50 metros para el muestreo. Sobre la
El vertido de los materiales granulares, así como la colocación de las tuberías colectoras,

muestra se marcará con una flecha la dirección de la máquina y el número de rollo. Se

deberán realizarse sin dañar el geotextil.

definirá lote como un grupo de rollos consecutivamente numerados y procedentes de la
misma línea de fabricación. La información precisa sobre el lote de procedencia de cada
rollo debe ser proporcionada por el fabricante o instalador.
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Los anclajes en zanjas, bermas y taludes se aplicara la norma UNE 1404421, siendo
La muestra así obtenida será codificada bajo norma UNE EN ISO 10320 y enviada al

recomendable el sistema de pletina con pernos y junta de neopreno o similar.

Laboratorio de Control de Calidad donde será sometida a los ensayos correspondientes.
La unión de la lámina a tuberías de polietileno serán recubiertas por un “babero” de lámina
El contratista podrá proponer valores alternativos en alguna propiedad con las

de PEAD soldada por extrusión independientemente del sistema de unión elegido.

certificaciones de validez de una Institución Internacional reconocida y a expensas en último

El hormigonado de la zanja de anclaje de coronación se hará siempre en las horas de

caso de la aprobación de la Propiedad.

temperatura más baja del día.

El material de la lámina será suministrado, almacenado y manejado de acuerdo

Las condiciones meteorológicas pueden ser de gran importancia en la calidad final de la

estrictamente con los requisitos impuestos por el fabricante y siempre bajo la aceptación del

soldadura. Así:

Director de Obra.
- Se prohibirá el soldado de juntas con lluvia o alta humedad relativa sin protección
La ejecución de la geomembrana o lámina impermeable se efectuará siguiendo un plano de

especial.

instalación. Las láminas se cortarán en el largo correspondiente a los taludes, se enrollarán

- Se prohibirá el soldado de juntas a temperaturas inferiores a 5º C.

y colocarán en el borde de éstos. Uno de los extremos se fijará provisionalmente en la zanja

- Es necesario mantener las buenas condiciones del suelo de apoyo en el caso de que

del borde del talud y la lámina se extenderá sobre la superficie de éste, sobrepuesta a la

la maquinaria de soldadura deba deslizarse sobre él.

lámina precedente y luego se asegurará contra la acción del viento con sacos de arena y

-

barras de acero.

correspondientes pruebas antes de comenzar la operación.

4.18.1.

EJECUCIÓN DE SOLDADURA

Es

necesario

ajustar

todos

los

parámetros

de

soldadura

mediante

las

La superficie afectada por la soldadura debe reducirse al mínimo.
Deberá controlarse correctamente y de manera automática la temperatura de aplicada, la

La unión de las láminas de PEAD se realizará mediante termofusión, se controlaran el 100%

presión aplicada a la unión y la velocidad.

de las soldaduras, se codificaran y recogerán en un plano de despiece de paños.
Las cualidades exigibles a la geomembranas sobre todo en su colocación son que deben
Se comprobará la estanqueidad del canal central de soldadura por prueba de aire a presión

estar en concordancia con las acciones a las que va a estar sometida.

bajo norma UNE 104481 Parte 3-2. No se aceptaran disminuciones mayores del 10% de la
presión administrada.

En cuanto a las juntas de construcción y de deformación deben cumplir la función de
absorber las deformaciones del material (pantallas rígidas de hormigón) o las de hacer

Se harán ensayos de corte pelado mediante Tensiómetro de campo.

solidarias las distintas piezas. Estas juntas deben garantizar la resistencia del conjunto
frente a las solicitaciones mecánicas a que haya de ser sometida. De su grado de

Se hará una comprobación sistemática de la temperatura, presión de rodillos y velocidad de

impermeabilidad depende el nivel de eficacia para evitar las filtraciones a su través.

avance, tal como indica la norma UNE 104421.
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La intensidad de los ensayos de control, su frecuencia y los criterios de aceptación estarán

El procedimiento previsto en Proyecto para la sección interior es la limpieza con hidropresión

fijados en última instancia por la Dirección Facultativa.

(400 bares) de la zona a reparar, eliminando restos de partículas extrañas, polvo, así como
el hormigón disgregado, saturando el sano.

4.19. TRABAJOS

DE

REPARACIÓN

Y

PROTECCIÓN

DE

OBRAS

DE

HORMIGÓN

Se incidirá tan sólo hasta encontrar el hormigón sano y asegurar una base de adherencia
correcta para la fase posterior de regeneración.
El estado final de los paramentos será abujardado, presentando irregularidades de distinto
espesor.

4.19.1.

OBRAS DE LIMPIEZA Y SANEADO

A los efectos de este Pliego y en relación con los espesores del recubrimiento de
Definición y ámbito de aplicación
Este artículo comprende los trabajos necesarios para la limpieza y el resanado de
superficies deterioradas en obras de hormigón mediante hidropresión, así como el picado
con procedimientos manuales y/o mecánicos de las zonas afectadas de desprendimiento.
El tratamiento será el adecuado al nivel de deterioro sufrido (superficial o profundo).
Ejecución de las obras

-

Limpieza y resanado con hidropresión

Antes de iniciar estos trabajos, se procederá a la retirada de Iodos y material diverso
acumulado en el interior del canal debido al arrastre de las aguas. Esta operación no será
objeto de abono aparte.
Se realizará mediante el arrastre de los materiales acumulados con chorro de agua a
presión hasta el lugar más accesible donde se almacenarán éstos para su transporte a
vertedero.
Una vez limpio el canal de materiales sueltos, se procederá a la eliminación de la capa
superficial degradada de los paramentos interiores de hormigón.
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regeneración, se exigirán los siguientes espesores límites de acabado según el tipo de daño
sufrido:
- Daño superficial: hasta 1 cm.
- Daño profundo: hasta 3 cm.
En aquellas zonas donde sea difícil llegar a desprender el hormigón antiguo con el agua a
presión, se hará un repicado por procedimientos manuales y/o mecánicos bien controlados
(pistolete neumático, etc.).
Medios auxiliares
Independientemente de los medios de trabajo previstos por el Contratista para ejecutar las
obras objeto de este artículo, se considera, incluido en los precios correspondientes a este
artículo, entre otros, la siguiente relación de medios auxiliares.
- Sistema de iluminación de los tajos en galerías y sifones
- Sistema de ventilación forzada
-Andamiaje suficiente para acceder a las distintas parte de las obras.
Además, se dispondrá de fuerza eléctrica y suministro de agua exenta de cloruros de forma
continua, contando para ello con:
- Un generador eléctrico de potencia suficiente
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- Cisterna de agua, con capacidad para 10 m3/1día (podría ser sustituida por un suministro

4.19.2. OBRAS DE REPARACION Y REGENERACION

de agua por una red y una bomba de capacidad suficiente, instalada al efecto).
Ámbito de aplicación
El objeto de este artículo es, por un lado, las obras a realizar para la restauración completa
de las secciones del canal, tanto de los paramentos verticales (cajeros) como horizontales
(solera). Asimismo, comprende la reparación de los acueductos para evitar fugas de agua
del canal. Por otro lado comprende los trabajos y reparaciones para la regeneración de la
superficie interior en túneles y sifones.
Trabajos preliminares
Los trabajos preliminares serán los de limpieza y saneado de los paramentos del canal
hasta conseguir un soporte adecuado a los tratamientos posteriores. Igual proceso se
repetirá en las obras de fábrica: acueductos, sifones, etc.
Paramentos del canal
Las zonas en mal estado serán tratadas con procedimientos manuales (picado) y/o
mecánicos bien controlados: chorro de agua a alta presión, u otros medios aprobados por el
Ingeniero Director. El tratamiento será el adecuado a nivel de deterioro del cajero (superficial
o profundo).
Una vez eliminado el revestimiento en mal estado y resanado el paramento de mampostería,
se procederá a la limpieza del polvo y trozos de roca disgregados con agua a media presión
(200 bares).
Solera del canal
El tratamiento general será eliminar el hormigón defectuoso o en mal estado por
procedimientos manuales y/o mecánicos controlados (picado con martillo neumático
rompedor, agua a alta presión, etc.), hasta encontrar hormigón sano y suficientemente
resistente.
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De igual forma se tratarán los tramos en que sea necesario demoler con objeto de rebajar la

* Forma de actuación

solera, para regularizar las pendientes.

La restauración de los cajeros de ladrillo se realizará básicamente con un mortero de
reparación de características especiales de impermeabilidad y resistencia.

Se dejará la superficie con cierta rugosidad para conseguir una perfecta adherencia del
hormigón nuevo, eliminando los restos de partículas extrañas y polvo.

La puesta en obra consistirá en la regeneración de las irregularidades presentadas en la
superficie del soporte de fábrica de ladrillo después del tratamiento inicial.

Así mismo se procederá a una hidrosaturación final, inmediatamente antes de proceder
al vertido del nuevo hormigón.

* Materiales
El mortero a utilizar para la reparación de fábrica de ladrillo y para el revestimiento del muro

Obras de fábrica

cajero será un mortero especial de reparación basado en cemento y áridos seleccionados.

Las zonas en mal estado serán tratadas con procedimientos manuales (picado) y/o

Las características exigidas serán entre otras las siguientes:

mecánicos bien controlados: chorro de agua a alta presión, u otros medios aprobados por el

- Total adherencia con el soporte antiguo

Director de Obra.

- lmpermeabilidad
- Resistencia a 28 días

El saneado del hormigón debe ser lo suficiente como para permitir una profundidad de

. A compresión : 2 350 Kg/cm2

reparación del al menos 1 cm.

. A tracción : 2 100 Kg/cm2
- Endurecimiento sin retracción ni fisuración

Una vez eliminado el hormigón en mal estado, se limpiará la superficie hasta hacer

Liquido de amasado

desaparecer cualquier resto de grasa, manchas de aceite, pintura, cal, barro o polvo.

El líquido de amasado será agua, que cumplirá las especificaciones de este Pliego.
Ligante hidráulico: Se empleará cemento que cumplan lo especificado para dicho material

Finalmente se limpiará el óxido de las armaduras mediante cepillo de raíces,

en el RC-08.

reemplazándolas si están deterioradas.

En las lechadas de adherencia, la dosificación en volumen de cemento y arena será de 1:1.
En el mortero de reparación la dosificación en volumen de cemento y arena será de 1:3.

En el caso de las juntas transversales de los acueductos se seguirá el procedimiento
general, eliminando además la junta de impermeabilización existente.

Para la fabricación del mortero se utilizarán básicamente áridos de granulometría continua
hasta 3 mm. en mortero y hasta 2 mm. en lechadas de adherencia. El grano mayor de los

Trabajo de reparación

áridos deberá ser adecuado al uso para el que se emplea el mortero: regeneración o
revestimiento y no deberá sobrepasar la mitad del grosor de la capa a aplicar.

Reparación del canal
La preparación y dosificación del mortero de reparación se realizará según una determinada
a) Relleno con mortero de reparación para daños superficiales en secciones con fábrica de

formulación previamente estudiada y probada en función de las condiciones de servicio a

ladrillo (Daños Tipo 2a).

que vaya a estar sometida la obra del canal a lo largo de su vida útil.
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En todo caso, será precisa la autorización escrita del Ingeniero Director a la vista de los

Durante la ejecución del revestimiento se tomarán las siguientes precauciones:

resultados de los ensayos y pruebas realizadas.
1.- Se amasará exhaustivamente la cantidad de mortero que vaya a necesitar. No se podrá
Para el control de calidad del mortero en relación con los aditivos en dispersión acuosa,

añadir agua al mortero después de su amasado. Si se utiliza algún tipo de aditivo

además de los ensayos prescritos por el fabricante del producto, se realizarán como mínimo

hidrofugante aprobado por el Ingeniero Director, se seguirá estrictamente las instrucciones

los siguientes ensayos sobre muestras del mismo:

dadas por el fabricante.
2.- El tiempo de heladas se suspenderá la ejecución y se comprobará la parte revestida al

- Efecto aireante (contenido de aire ocluido)

reanudar los trabajos.

- Efecto plastificante (indice de consistencia por el método de la mesade sacudidas)

3.- El tiempo de lluvias se suspenderá la ejecución cuando el paramento no esté protegido y

- Resistencia a flexotracción y a compresión.

se cubrirá la superficie con lonas o plásticos.

- Retracción de secado.

4.- En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas expuestas
al sol, se suspenderá la ejecución. Igualmente se hará cuando la superficie esté expuesta a

Ejecución

vientos secos y cálidos.

Una vez realizados los trabajos preliminares, se procederá a un rascado profundo de las
juntas entre ladrillos, introduciendo en los huecos que resultan el mortero de regeneración

Después de la ejecución del revestido se tomarán las siguientes precauciones:

para continuar con la regularización de la superficie con el mismo mortero.

Una vez transcurridas veinticuatro horas (24 h.) de su ejecución se mantendrá
húmeda la superficie del revestimiento hasta que el mortero haya fraguado.

Reparación de daños superficiales en secciones de hormigón (daños Tipo 2b)
Reparación de daños profundos (Daños Tipo 3a y 3b)
La restauración de los cajeros se realizará básicamente con un mortero de reparación de

* Forma de actuación

características especiales semejante al utilizado en el caso anterior.

Para la reparación de estos daños se procederá, tras los trabajos preliminares,
a la demolición del hormigón deteriorado, y regularización de la superficie con una capa

La puesta en obra consistirá en el revestimiento continuo del tramo dañado con este

de hormigón pobre.

mortero.

En las demoliciones se cumplirá las especificaciones indicadas en el artículo de
este Pliego.

* Materiales
El mortero a utilizar para la reparación del revestimiento de los cajeros será un mortero

La reposición del cajero se realizará mediante la proyección de una mortero gunitado de 5

especial de reparación de características semejantes al anterior basado en cemento, áridos

cm. de espesor sobre los paramentos, y disponiendo en el plano medio

seleccionados y además aditivos especiales.

un mallazo de 15 x 15 y 4 6 mm.

* Ejecución

• Materiales

Una vez realizados los trabajos preliminares, se procederá al revestimiento continuo de los
cajeros, en los tramos dañados con un espesor no superior a 1 cm.
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La armadura del mallazo será de acero hormigonado B-500 S que cumpla las características

1.- La aprobación por escrito de cualquier tipo de aditivo por el lngeniero Director.

especificadas en este P.P.T.P.

2.- Seguir las instrucciones del fabricante para el uso de los aditivos aprobados.
3.- Se pedirá la garantía del fabricante de que el aditivo no disminuirá la resistencia del

* Forma de ejecución

hormigón ni reaccionará con el resto de los materiales del mismo.

Una vez realizados los trabajos preliminares de limpieza y/o demolición de paramentos, y
regularización de la superficie, se procederá a la humectación del soporte hasta la

Obras de fábrica: Acueductos

saturación de los capilares.
Formas de actuación
Posteriormente se anclará el mallazo, y se procederá a la puesta en obra de la gunita de
reparación mediante cualquier máquina de gunitado de vía seca.

En los acueductos se actuará de forma general en el revestimiento de los cajeros interiores
con mortero especial de reparación, con un espesor máximo de 1 cm.

La gunita de reparación debe ser vertida directamente sobre la tolva de la máquina,
ajustando en la boquilla del operador el agua necesaria.

Respecto de las juntas transversales dañadas se procederá a su reconstrucción. Se
repararán los pilares dañados, considerándolos como reparaciones localizadas en obras de

La terminación final puede hacerse con fratás de madera o plástico, o una esponja, hasta

fábrica y se procederá al levantamiento de los vanos hundidos.

conseguir la superficie deseada.
*Materiales
Será necesario realizar un curado de la superficie, regando con agua, colocando arpilleras

Los materiales a emplear serán los morteros especiales de reparación sin retracción.

húmedas. El curado deberá comenzarse lo antes posible y durar al menos siete días. Será

La armadura a emplear será de acero corrugado B-500 S, que cumplirá las especificaciones

necesario proteger el mortero proyectado de las haladas durante los primeros días.

mencionadas en este P.P.T.P.
Para adherencia entre los hormigones viejo y nuevo se aplicará una capa de resina-epoxi.

Regulación de la solera
Las juntas transversales serán de polietileno clorosulfurado, embebidas con mortero epoxi,
Finalizando el tratamiento previo de demolición, limpieza y saneado del hormigón viejo de la

siguiendo especificaciones

solera del canal, se procederá a su reparación con mortero nuevo y mallazo de acero.

Las juntas de neopreno a disponer en los pilares cumplirán las especificaciones de artículo
correspondiente.

En caso de que se dispusiera armadura, a juicio del Director de Obra, el mallazo será acero
corrugado B-500-S que cumpla las características especificadas en este P.P.T.P.

En los apeos metálicos se utilizarán perfiles laminados que cumplen las especificaciones del
artículo correspondientes de este P.P.T.P.

El Ingeniero Director podrá ordenar el empleo de aditivos que mejoren la adherencia al
soporte antiguo, la trabajabilidad del hormigón, la impermeabilidad, resistencia al desgaste e

* Ejecución

inalterabilidad a los cambios bruscos de temperatura.

En la reparación del revestimiento interior se procederá de la misma forma que en el resto
del canal.

Además será preceptivo:

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

194

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

La reparación de daños en las obras de fábrica (pilares, obras de entrada y salida, etc.), se

Una vez usado el vano se procederá a la reconstrucción de los pilares, y a la disposición de

iniciará con una limpieza con chorro de agua a alta presión de la zona dañada, hasta

una junta de neopreno de 250 x 250 x 52 mm. en cada una de ellos.

eliminar el hormigón defectuoso y dejar hormigón sano.
-

Regeneración túneles y sifones

Se picará manual o mecánicamente si fuese necesario hasta encontrar el hormigón sano en
zonas de pH alcalino.

La regeneración de los paramentos interiores, túneles y sifones se realizará con mortero
especial de reparación de polimeros.

Posteriormente se limpiará la conexión de las armaduras con cepillo de raíces, o incluso
chorro de arena si fuera necesario, según indicación del Ingeniero Director. En caso de que

El espesor máximo del recubrimiento será de 1 cm., dejando a juicio del Ingeniero Director

se pierda sección, se procederá a su sustitución. Seguidamente se aplicará una capa de

de Obra la necesidad de una reparación más exhaustiva.

antioxidante.
La ejecución de la reparación se realizará de idéntica forma a las reparaciones de daños del
Finalmente se realizará un relleno de la zona, e igualación de la superficie con un mortero

Tipo 2b.

sin retracción.
820.4.- Control y recepción
La reparación de las juntas transversales comenzará con el picado y saneado de la junta

Se realizará un control integral de calidad que garantice la homogeneidad e

con los medios habituales, hasta dejar al descubierto las armaduras. Posteriormente se

idoneidad de los productos utilizados en las reparaciones, así como la correcta

realizará el cajeado de la junta, con mortero sin retracción. Se instalará una banda de

Utilización y puesta en obra de dichos productos.

polietileno clorosulfurado de 15 cm. de ancho v 1 mm. De espesor, según indicaciones
reflejadas en el Documento Planos.

Control de recepción

Esta banda se adherirá a la fábrica de hormigón con una imprimación de resina epoxi.

Cada suministro a obra de los materiales componentes del sistema de regeneración llegará

En último lugar se procederá a la igualación de la junta tanto interior como exteriormente con

a ésta con un certificado del fabricante en el que se especifique

mortero sin retracción, instalando un cordón o fondo de junta.

el control de calidad de la partida a los que pertenecen los envases y realizados en
fábrica.

En relación a la reparación del hundimiento de vanos, el proceso consistirá en el
apuntalamiento del vano hundido, mediante un apeo formado por perfiles metálicos, sobre

- Control de la ejecución

zapatas de hormigón, de tal forma que soporten el peso total del vano delacueducto,
cincuenta y seis toneladas (56 T.) aproximadamente.

- Seguimiento en obra

Para el izado del vano se dispondrán cuatro (4) gatos hidráulicos trepadores capaces de

Durante la ejecución de toda la obra será obligatorio ceñirse en todo momento a los

levantar un peso mínimo de veinte toneladas (20 T).

procedimientos e indicaciones existentes en la documentación técnica del fabricante.
El Contratista realizará un detallado y continuado seguimiento de la ejecución, incidiendo
especialmente en la inspección del estado de reparación de la superficie a reparar, en la
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medición en obra de los espesores de mortero aplicados, en el control de almacén de obra y

Dichos ensayos se realizarán bajo la supervisión y el control de personal especializado del

consumos diarios, y en la correcta aplicación de los productos. Sobre todo en lo referente a

fabricante de los productos.

la temperatura ambiente y a no rebasar los tiempos de trabajabilidad prescritos por el
fabricante.

Consideraciones generales

Cualquier modificación que se realice durante la obra será un mutuo acuerdo con la
Dirección de Obra y reflejado por escrito.

Para la correcta realización de las obras de reparación del canal y evitar en lo posible la
perturbación del normal funcionamiento de la explotación del canal, el Contratista deberá

-

Control de laboratorio

prever la interconexión óptima de todas las actividades así como su duración necesaria
teniendo en cuenta, por un lado, la importancia de cada tramo a reparar (por su inutilización

Se tomarán muestras representativas del mortero en el momento de la

temporal) y por otro lado la inclusión de los tiempos muertos, necesarios para el fraguado de

Colocación al menos cada 20 días de trabajo ó 50.000 Kg. de material colocado.

morteros especiales de reparación y los materiales de sellado, los cuales requieren de un

Sobre estas muestras se realizarán los siguientes ensayos:

tiempo mínimo especificado por el fabricante.

- Medida de la consistencia
- Resistencia a flexotracción RC-08

Las zonas que se estén reparando no se verán sometidas a esfuerzos de cualquier tipo que

- Resistencia a compresión RC-08

impliquen una posible entrada en carga y10 deformación de la misma (empuje de tierra,

- Ensayo de adherencia

paso de vehículos, etc..).

- Peso específico
- Dureza Shore A

El Contratista dispondrá de personal técnico y obrero suficientemente cualificado para la

- Alargamiento

realización de los trabajos objeto de este artículo, siendo demostrable esta cualificación

- Densidad

mediante certificados emitidos por la empresa suministradora de los sistemas de reparación.

- Ensayo de heladicidad (ciclos hielo.deshielo)

Independientemente de los medios de trabajo previsto por el Contratista para ejecutar las
obras objeto de este artículo, se considerará incluido en este articulo los medios auxiliares

- Control de acabado

que se enumeran en este Pliego.
- Recepción y control general

A lo largo de la obra, sobre zonas acabadas y una vez transcurrido el tiempo de

- Materiales

endurecimiento necesario, se realizará una toma de testigos alternativamente en diferentes
puntos de las secciones al azar.

La recepción en obra y el control de los materiales constituyentes de los sistemas de
reparación se realizará de acuerdo con los artículos correspondientes de este P.P.T.P.

Sobre estos testigos extraídos según la norma UNE se realizarán los siguientes ensayos:
En el caso en que la fabricación de los productos esté amparada por determinada "Marca de
- Resistencia a compresión

Calidad concedida por una entidad independiente del fabricante y de solvencia técnica

- Comprobación de espesores

suficiente, de tal modo que pueda garantizar que el producto cumple las condiciones de este

- Homogeneidad interna del material

Pliego por constatación periódica de que en fábrica se efectúa un adecuado control de

- Resto de los ensayos especificados en el apartado anterior

calidad mediante ensayos y pruebas sistemáticas, las pruebas de recepción podrán
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disminuirse, en la cuantía que determine el Ingeniero Director en base a las características
particulares de la obra y del producto de que se trate, e incluso podrán suprimirse total o
parcialmente cuando el Ingeniero Director lo considere oportuno, por tratarse de un producto

5.

CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS

5.1.

CONDICIONES GENERALES

suficientemente probado.
En este caso, todos los envíos de materiales a obra irán acompañados de un certificado del
fabricante, que garantice la conformidad con lo especificado en este Pliego.

La valoración de las obras se realizará aplicando a las unidades de obra ejecutada, los
precios unitarios que para cada una de las mismas figuran en el Cuadro de Precios nº 1 que
figura en el presupuesto, afectados por los porcentajes de contrata y baja o alza de licitación
en su caso. A la cantidad resultante se añadirá el Impuesto Sobre el Valor Añadido vigente.

4.20. EJECUCION DE LAS OBRAS NO ESPECIFICADAS EN EL PRESENTE

Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo a las

CAPITULO.

condiciones que se establezcan en este Pliego de Condiciones Técnicas. Estas unidades
comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales,

En la ejecución de aquellas fábricas y trabajos que sean necesarios y para los cuales no
existen prescripciones consignadas expresamente en el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas, se atendrá a las buenas prácticas de la Construcción y a las Normas que dé la
Dirección de Obra, así como a lo ordenado en los Pliegos Generales de Prescripciones
vigentes.

maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos
derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran
para la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y
costos de obtención de los permisos necesarios, así como las operaciones necesarias para
la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados, afectados por el proceso de
ejecución de las obras, construcción y mantenimiento de cambios de obra, instalaciones
auxiliares, etc. Igualmente, se encuentran incluidos aquellos conceptos que se especifican
en la definición de cada unidad de obra, y la parte proporcional de ensayos, siempre y
cuando ésta no supere el 1% del presupuesto de ejecución por contrata de la obra.
En el plazo de cinco días la Dirección de Obra examinará la relación valorada y dará el
visado de conformidad para remitirla al promotor. o hará en caso contrario las observaciones
que estime oportunas.
Se emitirá la certificación a partir de la relación valorada firmada por la Dirección de Obra,
en concepto de pagos a buena cuenta, sujetos a las rectificaciones y variaciones que se
produzcan en la medición final y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las
obras que comprende.
La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará en su caso de
acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con
intervención del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado
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oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que la

reducción, en su caso, descontando su importe de la suma a pagar al Contratista en el

Dirección Facultativa consigne.

vencimiento inmediato siguiente.

Para la medición de las distintas unidades de obra, servirán de base las definiciones

El Contratista estará obligado a ejecutar las unidades de obra no previstas en el Cuadro de

contenidas en los planos del proyecto, o sus modificaciones autorizadas por la Dirección

precios nº1 que expresamente le ordene el Promotor, aún en el caso de desacuerdo sobre el

Facultativa.

importe del precio contradictorio de esta unidad, sometiéndose en tal supuesto, y, en todo
caso, una vez ejecutadas tales unidades de obra, al sistema de fijación de precios

La valoración de las obras añadidas o detraídas, de las modificaciones realizadas se

contradictorios y, en último extremo, al arbitraje previsto en el contrato. En todo caso, los

realizará aplicando a las unidades de obra ejecutadas, los precios unitarios que para cada

precios contradictorios se referirán a la fecha de licitación.

una de ellas figuren en el Cuadro de Precios n° 1.
Cuando en la liquidación o medición de las obras por causa de modificaciones, suspensión,

5.2.

MEDICION Y ABONO DE LAS EXCAVACIONES

resolución o desistimiento, se constatara la ejecución incompleta de unidades incluidas en el
contrato y dentro de los programas de trabajos establecidos, El Contratista tendrá derecho al

Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se medirán en volumen

abono de la parte ejecutada, tomándose como base única para la valoración de las obras

por metros cúbicos.

elementales incompletas, los precios que figuren en el cuadro de precios n° 1.
En caso de que en el desarrollo de las obras se observara la necesidad de ejecutar alguna

La medición se calculará por diferencia según el eje de las zanjas entre los perfiles naturales

unidad de obra no prevista en dicho cuadro, se formulará por la Dirección Facultativa el

obtenidos del estado previo del terreno antes de la excavación y los deducidos de las

correspondiente precio de la nueva unidad de obra, sobre la base de los precios unitarios

secciones definidas en los planos de proyecto o en sus modificaciones autorizadas por la

del cuadro de precios y su descomposición. En caso de que no fuera posible determinar el

Dirección Facultativa.

precio de la nueva unidad de obra con arreglo a tales referentes, los nuevos precios se
fijarán contradictoriamente entre el Promotor y El Contratista. En este supuesto, los precios

El cálculo de volúmenes se realizará en base a las anchuras de base de excavación y

y los rendimientos contradictorios se deducirán (por extrapolación, interpolación o

taludes definidas en las secciones tipo de los planos proyecto, adoptando como

proporcionalidad) de los datos presentes en los anexos al contrato, siempre que sea posible.

profundidades de tierra y roca excavadas los datos reales tomados del movimiento de tierras

En caso de discrepancia se recurrirá al arbitraje previsto en las cláusulas generales del

realizado y aprobado.

contrato. En todo caso, el abono en cuestión exigirá la previa conformidad escrita de la
Dirección de Obra.

El contratista viene obligado a poner en conocimiento de la Dirección Facultativa la aparición
de roca en las excavaciones, tanto en explanaciones y desmonte como en apertura de

En caso de que la unidad de obra objeto de precio contradictorio se ejecutase antes de la

zanjas, con objeto de que pueda definirse la superficie de separación tierra - roca que sirva

determinación definitiva del citado precio, se certificará en aquel mes según el precio

para efectuar las mediciones correspondientes. La no-observancia a la Dirección Facultativa

propuesto por el Promotor. Una vez alcanzado mutuo acuerdo sobre el mismo o resuelto el

llevará consigo que se cubique como si fuese tierra toda la excavación realizada. El precio

arbitraje fijándolo, el Promotor abonará o descontará la diferencia con la actualización

de excavación de zanja en roca se aplicará cuando toda ella se efectúe sobre este tipo de

equivalente al tipo de interés legal, fijado en la Ley de Presupuestos, pudiendo realizar tal

material. Este precio incluye todos los materiales y medios necesarios para la excavación,
incluso explosivos.
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No se medirá ni abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes que

En caso de desprendimientos o riesgo de los mismos en los taludes de la excavación

se deduzcan de los datos contenidos en los planos y órdenes que reciba de la Dirección

efectuada, el Contratista dispondrá los medios humanos y mecánicos necesarios para la

Facultativa antes del comienzo o en el curso de la ejecución de las mismas. En las zanjas y

retirada de los materiales desprendidos y/o para el saneo de la zona atendiendo las órdenes

excavación de cimientos, los taludes y anchura que servirán para efectuar la cubicación de

de la Dirección Facultativa. Estos medios no serán de abono, ni tampoco los desperfectos

abono al Contratista serán, para cualquier clase de terreno, los marcados en los planos. Los

ocasionados por el desprendimiento sobre materiales existentes en acopio o tajos en curso

perfiles del Proyecto se comprobarán o modificarán al efectuarse el replanteo de las obras y

(encofrados, hormigonados, etc.) ni serán atendibles alteraciones en el plazo por dicha

al pie de las diversas hojas figurará la conformidad del Ingeniero Director y del Contratista o

causa salvo autorización expresa por escrito de la Dirección Facultativa.

de las personas en quienes deleguen estos. Durante la ejecución de las obras se sacarán
cuantos perfiles transversales se estimen necesarios, firmándose igualmente las hojas por
ambas partes. No se admitirá ninguna reclamación del Contratista sobre el volumen
resultante que no esté en las hojas anteriormente citadas.

5.3.
5.3.1.

MEDICION Y ABONO DE DEMOLICIONES
DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA

En el caso del precio de excavación en zanja, para colocación de tuberías, el precio incluye
Se considera incluido en el precio,

la excavación, carga y transporte, así como la compactación de la solera de la zanja para
tubería. No será de abono los nichos para mejor colocación de las juntas.
Además incluye el transporte a acopios para posterior utilización y el transporte a vertedero
de los productos sobrantes o desechables. En este precio se considera incluido igualmente

en todos los casos, la retirada de todos los

productos resultantes de la demolición, y su transporte a vertedero o lugar de acopio.
La demolición se medirá por metro cúbico (m3) realmente demolido según el Proyecto y/o las
órdenes del Ingeniero Director, medidos por su volumen exterior.

el mayor volumen a transportar debido al esponjamiento. Los vertederos una vez agotados,
se enrasarán y acondicionarán en las condiciones estéticas señaladas por la Dirección de
Obra, estando esta operación incluida como parte proporcional de la excavación
correspondiente.

- M3. de demolición de hormigón en masa con medios mecánicos, incluso transporte de
material sobrante a vertedero .
Los precios incluyen todos los medios, materiales, maquinaria, mano de obra y operaciones
que sean necesarias para la correcta, completa y rápida ejecución de la correspondiente

Igualmente, y si no existe prescripción en contra, en el precio de excavación se incluyen las

unidad de obra.

entibaciones necesarias así como las labores de agotamiento del agua en la excavación en
tanto ésta se encuentre abierta. Se incluye también en el precio el establecimiento de

5.3.2.

DEMOLICIÓN DE FIRMES EXISTENTES

barandillas y otros medios de protección que sean necesarios; la instalación de señales de
peligro, tanto durante el día como durante la noche; el establecimiento de pasos
provisionales durante la ejecución de las obras tanto de peatones como de vehículos, el
apeo y reparación de las conducciones de agua, teléfonos, electricidad, saneamiento y otros
servicios y servidumbres que se descubran al ejecutar las excavaciones para terminar
completamente la unidad de obra y dejar el terreno inmediato en las condiciones
preexistentes

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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5.4.

DEFINICION Y ABONO DEL METRO CUADRADO DE REFINO DE

TALUDES

Se medirán y abonarán los metros cuadrados de taludes realmente refinados, de acuerdo
con las operaciones señaladas en dicho artículo.
El precio incluye todas las operaciones mecánicas de refino y formación de cunetas en la
coronación de los taludes en su caso, ajustándose a las rasantes definidas en los planos o
por la Dirección, así como la retirada de piedras mayores de 10 cm.

5.5.

5.6.

MEDICION Y ABONO DE TERRAPLENES Y PEDRAPLENES

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos de perfiles
transversales.
En el precio de terraplén está comprendido el exceso lateral necesario para que el grado de
compactación alcance los valores exigidos en los bordes de la sección transversal de
Proyecto, así como el perfilado que incluye la excavación y retirada de ese exceso hasta
conseguir el perfil de la sección.

MEDICION Y ABONO DE RELLENOS

5.7.

MEDICION

Y

ABONO

DE

LA

TERMINACION

Y

REFINO

DE

CORONACIONES DE TALUDES
3

Los rellenos de cualquier tipo de material se abonarán por su volumen de m deducidos de
planos y según las secciones tipo de éstos, a los precios que figuren en el Cuadro de
Precios.
Este precio abarca todas las operaciones y costes derivados de la operación en su totalidad
y que incluye: cánones y costes de compra de material, transporte, carga y transporte desde
acopios intermedios de obra, rampas de acceso a la excavación, vertido, extensión y
compactación. Igualmente incluye las operaciones de seleccionado o criba del material

Se medirán por m2 en proyección horizontal sobre planos de la superficie realmente
ejecutada y se abonará a los precios correspondientes en el Cuadro de Precios 1.
El precio incluye todas las operaciones mecánicas de refino y formación de cunetas en su
caso, ajustándose a las rasantes definidas en los planos o por la Dirección, así como la
retirada de piedras mayores de 10 cm.

cuando se exija o sea necesario.

5.8.

MEDICION Y ABONO DE OBRA DE COMPACTACION

Este precio se aplica también al relleno de tierra vegetal que deberá realizarse, cuando así
se exija en Planos, en la última carga de relleno. Esta operación incluye todas las
operaciones necesarias para esta unidad de obra.

Se medirán los metros cúbicos m3 de terreno realmente construidos y se valorarán a los
precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios 1 del Presupuesto.

Por último en esta unidad se incluye expresamente los costes de reposición del terreno en
sus condiciones originales, con retirada de piedras, explanación y remoción de tierras.

5.9.

MEDICIÓN Y ABONO LÍNEA CONTINUA DE ASIENTOS

Los drenes verticales de banda se abonarán por metros lineales (m), medida la
longitud realmente hincada.
Se abonarán al siguiente precio del cuadro de precios:
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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* m de dren de plástico en mechas drenantes, a base de malla corrugada de poliéster
de 10 cm. De anchura.

Las mezclas bituminosas en caliente se abonarán por metros cuadrados (m2) realmente
extendido deducidas de los planos de planta o de las secciones tipo señaladas en los planos
a los precios unitarios que figura en el Cuadro de Precios correspondiente.

El precio incluye el suministro y puesta en obra de la mecha, así como todos los
medios, maquinaria y operaciones necesarias para la correcta, completa, rápida y
segura terminación de la unidad de obra.
*

5.12. MEDICION Y ABONO DE OBRAS DE HORMIGÓN Y MORTEROS

m3 de capa de grava en cabeza de columnas de grava o drenes, extendida y

Serán de abono al adjudicatario las obras de fábrica ejecutadas con arreglo a condiciones y

compactada, como encepados de tratamientos del terreno.

con sujeción a planos del proyecto o las modificaciones introducidas por la Dirección

El precio incluye el suministro del material, su extensión y compactación con la
rasante marcada en los Planos.

Facultativa en el replanteo o durante la ejecución de la misma, que constarán en los planos
de detalle y órdenes escritas.
Se abonarán por su volumen real en m3 o superficie real en m2, cualquiera que sea el tipo de

5.10. MEDICIÓN Y ABONO DE LÍNEA CONTINUA DE ASIENTOS

dosificación de este, de acuerdo con lo que se especifica en los correspondientes precios
unitarios que figuran en el Cuadro de Precios 1.

Las líneas continuas de asiento se abonarán por unidad (ud), colocada.
En ningún caso será de abono los excesos de obra que por conveniencia u otras causas

Se abonarán al siguiente precio del cuadro de precios:
* Ud instalación de línea continua de asiento de 70 a 80 m, consistente en tubería de
medición, equipo de lectura hidráulico y parte proporcional de zanja excavada y rellena de
arena, incluye asistencia a la instalación y lecturas de equipos hasta estabilización de
asientos e informe final.

ejecute el Adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos adicionales
que se requieran.
El precio de m3 de hormigón en solera y zapatas incluye los excesos de medición que sea
preciso realizar en los casos en que la existencia de fuerzas horizontales obligue a
hormigonar contra el terreno natural, por ser de abono el encofrado teórico correspondiente.

5.11. MEDICION Y ABONO DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

También incluye la parte proporcional de los trabajos requeridos para la colocación de juntas
de dilatación y estanqueidad, sujeción y correcto hormigonado de tuberías, etc.

La preparación de la superficie existente no es objeto de abono ni está incluida en esta
unidad de obra. En dicho abono se considerará incluido el de los áridos, incluido el

En el caso del hormigón de solera, el precio del m3, incluye la formación de pendiente así

procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral. No

como la realización si fuere necesario, de canaletas de recogida.

serán de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por corrección de mermas
en capas subyacentes.

También incluye, en su caso, el acabado en fratasado liso y con espolvoreo de cemento.
Igualmente se incluyen los costes propios de las labores de curado.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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El precio de hormigón en regularización se abonará donde haya sido precisa su utilización

latiguillos, chapas, manguitos y otros medios auxiliares de construcción, puntales y cualquier

por existir armaduras que deban quedar limpias de barro o tierra del fondo de las

otro tipo de estructuras auxiliares, así como todos los medios, materiales y mano de obra

excavaciones y en cualquier caso solo se abonará el volumen correspondiente a un espesor

necesarios para la correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra.

de 10 cm, salvo que la Dirección de obra indicara otra cosa en algún punto determinado.
Se considerará como estructuras auxiliares todos aquellos andamiajes, cerchas, cimbras,
El precio de hormigón en masa en cimientos y soleras, se aplicará tanto a las cimentaciones

arriostramientos y apuntalamientos necesarios para el soporte del hormigón. También se

situadas bajo el nivel de las soleras o explanaciones en su caso, como a las soleras que

incluirá en el precio el acopio, montaje y desmontaje de los elementos anteriormente

vayan directamente sobre las explanaciones.

citados.

En caso de duda de aplicación de precios de hormigones se seguirá el criterio aplicado en
las mediciones y valoración del presente Proyecto.
Los morteros de nivelación en apoyos se medirán por su volumen real en metros cúbicos
(m3) y se abonarán de acuerdo con el precio unitario que figura en el Cuadro de Precios.

El Contratista además exigirá al suministrador del sistema de encofrado especial, mano de
obra especializada que enseñe a los operarios el manejo adecuado del mismo, no siendo de
abono aparte este concepto.

5.14.2.

CIMBRAS

5.13. MEDICIÓN Y ABONO DE JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN
La medición y abono de las cimbras se realizarán por metro cúbico (m3) realmente
Las juntas de construcción hormigonadas “in situ” para el sellado y la estanquización,

ejecutado, medidos sobre los planos, siempre que cumplan lo indicado en este Proyecto y

ejecutadas mediante perfil hidroexpansivo de caucho natural; se medirán y abonarán por

las órdenes del Ingeniero Director.

metros lineales (m). Entendiéndose incluidas todas las operaciones necesarias para su
correcta ejecución.

Este precio incluye: la preparación y presentación de los cálculos de Proyecto de las
cimbras, la obtención y preparación de los elementos constructivos de las mismas, el

5.14. MEDICION Y ABONO DE ENCOFRADOS

montaje, el descimbrado, todos los elementos necesarios auxiliares puntuales, estructuras
auxiliares, así como todos los medios, materiales y mano de obra necesarios para la

5.14.1.

ENCOFRADOS

La medición y abono de los encofrados se efectuará por los metros cuadrados (m²)
realmente ejecutados, medidos sobre los planos, siempre que cumplan lo indicado en este
Proyecto y las órdenes del Ingeniero Director.

correcta ejecución y terminación de esta unidad de obra.
Se considerará como estructuras auxiliares todos aquellos andamiajes, cerchas,
arriostramientos y apuntalamientos necesarios para el soporte del hormigón. También se
incluirá el precio de acopio, montaje y desmontaje de los elementos anteriormente citados.

Los precios incluyen: la preparación y presentación de los cálculos de Proyecto de los
encofrados, la obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado, el
montaje de los encofrados, los productos de desencofrado, el desencofrado, todos los
elementos auxiliares necesarios, tales como berenjenos, cajetines, remates singulares,
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

202

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

5.15. MEDICION Y ABONO DE ARMADURAS

Las rejillas de tipo tramex, se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realizados,
según detalles y cantidades de los planos, al precio unitario del cuadro de precios.

Se medirá por kg de hierro en peso teórico y se abonará al precio correspondiente al Cuadro

Hay unidades que han sido consideradas como unidades completas debido a su

de Precios 1, en el que se incluye la parte proporcional de solapes, pérdidas, despuntes,

complejidad. En estos casos, se medirán y abonarán como unidad (ud) realmente ejecutada.

atados, separadores, rigidizadores y soportes.
El abono de estas unidades, cualquiera que sea la calidad de acero empleado, previa

5.16. MEDICION Y ABONO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS

En el caso del acero en mallazo electrosoldado para armado de forjados y soleras se medirá
2

autorización de la Dirección de Obra, se realizará por aplicación de los precios incluidos en
el Cuadro de Precios .
Los precios de abono previstos para estas unidades incluyen la protección anticorrosión y la

por m . previstos en planos y/o mediciones debidamente autorizadas y se abonará al precio

perfilería de soporte y remate y su instalación, con la maquinaria, mano de obra, materiales

que figura en el Cuadro de Precios 1 del Presupuesto incluyendo colocación, solapes,

y medios auxiliares que sean necesarios.

pérdidas, despuntes, atados, separadores, rigidizadores y soportes.

5.17. ML DE CUNETA Y BAJANTE PREFABRICADA
Las cunetas se medirán y abonarán según metro lineal (m) de cuneta realmente ejecutada
según los precios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1 para los distintos tipos de
cunetas:

5.19.

MEDICIÓN Y ABONO DE FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN

La ejecución de fábricas de bloques huecos de hormigón se medirá por metro
cuadrado (m²) de superficie ejecutada, descontando todos los huecos. Incluye piezas
especiales y el armado correspondiente.
La colocación de cargaderos se medirá por longitud real de cargadero

5.18. MEDICION Y ABONO ESTRUCTURA METÁLICA
5.20. MEDICIÓN
Los elementos de estructura metálica se medirán por kilogramos (kg) realmente utilizados

Y

ABONO

DE

TRATAMIENTOS

SUPERFICIALES

DE

SOLERAS

deducidos a partir de los pesos teóricos de catálogo de los perfiles y chapas y de las
dimensiones indicadas en los planos.
Las pinturas de la estructura metálica se medirán y abonarán de acuerdo con la unidad de la
que forman parte, según se define en el Cuadro de Precios.

El tratamiento superficial de solera se medirá y abonará por metro cuadrado (m²) de
superficie realmente ejecutada, incluyendo los agregados minerales, endurecedores,
rejuntado, eliminación de restos, limpieza y todo aquello necesario para su correcta
ejecución.

Las rejillas de cubrición de pozos y huecos, interiores y para tráfico se medirán y abonarán
por unidades (uds) suplidas, según los detalles y cantidades de los planos, al precio unitario
del cuadro de precios.
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5.21. MEDICIÓN Y ABONO DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO EN VENTANAS

5.26. MEDICION Y ABONO DE MALLA DE GALLINERO PARA CERRAMIENTOS

La medición y valoración se realizará por metro cuadrado (m2)

Se medirán y abonará por metros cuadrados (m2). El precio de abono incluirá la malla, el

de ventana realmente

ejecutada e incluirá lo necesario para dejarla terminada y en condiciones de uso.

cable, las placas, los postes para su fijación, la puerta del cerramiento y los dados de
hormigón de anclaje de los postes así como toda la maquinaria y mano de obra empleada

5.22. MEDICIÓN Y ABONO DE PUERTAS DE ACERO

La medición y valoración se realizará por metro cuadrado (m2) de puerta colocada y

para su colocación.

5.27. MEDICION Y ABONO VALVULERÍA

terminada según las características en el proyecto. Se incluirá en el precio el corte, la
elaboración, montaje, sellado de uniones y limpieza, así como cualquier otro elemento u

Se medirán por unidades de válvula (V. Mariposa, V. Compuerta, etc) realmente colocada,

operación necesaria para dejar la puerta en condiciones de uso.

instalada, probada y puesta en funcionamiento indicados en los planos y se abonarán a los
precios indicados en el Cuadro de Precios 1 del Presupuesto. En el precio se incluyen todas

5.23. MEDICIÓN Y ABONO DE BARANDILLAS

Se medirá y abonará por metro lineal (m) incluyendo todos los elementos que componen el
conjunto de la barandilla, totalmente montados y listo para su uso.

5.24. MEDICIÓN Y ABONO DE VIDRIERÍA

las operaciones necesarias para la colocación con las condiciones estipuladas en el
presente Pliego.

5.28. MEDICION Y ABONO DE LÁMINAS IMPERMEABLES Y FIELTROS

La lámina de impermeabilización de la balsa se medirá y abonará por metros cuadrados
(m2). La medición se hará sobre la superficie realmente cubierta, abonándose al precio que
figura en el Cuadro de Precios 1 para esta unidad. En el precio se incluyen todas las

Se medirá y abonará por metro cuadrado (m²) de acristalamiento terminado, realmente

operaciones necesarias para la colocación con las condiciones estipuladas en el presente

ejecutado, o por unidades de iguales características y dimensiones. El precio incluirá todos

Pliego, los solapes soldaduras, uniones y materiales de todo tipo que se precisen.

los elementos necesarios para su total colocación como calzos, masilla, etc.
El fieltro geotextil entre la lámina impermeabilizante y el terreno se medirá y abonará por

5.25. MEDICION Y ABONO DE FORJADOS DE HORMIGÓN ARMADO

metros cuadrados. La medición tendrá lugar exactamente como en el caso de lámina
impermeable, abonándose al precio que figura en el Cuadro de Precios 1 para esta unidad.

Se medirá por m² de superficie ejecutada entre caras interiores de muros o vigas de apoyo,

Los fieltros para las zanjas de drenaje están incluidos en las citadas unidades, por lo que no

descontando huecos de cualquier tipo, incluyendo encofrado y desencofrado, vertido,

será objeto de abono. Los fieltros para otras aplicaciones en la obra se medirán y abonarán

vibrado y medios auxiliares. Se seguirán los criterios reflejados en las mediciones. Se

por metros cuadrados realmente colocados. La medición tendrá lugar sobre las superficies

abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios 1 del Presupuesto.

cubiertas una vez extendidos los fieltros.
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Los precios de los fieltros incluyen todas las operaciones necesarias para su colocación,
solapes, cosidos, recortes y los materiales precisos.

5.29. MEDICION Y ABONO DE RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL
FILTRANTE

5.31. MEDICION Y ABONO DE TUBERIAS SIN PRESION

Se medirá por metros lineales realmente instalada según longitudes teóricas de planos y
mediciones de proyecto o modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa y se
abonarán a los precios que figuran en Cuadro de Precios 1 entendiéndose incluida la carga
y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiego, colocación,

Se medirán por m3 realmente ejecutados según la sección definida en los planos del

nivelación, cortes necesarios, perfilados de los bordes cortados o defectuosos, limpieza del

proyecto y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios 1.

enchufe, lubricación del extremo liso, colocación de la junta de goma, acople de las tuberías
y pruebas de estanqueidad a presión con los contrarrestos y modificaciones provisionales

El precio incluye, el material, transporte, extendido y compactación según las condiciones de

necesarias. También va incluido en este precio la localización y excavación manual adicional

Proyecto.

necesaria para dejar al descubierto instalaciones coincidentes con la zanja o con las que
haya de conectarse, así como la conexión y desmontaje de piezas, tuberías y contrarrestos

5.30. MEDICION Y ABONO TUBERIAS A PRESION

Se medirá por metros lineales realmente instalada según longitudes teóricas de planos y

necesarios para realizarla.

5.32. MEDICION Y ABONO DE PATES DE ACERO GALVANIZADO

mediciones de proyecto o modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa y se
abonarán a los precios que figuran en Cuadro de Precios 1 entendiéndose incluida la carga

Los pates de acero liso forrado de polipropileno se medirán y abonarán por unidades (Ud.),

y transporte desde los lugares de acopio a los tajos, descarga, trasiego, colocación,

realmente colocada en obra, si lo ha sido conforme a este Proyecto y las órdenes escritas del

nivelación, cortes necesarios, perfilados de los bordes cortados o defectuosos, limpieza del

Ingeniero Director.

enchufe, lubricación del extremo liso, colocación de la junta de goma, acople de las tuberías
y pruebas de estanqueidad a presión con los contrarrestos y modificaciones provisionales

El precio incluye el suministro, puesta en obra, ensayo y colocación de todos los elementos y

necesarias.

operaciones necesarias para su correcta ejecución, aunque no hayan sido expresamente
mencionados.

También va incluido en este precio todas los accesorios (codos, tés, manguitos empalmes,
tubos cortos…) y piezas especiales, y los anclajes necesarios para su correcta instalación,
así como la localización y excavación manual adicional necesaria para dejar al descubierto

5.33. MEDICION Y ABONO DE TUBERIAS PARA HINCA

instalaciones coincidentes con la zanja o con las que haya de conectarse, así como la
conexión y desmontaje de piezas, tuberías y contrarrestos necesarios para realizarla.

El precio de abono por metro lineal incluye, además de la tubería propiamente dicha a pie de
obra, la parte proporcional de virola para formación de juntas, las juntas y el sellado, así
como de anillo para transmisión de empuje y las pruebas de estanqueidad pertinentes.
Se abonará la longitud de tubería realmente colocada, deduciendo los tramos en canal
ejecutados "in situ" en los pozos.
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5.34. MEDICIÓN Y ABONO DE LA OBRAS DE REPARACIÓN Y PROTECCIÓN

5.35. MEDICION Y ABONO DE ANCLAJES, SOPORTES, CONTRARRESTOS DE

DE LAS OBRAS DE HORMIGÓN

HORMIGON Y METALICOS

5.34.1.

OBRAS DE LIMPIEZA Y SANEO

Se medirán por unidades realmente ejecutadas según las especificaciones en los planos o
según las órdenes de la Dirección Facultativa y se abonará a los precios correspondientes

El tratamiento de limpieza e hidropresión en el canal se medirá por superficie (m2)
realmente ejecutada con los espesores pedidos.
El picado de la solera y de las obras de fábrica se medirá dentro de la unidad de la que
forma parte. Estos precios incluyen todas las operaciones y materiales, mano de obra,

del Cuadro de Precios 1, incluyendo dichos precios tanto las posibles excavaciones
localizadas, los anclajes de hierro efectuados con redondo de armar, los encofrados en
madera cepillada, el hormigón correspondiente totalmente colocado y el galvanizado en
caliente de los contrarrestos metálicos, así son la tornillería bicromatada y las juntas de
asiento que fueran necesarias.

maquinaria y cuantos medios y operaciones sean necesarios para la correcta y rápida
ejecución de estas unidades de obra.

5.36. MEDICION Y ABONO DE PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO

5.34.2.

Estas partidas se abonarán en su integridad por el importe que figura en el Presupuesto,

OBRAS DE REPARACIÓN Y REFUERZO

una vez cumplidos los requisitos de ejecución y plazo previstos, afectadas por la baja de
La medición de la reparación de los paramentos interiores del canal en todas sus secciones,

adjudicación correspondiente.

se realizará por superficie (m2) realmente ejecutados y terminados, si lo ha sido conforme a
este Pliego y a las ordenes escritas del Ingeniero Director. De igual forma se medirán las
reparaciones localizadas en las obras de fábrica.

5.37. OBRAS NO AUTORIZADAS Y OBRAS DEFECTUOSAS

La reparación de las juntas transversales, y grietas se medirán por metro lineal (ml)

No será objeto de valoración ningún aumento de obra sobre el previsto en los planos y en el

realmente ejecutado, si lo ha sido conforme a este Pliego y a las ordenes escritas del

pliego de prescripciones técnicas, que se deba a la forma y condiciones de la ejecución

Ingeniero Director.

adoptadas por El Contratista. Asimismo, si éste ejecutase obras de dimensiones mayores
que las previstas en el proyecto, o si ejecutase sin previa autorización expresa y escrita del

La medición del arreglo y regularización de la solera se realizará por metro cúbico (m3)

Promotor, obras no previstas en dicho Proyecto, con independencia de la facultad de la

realmente ejecutado y terminado.

Dirección de Obra de poder optar por obligarle a efectuar las correcciones que procedan, o
admitir lo construido tal y como haya sido ejecutado, no tendrá derecho a que se le abone

Y finalmente la reparación de los vanos hundidos se medirá por unidades (Ud.) de vano

suma alguna por los excesos en que por tales motivos hubiera incurrido.

ejecutado, conforme a este Pliego y a las ordenes escritas del Director de Obra.
No le será de abono al contratista mayor volumen, de cualquier clase de obra que el definido
en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le
será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas,
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ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para

Proyecto. En caso de no llegarse a un acuerdo en dichos precios, prevalecerá el criterio de

subsanar cualquier defecto de ejecución.

la Dirección Facultativa, la cual deberá justificar técnicamente su valoración.

Cuando sea preciso valorar alguna obra defectuosa, pero admisible a juicio, de la Dirección

A todos los efectos se utilizarán como Precios Unitarios, los recogidos en el Anexo

Facultativa determinará el precio o partida de abono debiendo conformarse el Contratista

correspondiente de la Memoria o del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas, que

con dicho precio salvo en el caso en que, encontrándose dentro del plazo de ejecución,

pasarán a formar parte del Contrato.

prefiera rehacerla a su costa con arreglo a condiciones y sin exceder de dicho plazo.
También podrá la Dirección Facultativa, cuando lo estime conveniente, ordenar por escrito al
Adjudicatario, la realización inmediata de estas Unidades de obra, aunque no exista acuerdo

5.38. ABONO DE OBRA INCOMPLETA

previo en los precios, dejando esta valoración a posteriori. Siempre será necesario, que
quede constancia escrita de esta orden y el Adjudicatario quedará obligado a presentar por

Si por rescisión del Contrato por cualquier otra causa, fuese preciso valorar obras

escrito en el plazo de cinco días. desde dicha orden, justificación de la valoración de la

incompletas, se atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección Facultativa,

unidad, sobre cuya valoración se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo.

sin que tenga derecho a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de precios o en la
omisión de cualquiera de los elementos que los constituyen.

En el caso de ejecución de Unidades de obra o Trabajos por Administración, así como en
los de ayudas a otros gremios no previstos en el cuadro de precios de este Proyecto, o en
los contradictorios que se acuerden previamente entre Dirección Facultativa y Adjudicatario,

5.39. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO

se utilizarán como precios unitarios, los recogidos en el Anexo correspondiente de la
Memoria o del Pliego de Cláusulas Económico-Administrativas.

Podrán desecharse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas
a cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones y del Proyecto.

Sobre estos precios, no se aplicarán más coeficientes que los recogidos en dicho Anexo, no
admitiéndose ningún tipo de sobreprecio o coeficiente de administración.

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección Facultativa
quien podrá señalar al Contratista, un plazo breve para que retire de los terrenos de la obra

Para el abono de estos trabajos será condición absolutamente necesaria, la presentación de

los materiales desechados.

partes diarios, con especificación de la mano de obra, maquinaria, materiales empleados, y
la firma diaria de conformidad, de la Dirección Facultativa o de su representante autorizado,

5.40. MEDICION Y ABONO DE PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR, DE
TRABAJOS

POR

ADMINISTRACION

Y

ELABORACION

DE

PRECIOS

CONTRADICTORIOS

cuya copia se incluirá en las Certificaciones de abono. Sin dicha firma de conformidad, el
Adjudicatario no podrá exigir abono alguno, y estará a la valoración, que en su caso,
dictamine la Dirección Facultativa.

Para la valoración de las unidades de obra no previstas en el proyecto, se concertarán
previamente a su ejecución, Precios Contradictorios entre el Adjudicatario y la Dirección
Facultativa, en base a criterios similares a los del Cuadros de Precios, y si no existen, en
base a criterios similares a los empleados en la elaboración de las demás unidades del
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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5.41. MATERIALES SOBRANTES

En ningún caso se incluyen en estos ensayos, las pruebas de estanqueidad de tuberías,
registros, depósitos y otros propios de la comprobación de la buena ejecución de la obra.

La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los materiales
sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al declararse la

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

rescisión del contrato.

5.42. MEDICION Y ABONO DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD

Fdo.: D. Manuel Cabrera Alonso

La Dirección Facultativa ordenará los ensayos que estime conveniente para la buena
ejecución de las obras. Todos los gastos de pruebas y ensayos, tanto de unidades de obra

Examinado y Conforme

como de materiales, incluidos el transporte de muestras, deberán ser satisfechos por el

EL JEFE DE EXPLOTACIÓN

Contratista, hasta un máximo del 1 % del Presupuesto de Adjudicación. El sistema de abono
de los ensayos podrá ser, a decisión de la Dirección de Obra, según uno de los siguientes
procedimientos:
Fdo.: D. Luís Pérez Sánchez
1. La empresa contratista es la encargada de contratar con Laboratorio aprobado por la
Dirección de Obras y efectuará los pagos de ensayos hasta la cantidad fijada pagándoselos
el Promotor al Contratista contra justificantes, sin incluir en ningún caso mano de obra o
gastos adicionales. Sobre este importe de Ejecución Material, se aplicarán los coeficientes
de Gastos Generales, Beneficio Industrial, y baja o alza, y sobre todo ello, el I.V.A.

EL DIRECTOR TÉCNICO

2. El Promotor contrata directamente la realización de estos ensayos; no abonando, por
tanto, ninguna cantidad al Contratista por este concepto.
Fdo.: D. Juan Carlos de Cea Azañero
En todo caso el Contratista deberá poner por su cuenta y en su cargo todas los medios
personales y materiales para llevar a cabo las tomas de muestras y su posible conservación
en obra. Los gastos de las pruebas y ensayos que no resulten satisfactorios a la Dirección
Facultativa serán de cuenta del Adjudicatario, aunque sobrepasen el valor del 1%
considerado.
El Adjudicatario no podrá presentar ante la Propiedad reclamación alguna, en función de la
modalidad a) ó b) adoptada para la contratación del Control de Calidad.
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3.2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE CONTROL Y
AUTOMATIZACIÓN
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1.

INTRODUCCIÓN

En el presente pliego se presentan las prescripciones y especificaciones técnicas que deben
cumplir los equipos de control y automatización, instalados en la zona regable del canal de
las Aves.
En resumen se instalará dos caseta de instalaciones, una en cada balsa, que funcionarán
como edificio de control de la instrumentación necesaria en cada una, y donde pondrá
recibirse en un futuro los datos de la compuertas de la presa del Embocador, (cabecera del
canal), así como de la elevación existente en el canal en el entrono del casco urbano de
Aranjuez.

1) • Nivel de agua en la balsa. Sistema redundante mediante un nivel de medida
continua y dos niveles independientes, uno de máxima y otro de mínima. (N7,
N8 y N9). Estos controles permiten calcular el volumen almacenado en cada
balsa y permiten por lo tanto establecer umbrales de supervisión para la
gestión del sistema.
2) • Supervisión salida drenaje. (IV1). Permiten el control el caudal de pérdidas de
la balsa, esto unido con la sectorización del drenaje interior hace que se tenga
controlado si existe rotura de la impermeabilización de la balsa, y en que zona
se produce, para poder así reparar la misma en el menor tiempo posible.
3) • Apertura de los elemento de regulación y control de cada balsa.
En este apartado las necesidades de cada balsa son distintas dado su situación en el canal
y funcionamiento dentro del mismo.

1.1.

SISTEMA DE CONTROL EN LAS BALSAS
Así la primera balsa situada en el P.K. 23+055 necesitará:

En las balsas, no existe red eléctrica, por lo que las alimentaciones se realizarán mediante
panel fotovoltaicos autónomos.
SISTEMA DE CONTROL DE BALSA (ubicado en la balsa)
Formado por:
•

PLC de control, con sus módulos de entrada / salida de datos.

•

Sistema de alimentación autónomo por paneles fotovoltaicos

•

Modem vía radio (y su correspondiente sistema de transmisión / recepción)

El sistema de control, podrá tener un puesto de operación en una Sala de Control. A través
de una línea de comunicaciones vía radio, como se ha indicado, estará conectado con la
balsa para el intercambio de información con la misma.
Si fuera necesario, por problemas de cobertura, se ha podrá poner la instalación de un
repetidor vía radio intermedio. Este repetidor incluiría el correspondiente sistema de

-

Un elemento de regulación sobre el propio canal: compuerta mixta,

más aforador de pared gruesa en el canal.
-

Un elemento de regulación sobre la entrada a la balsa: dos aliviadero

móviles
-

Un aliviadero de emergencia para impedir que el nivel de la balsa

sobrepase el nivel máximo extraordinario.
De todos estos elementos van a permitir la explotación del canal, así interesa controlar:
Compuerta mixta más aforador:
•

Nivel mínimo aguas arriba: Permite fijar la prioridad sobre el agua
circulante, puesto que si se fija por debajo de la arista de vertido de los
aliviaderos móviles de entrada a balsa, todo el agua que venga por el
canal pasará hacia aguas abajo (en tanto en cuanto no se satisfaga la

transmisión / recepción y el sistema de alimentación autónomo por paneles fotovoltaicos.

condición de nivel regulado aguas abajo), pero fijado por encima de la

En líneas generales, se controlarán los siguientes elementos de la instalación:

vertido mínima sobre estos (y por lo tanto un caudal derivado hacia la
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balsa) y sólo a partir de que esta condición se cumpla, la compuerta

Aliviaderos móviles de entrada a la balsa

abrirá dejando pasar el exceso de agua hacia aguas abajo.
•

Nivel regulado aguas abajo: Asociado a una umbral aforador de 3 m de
anchura ubicado justo aguas abajo de la compuerta mixta, permite fijar un
caudal circulante hacia aguas abajo variable desde cero (haciendo
coincidir el nivel regulado aguas abajo por debajo de la cresta de dicho

•

Se ha diseñado dos aliviaderos móviles de 3 m de anchura cada uno,
dimensionados para 2 m3/s cada uno, de tal forma que sea más fácil e intuitivo
limitar a 2 m3/s el caudal a derivar hacia la balsa, sin perder la capacidad de
introducir todo el sobrante hacia esta balsa..

umbral) hasta el máximo que se desee (la curva de descarga de dicho

Cada aliviadero móvil por tanto estaría dimensionado para 2 m3/s con una lámina

aforador es conocida así como las necesidades de pérdida de carga para

de vertido de 53 cm. Para pasar 1 m3/s, la lámina de vertido necesaria es de 34

que no quede sumergido).

cm. La cota de la arista de vertido podrá fijarse a voluntad entre 482,00 y 483,00,

Nivel máximo aguas arriba: Permite, en conjunción con los aliviaderos

pudiendo aislar la balsa totalmente.

móviles de entrada a la balsa, limitar el caudal que entre hacia la balsa 1,

En caso de que se quisiera dar prioridad al caudal circulante hacia aguas abajo,

y así poder repartir el exceso de agua entre ambas balsas. Por ejemplo,

la posición más baja que debería adoptar sería la del nivel de energía mínimo

fijando dicho nivel máximo a la lámina de vertido correspondiente a “x”

necesaria para que circulase dicho caudal, considerando la geometría propia del

m3/s, podemos limitar a ese caudal el máximo que entre en la balsa 1; en

canal, la pérdida de carga del umbral aforador y la pérdida de carga de la

caso de que circulase más caudal, la compuerta se olvida de regular el

compuerta mixta. El nivel de energía necesario para 2 m3/s es de 482,21; para 1

nivel aguas abajo y abre buscando impedir que el nivel aguas arriba suba

m3/s es de 481,89.

por encima de la cota de consigna.
¾ Disponiendo los aliviaderos móviles de tal forma que el
funcionamiento del aliviadero de seguridad de la balsa vierta todo
el agua con una cota tal que no permita que el flujo sobre los
vertederos móviles quede sumergido, el caudal máximo que
circule hacia aguas abajo por el canal será la diferencia entre el
que viene por el canal y el que se quiere derivar a la balsa 1.
¾ Disponiendo los aliviaderos móviles de tal forma que el
funcionamiento del aliviadero de seguridad de la balsa permita
ahogar totalmente el flujo sobre los aliviaderos móviles, se
reducirá la entrada a de agua a la balsa, por lo que el nivel
máximo aguas arriba de la compuerta mixta actuará, permitiendo
que todo el exceso de agua circule hacia aguas abajo.

Aliviadero de emergencia

La balsa 23+055 se ha diseñado para un Nivel Normal de Explotación de 482,55,
y un Nivel Extraordinario de Explotación de 482,85. La diferencia entre ambos
niveles corresponde con la lámina de vertido sobre el aliviadero de emergencia
previsto.

La balsa 2 situada en el P.K. 30+871, .debe funcionar como balsa de cola, por lo que
únicamente se dispone una compuerta plana, de tal manera que cuando esta esté cerrada
todo el agua que pase por el canal se meterá en la balsa.
Dado que la obra de toma de la acequia K, no pude abastecerse desde la red que sale de
esta balsa, por no tener cota suficiente. La toma de esta acequia sale desde el canal en este
punto, por lo que se ha dispuesto una compuerta de regulación aguas abajo constante, y
unos módulos de máscara.
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Dado por lo tanto la distancia geométrica entre el punto de toma y el punto de consumo,
sería conveniente la automatización de la apertura de esta toma mediante control remoto.
El modo de operación de las instalaciones podrá ser remoto automático sin la actuación
directa de operador, o bien manual bajo las acciones y decisiones del operador.

2.

2.1.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL

SISTEMA DE COMUNICACIÓN VÍA RADIO

Los PCL de la balsa, los módulos de entrada /salida, el equipo de radio y el de alimentación

La comunicación entre el puesto de control y la balsa, se realizará mediante un SISTEMA

autónoma, estarán ubicados en una caseta de instalaciones situada en el aliviadero de

DE COMUNICACIÓN VÍA RADIO, con transmisor / receptor en la banda UHF.

seguridad. Esta caseta tendrá un alto nivel de humedad, por lo que e tomarán las
correspondientes protecciones.

Para lo cual será necesario realizar, in situ, un estudio de comunicación con objeto de
establecer el mejor sistema y cálculo de antenas. Fruto de este estudio se decidirá la
necesidad de instalar, si fuera necesario, un repetidor intermedio.
Se instalará un radiomodem de, al menos 500 mW, y con un puerto de comunicación RS232, RS-422 o RS-485 de altas prestaciones y con la suficiente potencia para cubrir la
distancia existente. Si es posible, se podrá utilizar la banda libre de 868 – 870 Mhz.
La velocidad de transmisión de datos será seleccionable hasta 19.200 baudios, con canales
seleccionable de 25 Khz o de 12,5 Khz.
Las antenas serán direccionales (tipo Yagui), de alta ganancia (al menos 8 dB) con
polarización (vertical u horizontal), montadas sobre mástil, para conseguir la altura
necesaria.
Incorporarán supervisión de fallo de comunicación.
El radio módem contará con tres modos básicos de operación:
Modo Transferencia de datos
Modo de configuración
Modo de Test
La configuración podrá realizarse mediante PC portátil, no obstante incorporará una pantalla
LCD para su parametrización e información al usuario
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Si fuera imprescindible la instalación de repetidor, este estará formado por unidad de enlace

Los

repetidora de comunicaciones vía radio microcontrolada compuesta por doble radiomodem

entrada / salida de control.

de 5W. Este repetidor se ubicará en la montaña y para su protección, se instalará un

Se ha previsto una canalización enterrada que podrá ser utilizada por control desde obra de

cerramiento formado por valla perimetral de malla metálica de aproximadamente 3 x 3

salida y obra de entrada y arqueta de drebaje de las dos balsas.

medidores, sondas, detectores, etc., se cablearán directamente a los módulos de

metros y una altura de 2,5 mts., con puerta metálica y cerradura.
Todos los cables y conductos utilizados en control, cumplirán con los requerimientos
En función de la solución adoptada, se incluirá, si fuera necesario, el proyecto de

generales de estos elementos.

comunicaciones y su legalización.

2.2.

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN AUTÓNOMO

La balsas,, no contarán con alimentación eléctrica de red, por lo que tendrán que ser
alimentados mediante una fuente autónoma de energía eléctrica, formada por paneles
solares fotovoltaicos, regulador de carga y baterías.
Las potencias instaladas se calcularán en función de las necesidades de cada uno de los
puntos, considerando que las baterías deben proporcionar una autonomía, en ausencia de
reposición de carga, de 72 horas.
Para optimizar el rendimiento y asegurar una larga vida, se utilizarán módulos fotovoltaicos
de alta calidad, con células monocristalinas laminadas entre hojas que prevengan los daños
por expansión térmica y penetración de humedad. Protegidas contra tormentas y otros
agentes climáticos.
El sistema de alimentación estará supervisado y generará alarmas en caso de fallo, para su
transmisión al sistema de control.

2.3.

CABLEADO DE EQUIPOS

Todos los equipos integrantes del sistema de control y todos los implicados en el control,
estarán debidamente cableados, con el cable y conducto metálico requerido en cada caso.
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3.

INSTRUMENTACIÓN

Se instalará un medidor de presión con captador sensor capacitivo cerámico, marca VEGA,
modelo VEGAWELL 72, o similar, sumergido en la balsa, en la obra de entrada a una cota
de 115,00, con conversión a altura de nivel de agua de hasta 6 mts..

3.1.

INTRODUCCIÓN
Para su instalación se utilizará un conducto tubular ranurado, dentro del cual se alojará el

Todos los instrumentos estarán equipados con sus correspondientes soportes y accesorios
de montajes, así como de cajas de empalmes y cualquier otro elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento, en función del proceso y de las especificaciones del
fabricante.

instrumento. De esta forma, se protegerá al sensor y se evitarán movimientos y lecturas
erróneas.
Medida de altura de nivel de 6 mts., con las siguientes características mínimas:
•

Elemento sensor capacitivo cerámico

•

Instalación: sumergido

•

Estabilidad a largo plazo 0,1% cada 2 años

El medidor de nivel por ultrasonido será un medidor compacto de nivel continuo por

•

Electrónica : Dos hilos 4...20mA , compatible HART

ultrasonido, con rango de medida de 6 mts., marca VEGA, modelo VEGASON 62 o similar,

•

Protección contra sobretensión integrada

con las siguientes características mínimas:

•

Conexión a proceso / Material : Gancho soporte / 1.4301

•

Tipo precisión : 0,25%

•

Presión / Rango de medición : Relativa / 0...0,4 bar

3.4.

INTERRUPTOR MEDIDOR DE NIVEL

3.2.

MEDIDOR DE NIVEL POR ULTRASONIDO

•

Precisión de medición mejor que +/- 10 mm

•

Rango de medición máximo, mayor de 6 metros

•

Distancia de bloqueo, menor que 0,6 metros

•

Rango de ajuste: Según proceso

•

Transductor de PVDF con junta de EPDM y sensor de temperatura integrado para la
compensación del tiempo de transmisión del sonido.

•

Temperatura de proceso : Junta EPDM / -40...80°C

•

Conexión a proceso / Material : Rosca G2A / PVDF

•

Electrónica : Dos hilos 4...20mA , compatible HART

•

Carcasa / Protección : IP65 o IP66 o IP67, según procesos.

3.3.

MEDIDOR DE NIVEL POR PRESIÓN

Actuarán como redundancia del medidor de nivel continuo, indicando niveles máximo y
mínimo de llenado de la balsa.
El de mínima, estará instalado a unos 50 cm del fondo, su función es la de seguridad,
avisando de este nivel al sistema de llenado y al de salida de riego.
El sensor de nivel máximo. Se colocará a unos 20 cm por debajo de la cota de salida del
aliviadero. La parada del equipo de impulsión se realizará cuando el nivel del agua alcance
este nivel.

Este dispositivo se instalará sumergido en el fondo de la balsa, y mediante su información,
se procederá a poner en marcha la impulsión cuando el agua baje de determinados niveles

El sistema de control será accionado por cualquiera de los dos sensores, sensor de nivel

y se esté en horario de tarifa eléctrica reducida. Existirá un nivel de llenado que forzará el

continuo o interruptores de nivel máximo y mínimo. De esta manera se evitará el llenado

bombeo independientemente del coste de la energía
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completo de la balsa, minorando los efectos del oleaje y derrame del agua o el vaciado

•

Resistente al desgaste y sin mantenimiento

excesivo.

•

Medidas de montaje muy reducidas

•

Longitud de la horquilla vibratoria: 40 mm

Interruptor de flotador para nivel máximo y nivel mínimo (salida digital), marca VEGA,

•

Temperatura de proceso : entre 0 y 50°C

modelo VEGAFLO, o similar.

•

Conexión a proceso : Rosca G¾A PN64 / 316L

•

Salida transistor PNP 10...55 V DC

Para su instalación se utilizará un conducto tubular ranurado, dentro del cual se alojará el
instrumento. De esta forma, se protegerá al sensor y se evitarán movimientos y lecturas
erróneas.
Tendrá las siguientes características mínimas:
•

Construcción compacta y robusta.

•

Protección contra líquidos agitados

•

Libre de mercurio, plomo o cualquier producto tóxico

•

Salida mediante contacto conmutado libre de tensión, 20 A, 250 VAC

•

Presión máxima: 3,5 bar

•

Temperatura máxima: 85 ºC

•

Flotador : Polipropileno copolimero

•

Grado de protección: IP 68 (sumergible)

•

Salida : Contacto conmutado libre de tensión 20 (8) A, 250 VAC

•

Ángulo de conmutación: +/- 110º

3.5.

INTERRUPTOR VIBRATORIO DE NIVEL

Interruptor vibratorio de nivel, para detección de paso de agua por tubería de drenaje de la
balsa. Formado por horquilla vibratoria, marca VEGA modelo VEGASWING 51 o similar.
Se instalará en la tubería de salida de drenaje, en la obra de salida. Se montará con válvula
de aislamiento.
Tendrá las siguientes características mínimas:
•

Puesta en servicio sin ajuste
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3.6.

MONITORIZACIÓN DE LAS COMPUERTAS EN LAS BALSAS

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

El control de las compuertas de nivel situadas en las balsa se realizará con los siguientes
elementos:
•

Sensores de detección de posición de las compuertas.

Fdo.: D. Manuel Cabrera Alonso

Serán tipo REED o similar : Datos Técnicos
Tipo de contacto:

N.O

Tención en AC/DCmáx.:

3-48 VCD;3-220 VAC

Corriente máx.. a 25 º

1000 mA

Potencia con carga inductiva:

10 VA.

Potencia co carga resistiva

50 w.

Tiempo de inserción:

0,1ms.

Vida eélctrica

10^7 impulsos.

•

Examinado y Conforme
EL JEFE DE EXPLOTACIÓN

Estructura para soporte y protección de los sensores de posición

Diseñadas para permitir proteger la instalación de los sensores y de su cableado de
manipulaciones indeseadas. Se adaptará a las características mecánicas y al modo de

Fdo.: D. Luís Pérez Sánchez

accionamiento de las compuertas.
La estructura no debe dificultar el funcionamiento de las compuertas.
•

Armario de sensores y control

EL DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.: D. Juan Carlos de Cea Azañero
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3.3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE EQUIPOS ELECTRO MECÁNICOS
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1.

INTRODUCCIÓN

El caudal suministrado no queda afectado tampoco por el nivel aguas abajo, gracias al
régimen torrencial que independiza los niveles aguas arriba y aguas abajo. Sin embargo, la
pérdida de carga del aparato es discreta, gracias al resalto hidráulico que recupera la

El ofertante del material descrito en el presente pliego de condiciones deberá adjuntar a su

energía potencial de la lámina.

oferta todo documento justificativo que aporte la prueba de que el material propuesto cumple
la función, características y prestaciones demandadas.

Las pequeñas compuertas que encontramos en las almenaras de las series V y X son
planas y se deslizan gracias a unas ranuras talladas en las paredes de los compartimentos

Deberá igualmente presentar referencias contrastadas y visitables de realizaciones similares

de separación. Con objeto de reducir el esfuerzo a realizar para hacer maniobrar una

que se encuentren en servicio y cumplan las presentes prescripciones, siendo ésta, una

compuerta, debido a que la carga de agua es de cierta importancia, las almenaras

condición indispensable.

modulables de las series L y C están construidos con forma de sector y se accionan
haciéndolos rotar en torno a su propio eje. La estanqueidad en estos casos se consigue por

El contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra, el fabricante que

medio de unos labios elásticos de latón o neopreno.

propone tanto para las almenara modulables como para las compuertas.
Para los de la serie M, los tableros se accionan mediante reductor ya que las dimensiones
son importantes

2.

ALMENARA MODULABLE

2.1.

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES:

extraer caudales constantes y ajustables de embalses, canales, etc... El ajuste del caudal se

o

Umbral:

Mínimo ST 37.2

hace abriendo o cerrando completamente pequeñas compuertas de diferentes anchuras,

o

Tablero:

Mínimo ST 37.2

calibradas.

o

Estructura:

Acero A42.b

o

Cremallera:

Acero F114

Una vez el aparato ajustado y bloqueado no varia el caudal, aunque varíen los niveles aguas

o

Tornillería:

AISI-304

arriba y aguas abajo dentro de determinadas tolerancias según el tipo de modelo.

o

Juntas:

La sensible constancia del caudal se obtiene por medios totalmente estáticos, asociando un

2.2.

DIMENSIONES Y MONTAJE

•

Almenara modulable C25-2100.

La almenara modulable son aparatos estáticos de toma a lámina libre, utilizados para

EPDM con 70 grados shore.

azud perfilado de forma especial y una pantalla inclinada fija que deja entre si un orificio
calibrado.

Anchura: 2.150 mm.
Cuando el nivel aguas arriba es bajo, funciona el aparato como azud hasta que el agua

Caudal: 2.100 l/s.

alcance la arista inferior de la pantalla. A partir de este nivel, el aparato funciona como

Carga sobre umbral para Q nominal: 790 mm.

orificio en carga con una contracción del chorro, aumentando esta a medida que sube el

Carga sobre umbral para Q –5%: 625 mm.

nivel aguas arriba.

Carga sobre umbral para Q +5%: 860 mm.
Pérdida de carga: 300 mm.

Por lo tanto, se hace posible, mantener el caudal sensiblemente constante para una gama
amplia de niveles aguas arriba.
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•

Almenara modulable X10-90.
Anchura: 480 mm.
Caudal: 90 l/s.
Carga sobre umbral para Q nominal: 270 mm.
Carga sobre umbral para Q –5%: 215 mm.
Carga sobre umbral para Q +5%: 295 mm.
Pérdida de carga: 105 mm.

El montaje se realizará por personal cualificado siguiendo los planos de implantación y los
planos de obra civil específicos para cada caso.

2.2.

ESPECIFICACION DE PRUEBAS

Se realizarán las siguientes pruebas:
-

En taller se realizará un montaje en blanco del equipo y se comprobará el correcto
funcionamiento en todo el recorrido de los tableros así como su correcta estanqueidad
en solera y laterales mediante examen visual.

-

En obra una vez finalizado el montaje y antes de hormigonar la estructura se
comprobará lo mismo que en el anterior punto.

-

Una vez hormigonado y circulando agua por el canal se comprobará la correcta
estanqueidad en las posición cerrada y la correcta maniobrabilidad de las distintas
compuertas.

2.3.

MEDICION Y ABONO

Medición y abono: Se medirán por unidades realmente colocadas, si lo han sido de acuerdo
con lo especificado en este proyecto y las órdenes del Ingeniero Director.
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3.

COMPUERTAS DE NIVEL CONSTANTE

Se trata de compuertas-sector equilibradas por flotadores y contrapeso de compensación.
Colocada a la desembocadura de un conducto, mantiene automáticamente los niveles,
independientemente de las variaciones de nivel.
Estas compuertas comprenden básicamente un tablero cilíndrico de sección trapecial, un
travesaño con unos apoyos de cojinete y un flotador teórico rígidamente asociados. El eje de
articulación, coincide con el eje del cilindro del tablero y el del toro del flotador, de tal forma
que el empuje hidráulico sobre el tablero pase por dicho eje y no influya sobre el equilibrio
de la compuerta.
Se lastra y equilibra la compuerta de tal forma que los pares del peso y del empuje de
Arquímedes sobre el flotador sean iguales y opuestos para cualquier posición del tablero,
cuando el nivel aguas abajo está a la cota del eje de articulación.
Las oscilaciones de la compuerta, debidas a los cambios bruscos de demanda, se
amortiguan colocando el flotador dentro de un cajón conectado con el exterior por medio de
una ranura.
Para la selección de este tipo de compuertas, se deben tener en cuenta no solo las pérdidas
de carga de cada tipo utilizado, sino también la carga máxima bajo la cual pueden funcionar
sin problemas de inestabilidad o bloqueo.
Es muy importante también un dimensionamiento adecuado del cuenco de disipación de
energía, para evitar una regulación defectuosa del nivel.
La construcción de la compuerta de regulación se realizará teniendo en cuenta de forma
especial los siguientes detalles:
-

El tablero debe poseer las formas y tolerancias en cuanto a conformado y cadencia de
soldadura que no produzcan deformación por dilatación diferencial.

-

La unión del tablero con el eje por medio de los travesaños, suficientemente robustos
para soportar sin deformación las cargas normales transmitidas por el tablero, se
realizará con perfecta perpendicular para conseguir la absorción y distribución de
esfuerzos en los cojinetes.
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-

La concentricidad del eje, cuyos muñones serán de acero especial capaz de recibir un
tratamiento térmico de cementación.

La compuerta es un elemento de regulación de nivel y cuya función debe realizarla, en

-

Los cojinetes, serán rodamientos a bolas y autolubricados.

general, con las mínimas pérdidas de carga posible, ya que la compuerta se habrá elegido

-

El montaje del contrapeso respetando la perpendicularidad con el eje y ángulo de

considerando la diferencia de carga mínima disponible para un caudal máximo. Por esta

nivelación respecto al tablero.

razón no conviene introducir otras pérdidas de carga no previstas.

-

-

El flotador debe ser estanco, por lo que sus soldaduras serán verificadas con líquidos
penetrantes en al menos un 10 % de su longitud y sometido a prueba de estanqueidad

Como en general, este tipo de compuertas aprovechan, para su regulación, la energía

con aire a 0,3 Kg. /cm2.

hidráulica del fluido a regular, es evidente que cualquier perturbación que se provoque o

Antes del tratamiento de superficie se procederá a un montaje en blanco en taller para

pueda provocarse tendrá una influencia inmediata sobre la "sensibilidad" del equilibrado y

comprobar su equilibrado y realizar las compensaciones, y en especial el control de

por lo tanto de la regulación. Sólo si la perturbación es regular y conocida o circunstancial y

formas y tolerancias del tablero.

límite, se puede tener en cuenta en este sistema de regulación, por lo que debe quedar
perfectamente definido el tipo de régimen del fluido, tanto en la entrada aguas arriba como
en la salida aguas abajo.

En el caso de estas compuertas sus dimensiones serán consecuencia de los caudales

El ofertante del material descrito en el presente pliego de condiciones deberá adjuntar a su

nominales y las cargas máximas, por lo que tendrá una obra civil específica asociada total y

oferta todo documento justificativo que aporte la prueba de que el material propuesto cumple

exclusivamente y definida por:

la función, características y prestaciones demandadas.

-

Forma del tablero.

Deberá igualmente presentar referencias contrastadas y visitables de realizaciones similares

-

Situación de soportes.

que se encuentren en servicio y cumplan las presentes prescripciones, siendo ésta, una

-

Situación de depósito amortiguador de flotador.

condición indispensable.

-

Situación de pasarelas.

-

Áreas de mantenimiento y montaje.

En la ejecución de la obra civil y por tratarse de elementos que requieren una cierta

-

Ángulos de entrada y salida (acuerdos).

precisión, se tendrán muy en cuenta las tolerancias de ejecución que fije el fabricante

-

Limitación de niveles del eje de compuerta y canal.

(previa aceptación de la dirección de obra) de las compuertas, especialmente los

-

Volumen y forma apropiada del colchón de disipación de energía que se producirá

correspondientes a:

inmediatamente aguas abajo de la compuerta y que, por definición, debe conseguirse

-

en el mínimo espacio posible, con objeto de que quede establecido de forma estable el

-

Situación de ejes.

nivel regulado y referencia imprescindible para el correcto funcionamiento de la

-

Situación de niveles.

compuerta.

-

Ángulos de entrada y salida.

Acoplamiento de la obra civil particular de la compuerta a la obra general del canal o

-

Acabado de superficies.

emplazamiento considerado.
Todos los elementos serán montados, ajustados y nivelados después de la realización de la
Teniendo en cuenta las especiales condiciones de equilibrio de estas compuertas y de su

obra civil general, evitando los hormigones de segunda fase, para ello se preverán los

función de regulación, es necesario prever una implantación en el conjunto que produzca las

bastidores de montaje necesarios.

menores perturbaciones posibles. Para ello se deberá tener muy en cuenta el proyecto del
acuerdo entre la obra característica, que ya de por sí puede ser limitativo, con la obra
general.
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3.1.

3.2.

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES:
Tablero y brazos

ST 44 – ST 37.2

Resto de la compuerta

Mínimo ST 37.2

Estructura

Mínimo ST 37.2

Tornillería

AISI-304

Cojinetes

Autolubricados a bolas

ESPECIFICACION DE PRUEBAS

Se realizarán las siguientes pruebas:
o

En taller se realizará un montaje en blanco del equipo y se comprobará el correcto
funcionamiento en todo el recorrido del tablero así como las holguras necesarias entre
tablero y boca.

o

En obra una vez finalizado el montaje y antes de hormigonar la estructura se
comprobará lo mismo que en el anterior punto.

o

Una vez ejecutada la obra civil se realizará el previo equilibrado de la compuerta.

o

Cuando circule agua por el canal se realizará el equilibrado definitivo comprobándose el
correcto funcionamiento de la compuerta tanto a caudales mínimos como a caudales
máximos.

3.3.

MEDICIÓN Y ABONO

Las diferentes unidades se medirán y abonarán de acuerdo con los precios establecidos en
el Cuadro de Precios Nº 1, incluyendo todas las operaciones definidas en el pliego:
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El umbral inferior está constituido por un perfil que ofrezca una superficie plana continua ya

4.

COMPUERTAS PLANAS

que servirá de superficie de cierre y estanqueidad de la compuerta. Se situará a nivel de
solera.

Se incluyen las compuertas deslizantes estanca a cuatro caras, con estanqueidad desde

Tanto el umbral inferior como los montantes laterales, en sus caras destinadas a quedar

aguas arriba hacia aguas abajo. La compuerta plana empotrada se diseña de tal manera

embebidas en el hormigón, se dispondrá cada cierta distancia redondos o ángulos de

que los marcos de deslizamiento queden empotrados en el hormigón.

anclaje para una correcta unión y agarre al paramento.

El tablero estará ejecutado en chapa y perfiles laminados en acero al carbono comerciales.

El montante superior debe ser suficientemente robusto ya que sobre él descansa el sistema

Está constituido básicamente por un tablero construido con una chapa plegada formando un

de accionamiento, debiendo soportar los esfuerzos de izado y de cierre de la misma, incluso

perfil omega continuo. Según la carga de agua que soporte, esta chapa variará de espesor

superiores que puedan producirse para conseguir la estanqueidad o la apertura total.

entre 3 mm y 8 mm. Los laterales del tablero se cierran mediante una platabanda o perfil con
anchura suficiente para no permitir la deformación del tablero.

En este montante superior es necesario prever la abertura necesaria para poder extraer la
compuerta totalmente, de cara a su mantenimiento y conservación, sin necesidad de

La anchura del tablero es tal que pueda deslizar con suficiente holgura por el cajero que

desmontajes especiales.

forma el montante, sin rozamiento acero-acero en ningún caso, teniendo en cuenta que una
holgura excesiva puede provocar la incrustación de cuerpos extraños que frenen el

Se situará un perfil entre los montantes laterales que garantice la estanqueidad de la cara

deslizamiento.

superior de la compuerta. La colocación y diseño de este perfil garantiza el perfecto
deslizamiento de la compuerta sin perjudicar a la junta de estanqueidad.

Sobre las platabandas laterales del tablero se sitúan las juntas de estanqueidad. Estas irán
sujetas por medio de pletinas de latón atornillado, lo que permite un mejor reparto de

Se colocará un paramento metálico, por el lado aguas abajo, que cierre la superficie del

presiones en el apriete, una perfecta linealidad, y que sea dicha pletina la que haga de tope

marco entre el perfil de cierre y el montante superior. Este paramento se construye de forma

ante una eventual desviación lateral del tablero. Se presta especial atención a la

similar a la propia compuerta de forma que no tenga que hormigonarse.

coincidencia y unión de las esquinas de la junta así como al ajuste de la misma de tal
manera que garantice la estanqueidad con el mínimo rozamiento.

El paramento así colocado evita que las imperfecciones del hormigón, deteriore la junta de
estanqueidad.

La pala se deslizará por las guías del marco con holgura suficiente para evitar rozamiento

Todas las soldaduras en contacto con el agua o a la intemperie serán realizadas con cordón

metal-metal o su acodalamiento, estando prevista una cuña en su parte inferior de forma

continuo incluso en los cantos de perfiles. En las zonas a empotrar en el hormigón podrán

que asegura su enclavamiento en los últimos milímetros de cierre total. En general, el cierre

realizarse soldaduras por costuras o puntos.

queda asegurado por la presión del agua sobre la pala incluso con cargas de agua inferiores
a la dimensión de la pala.

El sistema de maniobra está formado por un mecanismo reductor, constituido por una serie
de engranajes que transforman el movimiento de rotación en uno rectilíneo y que transmite

El marco está compuesto por montantes laterales de una longitud tal que alojen al tablero en

el esfuerzo a las cremalleras de las compuertas.

posición cerrada y abierta. Serán suficientemente robustos para evitar por si solos pandeos
que impidan o perjudiquen el deslizamiento, con una anchura del alojamiento del tablero

Se instalarán en las compuertas cremallera mecanizada de dimensiones suficientes al

idónea para no provocar rozamientos innecesarios ni acodalamientos.

esfuerzo a que se someten. El gato de maniobra está previsto con una reducción tal que
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permita el accionamiento manual con un esfuerzo inferior a las recomendadas por las

Apertura máxima: 1,25 m.

normas de seguridad e higiene en el trabajo.

Carga de agua máxima desde la solera de la compuerta: 7,00 m.
Situación eje de maniobra sobre solera: 7,9 m.

Para evitar retornos el arrastre principal se realizará por medio de un tornillo sin fin. El
mecanismo debe estar protegido por una carcasa que facilita el engrase y un menor

Compuerta plana desagüe del cuenco de la narbio

mantenimiento.

Anchura: 1,00 m.
Altura:

1,00 m.

La unión de la cremallera al tablero se realizará mediante un vástago terminado en dos

Apertura máxima: 1,00 m.

tetones que engarzan en el manguito con ranura tipo bayoneta soldado al canto del tablero.

Carga de agua máxima desde la solera de la compuerta: 2,05 m.

El tubo del vástago irá provisto de aletas situadas a 120º para evitar el pandeo.

Situación eje de maniobra sobre solera: 3,45 m.

Como protección del vástago se instala un carrete protector formado por un tubo de acero

Compuerta plana de la toma de la balsa

de longitud igual a la distancia entre el montante superior de la compuerta y la plataforma de

Anchura: 1,00 m.

maniobra más 80 cm; sirve a su vez como soporte transmisor de esfuerzos (de apertura y

Altura:

cierre).

Apertura máxima: 1,00 m.

1,00 m.

Carga de agua máxima desde la solera de la compuerta: 2,10 m.
En el extremo inferior, el carrete, se une al montante superior mediante una brida atornillada

Situación eje de maniobra sobre solera: 3,00 m.

directamente y en el extremo superior se instala el elemento de maniobra. Quedando
sólidamente unido al muro de hormigón mediante abrazaderas.

Compuerta plana de cierre del canal
Anchura: 1,50 m.

4.1.

4.2.

Altura:

ESPECIFICACIÓN DE MATERIALES:
Umbral

Mínimo ST 37.2

Tablero

Mínimo ST 37.2

Estructura

Acero A42.b

Vástago

Acero inoxidable AISI 304

Protector del vástago

Mínimo ST 37.2

Cremallera

Acero F114

Tornillería

AISI-304

Juntas

EPDM con 70 grados shore.

DIMENSIONES Y MONTAJE
Compuerta plana de salida de balsa
Anchura: 1,25 m.
Altura:

1,25 m.
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1,80 m.

Apertura máxima: 1,80 m.
Carga de agua máxima desde la solera de la compuerta: 2,10 m.
Situación eje de maniobra sobre solera: 3,60 m.
El montaje se realizará por personal cualificado siguiendo los planos de implantación.

4.3.

ESPECIFICACION DE PRUEBAS

Se realizarán las siguientes pruebas:
o

En taller se realizará un montaje en blanco del equipo y se comprobará el correcto
funcionamiento en todo el recorrido del tablero así como su correcta estanqueidad en
solera y laterales mediante examen visual.

o

En obra una vez finalizado el montaje y antes de hormigonar la estructura se
comprobará lo mismo que en el anterior punto.
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o

Una vez hormigonado y circulando agua por el canal se comprobará la correcta
estanqueidad en las posición cerrada

o

Opcionalmente y a petición de la propiedad, cuando la compuerta esté sometida a carga
máxima se comprobará, mediante dinamómetro, el esfuerzo necesario para su
accionamiento manual.

4.4.

MEDICIÓN Y ABONO

5.

FILTRO ROTATIVO DE TORNILLO

Filtro rotativo instalado en la toma del canal, se incluye un sistema de by-pass para prevenir
instantes de muy alta pérdida de carga o para seguir suministrando agua en caso de
suministrando agua en caso de algún fallo del equipo o por falta de alimentación eléctrica.
Dicho by-pass se basa en una compuerta tipo basculante con contrapesos regulados para
una cierta pérdida de carga. Si dicha pérdida de carga de carga supera los límites
establecidos, se abre automáticamente dejando pasar una cantidad de fluido equivalente a

Las diferentes unidades se medirán y abonarán de acuerdo con los precios establecidos en

las necesidades de caudal. Recíprocamente, la compuerta se cierra automáticamente una

el Cuadro de Precios Nº 1, incluyendo todas las operaciones definidas en el pliego:

vez salvados, por efecto de los contrapesos, dichas necesidades. Se construyen en el
mismo material de los equipos y se adosan directamente en los equipos formando un
conjunto continuo.
Materiales
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5.1.

MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada de acuerdo con el precio establecido
en el Cuadro de Precios Nº 1, incluyendo todas las operaciones definidas en el mismo y en
el presente pliego:
Ud. Filtro rotativo tipo TTAR modelo 250/500.B
Suministro e instalación de filtro de tornillo tipo TTAR para
captación lateral, modelo 250/500.B o similar para un rango
de caudales hasta 400 l/s, con luz de paso 2.5 mm y
accionamiento mediante grupo oleohidráulico. Totalmente
colocado y operativo incluido compuerta tajadera
basculante de by-pass.

6.

FILTRO DE MALLA AUTOLIMPIABLE

Filtro de malla autolimpiable instalado en las dos tomas de distribución de las tuberías de la
balsa 23+055.
Se incluye un sistema de by-pass para prevenir instantes de muy alta pérdida de carga o
para seguir suministrando agua en caso de suministrando agua en caso de algún fallo del
equipo o por falta de alimentación eléctrica. Consiste en una tubería de 400 mm y una
válvula de mariposa.
A continuación se incluyen las características técnicas del fabricante, un ábaco de pérdida e
carga, así como una tabla con el calendario de mantenimiento preventivo, que es necesario
tener en cuenta para que estos elementos funcionen.
Pr último se incluye una tabla con las características técnicas del modelo a instalar con mala
de 2x2, donde se estima que la tubería de drenaje es de 150 mm y el volumen de limpieza
de 2.445 litros.
El contratista realizará en obra la conexión de la tubería de drenaje con el exterior de la
arqueta donde está instalado de acuerdo con el manual de instalación del equipo de tal
manera que el filtro pueda funcionar en condiciones óptimas. La conexión y resolución del
drenaje está incluido dentro del precio de instalación del filtro.
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Ud. filtro autolimpiable de diámetro 800 mm, de malla de 2
mm de luz, compuesto de un cuerpo metálico, corona
rotativa, colector de limpieza, válvula de apertura (de
lavado) bomba para la inyección de agua de limpieza y
grupo motoreductor para accionamiento de la corona
rotativa y elementos de medición y control. El elemento
filtrante es una malla especial, sujeta a la corona rotativa
para retener todo tipo de impurezas, con un perfil
hidrodinámico que ofrece baja pérdida de carga y reduce
las turbulencias, pérdidas de energía y adherencias de
elementos extraños, adosado directamente a la tubería por
medio de bridas estándar, como un elemento más de la
misma, con instalación simple a base de conexión de los
elementos eléctricos y de control, funcionamiento del tipo
autolimpiable (retro lavado) y totalmente automático, con
una potencia eléctrica total de 1,83 kW, con juntas de
montaje y tornillería incluyendo los materiales y montaje,
totalmente terminada en funcionamiento, incluso conexión
de tubería de drenaje y pruebas.

7.

CAUDALÍMETRO ULTRASÓNICO PARA CANAL ABIERTO

Se emplean señales de ultrasonido para medir el caudal de un medio en base al principio de
la diferencia de tiempo de tránsito.
Preparado para medir con dos hacer ultrasónicos,
Exactitud:
-velocidad:+/- 0,5 % del valor medido en cada haz

6.1.

MEDIÓN DE ABONO

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada de acuerdo con el precio establecido
en el Cuadro de Precios Nº 1, incluyendo todas las operaciones definidas en el mismo y en
el presente pliego:

-Caudal: +/- 0,5 %en función de número de haces y condiciones hidráulicas.
- Rango de velocidad -/- 15 m/s
Anchura del canal: 0,5 m hasta 40 m.
Un transductor emite las señales de ultrasonido que, tras reflejarse en la pared opuesta, son
recogidas por un segundo transductor. Las señales son emitidas, alternativamente, en el
sentido de la corriente como en el sentido contrario. Dado que el medio en el que se

Ud.

Filtro de malla autolimpiable de diámetro 800 mm de 2 mm
de luz

propagan las ondas de ultrasonido se encuentra en movimiento, el tiempo de tránsito de las
ondas de ultrasonido es más corto cuando se mueven en el sentido de la corriente que
cuando lo hacen en sentido contrario. Se mide la diferencia de tiempo de tránsito Δt, que
permite determinar la velocidad media de flujo en el trayecto recorrido por las señales de
ultrasonido. Aplicando una corrección del perfil es posible calcular el valor medio de la
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velocidad de flujo relativo a la superficie de la sección, que es proporcional al caudal
volumétrico.
Tras ser recibidas, se comprueba si las señales de ultrasonido captadas pueden ser
empleadas para la medición y si son fiables. Un microprocesador integrado controla la
totalidad del ciclo de medición. Las interferencias se eliminan.

El contratista deberá garantizar mediante certificado del fabricante, que el caudalímetro que
se solicita instalar, cumple todas las especificaciones exigidas, así como que dispone en
España de repuestos y personal técnico especializado para reparaciones y puesta a punto.
Medición y abono:Se medirán por unidades realmente colocadas, si lo han sido de acuerdo
con lo especificado en este proyecto y las ódenes del Ingeniero Director.

7.1.

MEDICIÓN Y ABONO

El precio del caudalímetro incluye el suministro y puesta en obra, así como su calibrado para
las condiciones de su funcionemiento. Incluye tambien los gastos de pruebas y ensayos, así
como todos los medios, maquinaria y mano de obra necesarios . Se medirá por unidad
realmente instalada.

8.

CONTADORES DE AGUA ELECTROMAGNÉTICOS

Cumplirán las especificaciones de este tipo de contadores, de tal manera que en función del
tipo de comunicación seleccionado para el resto de los componentes podrá seleccionarse la
más adecuada para la lectura de los datos.
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- Almacena las últimas 64 alarmas de eventos
A continuación se relaciona las especificaciones del sensor así como del convertidor

Módulo de comunicación GPRS: opcional

acoplado al mismo.

Entrada analógica opcional: 4-20 mA
Módulos opcionales:

Características del Sensor

- 2 salidas On/Off + 1 entrada On/Off
- Comunicación RS232

Mínima conductividad del líquido 5 uS/cm

Exactitud: +/- 1 % del valor medido (muestreo

Diámetro nominal: DN 150

continuo)

Material cuerpo: Acero al carbono

Repetibilidad: mejor del 0,5% (muestreo continuo)

(Pintado RAL6028)

Consumo máximo: 0,08 W con batería

Conexión Brida: UNI2223 (DIN2501) PN16
Camisa interior: polipropileno
Electrodos: 2 x AISI316 (3er electrodo opcional
para tuberías no metálicas)
Versión: electrónica compacta
Incluye el convertidor
Convertidor acoplado a cada uno de los sensores anteriores
Convertidor a baterías de los sensores magnéticos,
ISOIL con Data Logger
Pantalla de 2 líneas de 16 caracteres
Teclado: 3 teclas de membrana
Caja de aluminio (pintada RAL6028)
Para montaje compacto al sensor
Protección IP67

8.1.

MEDICIÓN Y ABONO

Se abonará por unidades realmente ejecutadas según la sección definida en los planos del
proyecto y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios 1.
En el precio del contador se incluirá su suministro y puesta en obre, así como un calibrado
para las condiciones de funcionamiento. También de incluye los gastos para pruebas y
ensayos.
Se incluyen también en el precio todos y cada uno de los componentes precisos para
cumplir su función en la unidad de la que forma parte, independientemente de que se haya o
no mencionado expresamente y de acuerdo con las órdenes del Ingeniero Director.

Alimentación:
- Una baterías de litio tipo D no
recargable
- Alimentación Universal externa
Memoria:
- 2 grupos de memoria (1 MB):
- 8.192 valores almacenados a intervalos de,
1, 5, 10 30 min - 1, 6, 12, 25 horas
- 512 valores almacenados según el intervalo
del tiempo de muestreo.
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En el precio del contador se incluirá su suministro y puesta en obra, así como un calibrado
para las condiciones de funcionamiento. También de incluye los gastos para pruebas y
ensayos.
Se incluyen también en el precio todos y cada uno de los componentes precisos para
cumplir su función en la unidad de la que forma parte, independientemente de que se haya o
no mencionado expresamente y de acuerdo con las órdenes del Ingeniero Director.

9.

CONTADORES DE AGUA TIPO WOLTMAN

Ud. Suministro e instalación de contador tipo woltman para tub.
200 mm
Suministro e instalación de contador woltman, modelo
WSTsb o similar, para una tubería de 200 mm., conexión
con bridas PN16, cuerpo de fundición gris, pre equipado
para emisión de pulsos. Totalmente instalado y
funcionando
Ud. Suministro e instalación de contador tipo woltman para tub.
150 mm
Contador woltman, modelo WSTsb o similar, para una
tubería de 150 mm., conexión con bridas PN16, cuerpo de
fundición gris, pre equipado para emisión de pulsos.
Totalmente instalado y funcionando

Estarán construidos sobre un único cuerpo y se insertarán mediante bridas en la
conducción, de tal forma que formen parte íntegra de la misma.

10. PROTECCION DE SUPERFICIES CONTRA LA CORROSION
Preparación de superficies antes de pintura primaria.
Las partes brutas serán chorreadas con arena ó granalla al grado Sa-2½ de la norma sueca
SIS 05 5900.
Protección contra la corrosión.

9.1.

MEDICIÓN Y ABONO
La preparación antes descrita, permite una adherencia perfecta de la capa de protección,

Se abonará por unidades realmente ejecutadas según la sección definida en los planos del
proyecto y se abonará a los precios correspondientes del Cuadro de Precios 1.
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10.1. PINTURA DE PROTECCION DE SUPERFICIES INTERNAS (SI SU
TAMAÑO LO PERMITE) Y EXTERNAS EN CONTACTO CON AGUA
BRUTA.

10.4. ELIMINACIÓN DE DEFECTOS
Poros y zonas pequeñas con revestimiento defectuoso pueden ser retocadas con brocha o
pistola después de que la película esté seca al tacto, previa preparación de la superficie
deteriorada con cepillo metálico hasta la aparición del metal base o de una capa de pintura

Pintura primaria.

firmemente adherida.

En el plazo máximo de 6 horas después de haber efectuado la preparación descrita
anteriormente, aplicar sobre las mismas superficies:

Se considera zona pequeña aquella cuya superficie sea menos del 10% de la superficie total
de la pieza.

Una capa de pintura primaria anticorrosivo epoxy poliamida tipo EPOACTIV de
ASTURLAK o similar, con un espesor mínimo de 10 micras.

Zonas mayores del 10% de la superficie total de la pieza requieren la eliminación total de la
pintura previa, procediendo a su preparación de nuevo mediante desengrase y chorreado
abrasivo.

Pintura de acabado.

El retoque y eliminación de defectos se hará con las pinturas en la forma indicadas

Se aplicará, transcurrido el tiempo necesario según ficha técnica:

anteriormente.

Dos capas (espesor mínimo de 25 micras de film seco cada una) de esmalte de
acabado caucho clorado del tipo CLOROLAC de ASTURLAK, o similar RAL 1004
La aplicación de la pintura y su mezcla deberá hacerse de acuerdo con las instrucciones del
fabricante de pintura.

Para la reparación de la pintura interior el retoque de preparación se hará con lija en lugar
de emplear cepillo metálico.

10.5. SUPERFICIES DESTINADAS A SER ANCLADAS EN EL HORMIGON

Para las características, condiciones, modo de aplicación y almacenamiento ver ficha

Una capa de pintura, únicamente, que favorezca la adherencia al hormigón, bajo pedido

técnica del fabricante.

del cliente.
Si el anclado se efectuara transcurrido poco tiempo a partir de la fabricación, estas

10.2. PROTECCIÓN DE SUPERFICIES MECANIZADAS

superficies pueden suministrarse sin ningún tipo de tratamiento.

La aplicación de pintura se realizará de forma que se evite la aplicación de la misma en las
superficies mecanizadas así como en partes roscadas y articulaciones.

10.3. ACCESORIOS COMERCIALES
Salvo indicación expresa los accesorios comerciales suministrados con el aparato no
requieren

ninguna

protección

particular

aparte

de

las

realizadas

por

nuestros

suministradores.
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11. DOCUMENTACION

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

De cada equipo o de su conjunto se suministrará, el manual de calidad, que contendrá:
•

Hoja de características técnicas del equipo

•

Plano de implantación

•

Certificado de Conformidad con el Pedido, CCP, testificación 2.1 s/ EN 10 204 (UNE

Fdo.: D. Manuel Cabrera Alonso

36-801-92)
•

Certificado de materiales.

•

Manual de montaje y conservación

Examinado y Conforme

•

Carta de garantía

•

Catálogo

EL JEFE DE EXPLOTACIÓN

Fdo.: D. Luís Pérez Sánchez

EL DIRECTOR TÉCNICO

Fdo.: D. Juan Carlos de Cea Azañero
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3.4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
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1.

GESTION DE RESIDUOS

Se detallan a continuación las prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra, recordando que los residuos con legislación específica son
tratados exclusivamente cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y
demolición, en todos aquellos aspectos no contemplados en su legislación específica.
A continuación se muestra un esquema de gestión de residuos de la construcción y
demolición:

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
Residuo

Límite legal

Cantidad estimada

Segregación en obra

Hormigón

80 t

21 t

no obligatoria

40 t

0t

no obligatoria

Metales

2t

2,6 t

Obligatoria

Madera

1t

1,7 t

Obligatoria

Vidrio

1t

0t

no obligatoria

Plásticos

0,5 t

19,98 t

Obligatoria

Papel y cartón

0,5 t

0,4 t

no obligatoria

Ladrillos, tejas,
cerámicos

En cuanto a los residuos propios de construcción y demolición se realizará una segregación
mínima mediante la separación selectiva en: inertes, residuos no peligrosos y peligrosos (en
este caso si es que se generan, se almacenaran siempre separados del resto).
Si en un entorno próximo hay industrias de reciclaje especializadas en otros residuos que no
se hayan definido en el apartado anterior, podrá instalarse un contenedor adicional para
almacenarlos. Este es el caso de los residuos de determinadas maderas, algunos materiales
plásticos, etc.
Fuente: Ministerio Medio Ambiente

El equipamiento mínimo estará formado al menos por dos contenedores y un depósito para
líquidos y envases de residuos potencialmente peligrosos. Un contenedor será para los
residuos pétreos (mayoritarios en la ejecución de la obra) y otro contenedor servirá para los

1.1.

SEPARACIÓN EN ORIGEN

Para fomentar el reciclado o reutilización de materiales contenidos en los residuos, estos
deben ser aislados y separados unos de otros. Por lo tanto, la gestión de los residuos en la
obra debe empezar por su separación selectiva. En consecuencia, es necesario proveer de
contenedores individuales para cada tipo de material (plásticos maderas, metales, pétreos,
peligrosos, etc.).

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

residuos banales (papel, metales, plásticos, etc.).
La separación en fracciones de los residuos de la construcción y demolición se llevará a
cabo preferentemente dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio
físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el
contratista podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En
este último caso, el contratista deberá obtener del gestor de la instalación documentación
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acreditativa de que éste ha cumplido con la separación en fracciones de los de residuos

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo,

anteriormente comentada.

para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.

Los residuos deben ser tratados y almacenados correctamente o separados y aislados

Los contenedores, sacos, depósitos y todos los demás recipientes de almacenamiento y

donde sea necesario.

transporte de los distintos residuos deben estar debidamente etiquetados, con el fin de que
los que trabajan con ellos y, de forma genérica, todo el personal de la obra pueda

La separación en origen es el factor más influyente en su destino final. Cuando no sea

identificarlos.

posible la separación en origen, será obligatorio derivar los residuos a instalaciones donde

Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con

se les haga un tratamiento previo y desde donde finalmente sea remitido a un gestor

claridad la clase y las características de los residuos. Estas etiquetas tendrán un tamaño

autorizado para su valorización o, en el caso más desfavorable, para su depósito en

adecuado y estarán convenientemente dispuestas, de forma que sean visibles, inteligibles y

vertedero controlado.

duraderas, es decir, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso
del tiempo.

1.2.

ALMACENAJE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no
se ensucien y se mezclen con otros sobrantes, de tal modo que se facilite su posterior
reciclaje o valorización. Asimismo, se preverá un número suficiente de contenedores y
anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositar los residuos.
El depósito temporal de los RCDs generados se podrá efectuar de las formas siguientes,
salvo que los Servicios Municipales determinen condiciones específicas:
Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles,
reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico.
En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas

Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los
residuos de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro.
Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, se
dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la información
pertinente.
La ubicación de los contenedores se realizará en un sitio de fácil acceso con maquinaria y
para personas.

1.3.

CORRECTO ALMACENAJE DE MATERIAS PRIMAS

municipales.
A continuación se incorpora una tabla en la que se proponen los métodos más convenientes
Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto

para almacenar las materias primas que llegan a la obra, cuya aplicación contribuirá a

de los residuos.

reducir la cantidad de residuos que se originan o el desperdicio de materiales:

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. De forma general, los
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Arena y grava

●

●

●

hasta el momento del uso.
Proteger del tráfico de vehículos

●

Prefabricados de

●

hormigón

Proteger

de

los

movimientos

LIGADOS

ALMACENAR

PALLETTES

ALMACENAR EN

ÁREA SEGURA

ALMACENAR EN

CUBIERTO

●

Material aislante

●

●

Azulejos de cerámica

●

●

Fibra de vidrio

●

Ferretería

●

bituminosas

Almacenar en rollos y proteger con
polietileno
Almacenar con polietileno

●

momento del uso

●
●
Almacenar en camiones, tanques o

de

vehículos y de la rociadota de alquitrán.

Almacenar en los embalajes originales el

latas, según la cantidad.
Aceites

●
Proteger el contenedor de daños para

Almacenar en embalajes originales, lejos

reducir el riesgo de derrame.

de los movimientos de los vehículos.
Usar separadores para prevenir que

Tuberías cerámicas y

●

de hormigón

●

rueden. Almacenar en los embalajes
originales hasta el momento del uso.

Tejas de cerámica y

●

pizarra

general

de

Almacenar en los embalajes originales

Piezas de bordillo

Vidrio plano y en

Separarlos

Evitar que se humedezcan

●

Adoquines

Metales

desperdicios.

●

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Proteger del robo

●

Membranas

contaminantes potenciales

de hormigón.

Madera

Pinturas

reducir

Ladrillos y bloques

revestimiento

Almacenar en una base dura para

Almacenar sobre una base dura para

rocas

Baldosas de

MATERIAL

reducir desperdicios

Tierra superficial y

Yeso y cemento

REQUERIMIENTOS ESPECIALES

ALMACENAR

LIGADOS

ALMACENAR

PALLETTES

ALMACENAR EN

ÁREA SEGURA

ALMACENAR EN

CUBIERTO

MATERIAL

ALMACENAR
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●

●

●

●

●

Mantener en los embalajes originales
hasta el momento del uso.
Envolver con polietileno para prevenir

●

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

rayadas

●

●

Proteger todos los tipos de madera de la

hasta el momento del uso
Proteger
●

1.4.

TRANSPORTE DE RESIDUOS

lluvia
Almacenar en los embalajes originales

●

●

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de

el

vidrio

de

las

roturas

causadas por mal manejo o movimiento
de vehículo
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El transporte y recogida de residuos se ajustará a criterios sencillos, entre los que se
encuentra la descripción en un formulario de los residuos que van a ser transportados o
vertidos, con el fin de controlar su itinerario, desde donde se generan hasta su destino final.
Durante el transporte se ha de velar por mantener los residuos especiales separados de los
residuos inertes.
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Han de evitarse movimientos innecesarios, que entorpezcan la marcha de la obra y no

Soleras prefabricadas.

faciliten la gestión de los mismos.

Estructuras ligeras de soporte de soleras.
Lumbreras y claraboyas.

Los materiales sobrantes han de transferirse siempre a un transportista autorizado por la

Chapas.

Comunidad autónoma correspondiente.

Tableros.
Placas sándwich.

Los transportistas de RCD no podrán realizar ningún servicio de transporte de este tipo de

Divisiones interiores.

residuos si el productor no está en posesión de la licencia municipal de obras, o si no ha

Mamparas.

procedido a notificar al Ayuntamiento correspondiente la realización de las mismas, cuando

Tabiques móviles y fijos.

la citada licencia no sea preceptiva.

Barandas.
Puertas.

1.5.

POSIBILIDADES DE REUTILIZACIÓN / RECICLAJE IN SITU

Gran parte de los elementos que configuran las construcciones contemporáneas pueden
reutilizarse. Más concretamente, los clasificados como componentes (productos que llegan a
la obra con la configuración definitiva, listos para ser montados) son los que más fácilmente
pueden ser recuperados y, con una transformación poco compleja, reutilizados en otras
construcciones.
Aunque los materiales son diversos en función de las características constructivas, a
continuación enumeraremos los elementos que más fácilmente pueden ser reutilizados.
Estructura.
Vigas y pilares.
Armaduras.
Elementos prefabricados de hormigón.
Fachadas.
Puertas.
Ventanas.
Revestimientos de piedra.
Revestimientos de plafones ligeros.
Elementos prefabricados de hormigón.
Cubiertas.
Tejas.
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

Ventanas.
Acabados interiores.
Techos falsos.
Pavimentos superpuestos en el suelo.
Pavimentos flotantes.
Revestimientos verticales.
Revestimientos de paredes en zonas húmedas.
Elementos de decoración.
Perfiles y piezas de acabados.
Instalaciones Maquinaria de acondicionamiento térmico.
Radiadores y otros aparatos acondicionadores.
Mobiliario fijo de cocina.
Mobiliario fijo de cuartos de baño.
Ascensores.
Los materiales que de forma mayoritaria caracterizan los residuos de construcción son, en
general, reciclables. Los materiales de origen pétreo se pueden reincorporar a una
construcción, en general por medio de un proceso de fragmentación. Pero si se trata de
hormigón armado, antes debe separarse la armadura.
Generalmente, los metales se pueden reincorporar en otra construcción o los puede utilizar
una industria mecánica por medio de un proceso de fusión y conformación de un nuevo
elemento. El reciclaje de los plásticos normalmente es más complejo, sobre todo si se
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pretenden transformar en productos que no son de construcción. Las maderas en general se

Asfaltos y caucho.

trituran y reincorporan en forma de virutas o de granos pequeños para fabricar aglomerados

Asfaltos y oxiasfaltos.

de madera. Los materiales asfálticos y bituminosos se reincorporan en masa para

Betunes.

pavimentos y secciones de firmes.

Neopreno y caucho.

A continuación, expondremos los materiales que son más fáciles de reciclar, clasificados por
su naturaleza:
De origen pétreo.
Hormigón en masa, armado o precomprimido.
Obra de fábrica cerámica.
Obra de fábrica de otros materiales.
Piedra natural y artificial.
Gravas y arenas.
Vidrio.
Metales.
Plomo.
Cobre.
Hierro. y Acero.
Fundición.
Zinc.
Aluminio.
Aleaciones diversas.
Plásticos.
Poliestirenos.
Polietileno.
Poliuretano.
Poliéster.
Policarbonato.
Polipropileno.
Polibutileno PVC.
Madera.
Todo tipo de madera, si no se ha sometido a tratamiento a presión con determinados

1.6.

ENTREGA AL GESTOR

El contratista de las obras, como poseedor de los residuos de la construcción y demolición,
cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, estará obligado a entregarlos a un gestor
de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por
este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición por parte del contratista a un gestor
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del
contratista, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la
cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el contratista de las obras entregue los residuos de construcción y
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o
transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo
establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
Los listados de gestores autorizados de residuos se encuentran publicados en la pagina web
de cada una comunidades autónomas correspondientes.

productos.

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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1.7.

DEPÓSITO EN VERTEDERO

MODELO DE FICHA RESUMEN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DURANTE LA OBRA
1

Separación
según
topología de residuo

En todo caso, se ha de considerar el depósito en vertedero como la última opción de gestión

Especificar el tipo de separación selectiva prevista para prever un espacio
en la obra
Cabe recordar que, según el RD 105/2008, de 1 de febrero, se ha de
prever una separación en obra de las siguientes fracciones, cuando de
forma individualizada para cada una de ellas, la cantidad prevista de
generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades que se
indican a continuación.

de los residuos de construcción y demolición y se ha de tener en cuenta, por este orden, la
reutilización, el reciclaje y la valorización. De esta manera y siempre en última instancia, si

Hormigón: 160 T

fuera necesario depositar RCD en vertedero, se realizará en vertederos autorizados y con

Ladrillos, tejas, cerámicas: 80 T

Plan de restauración aprobado por la Comunidad autónoma correspondiente.

Metal: 4 T
Madera: 2 T
Vidrio: 2 T

Se tomará en consideración que los residuos admisibles en depósitos controlados son los

Plástico: 1 T

siguientes:

Papel y Cartón: 1 T
(A partir de dos años de la entrada en vigor de este Real Decreto (14 de
febrero del 2010), las cantidad pasarán a ser la mitad)

Escombros.

Zona habilitada para los Residuos Especiales (con tantos bidones
como haga falta)

Construcción.

La legislación de Residuos Especiales obliga a tener una zona adecuada
para el almacenaje de este tipo de residuo. Entre otras recomendaciones,
se destacan las siguientes:

Excavación.
Son residuos no admisibles en depósitos controlados:

— No tener los almacenajes en la obra más de 6 meses.
Especiales

Amianto de aislamiento.

— El contenedor de residuos especiales se situará en un lugar plano y
fuera del tránsito habitual de la maquinaria de obra, para evitar vertidos
accidentales
—Señalizar correctamente los diferentes contenedores en que se sitúen
los envases de los productos Especiales, teniendo en cuenta las
incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representados en
las etiquetas.

Residuos de jardinería y tala de bosques.
Residuos líquidos.

— Tapar los contenedores y protegerlos de la lluvia, el sol, etc.

Productos de dragado.

— Almacenar los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites,
desencofrantes, etc.) en posición vertical y sobre cubetas de retención de
líquidos para evitar fugas

Residuos fermentables en general.
Productos procedentes de limpiezas previas al derribo de instalaciones industriales.

— Impermeabilizar el terreno donde se sitúen los contenedores de
residuos especiales

Fichas de gestión de residuos durante y fuera de la obra
Inertes

“Guía para a la redacción del Estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición”

Contenedor
mezclados

para

inertes

Contenedor
Hormigón

Contenedor
Cerámica

para

inertes

Contenedor
Inertes

para

Inertes

para

otros

Contenedor o zona de acopio para tierras que van a vertedero

elaborada por la Generalitat de Cataluña, se incluyen a continuación los modelos de fichas

Contenedor para metal

Contenedor para madera

que deberán rellenarse para identificar las operaciones de gestión de residuos más

No especiales

Contenedor para plástico

Contenedor para papel y
cartón

apropiadas a realizar, tanto dentro como fuera de la obra.

No Especiales

Contenedor para ………….

Contenedor para …………..

Contenedor para la resta de residuos No Especiales mezclados
Contenedor para TODOS los residuos No Especiales mezclados
inertes + No Especiales
Inertes + No Especiales

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

Contenedor con inertes y No Especiales
mezclados (**)

(**) Sólo cuando sea técnicamente inviable. En este caso, derivarlo hacia
un gestor que le haga un tratamiento previo

244

DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCINES TÉCNICAS PARTICULARES

MODELO DE FICHA RESUMEN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DURANTE LA OBRA
2

Reciclaje de residuos
pétreos inertes en la
propia obra

Indicar, en su caso, la cantidad de residuos pétreos que se prevé triturar
en la obra para reutilizar, posteriormente, en el mismo lugar
Cantidad de residuos que se prevé reciclar y que se evita llevar a
vertedero:
(kg)

(m3)

MODELO DE FICHA RESUMEN DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS FUERA DE LA OBRA
4

Destino de los residuos según
topología

(kg)
3

Señalización de
contenedores

los

Inertes

Cantidad
estimada

Inertes

Cantidad de árido de machaqueo resultante: (hay que tener en cuenta que
el árido resultante, una vez machacados será, aproximadamente, un 30%
menor al volumen inicial de residuos pétreos)

m3

Código

Observaciones
Nombre

Planta de transferencia
Planta de selección

Los contenedores se deberán señalizar en función del tipo de residuo que
contengan, de acuerdo con la separación selectiva prevista.
CÓDIGOS LER: 170107, 170504... (códigos admitidos en los depósitos de
tierras y arenas)

Toneladas

Gestor

Reciclaje

(m3)

Residuos admitidos: cerámica, hormigón, piedras, etc.

Identificar los recicladores, plantas de transferencia o depósitos
propios del entorno de la obra donde se propone gestionar los
residuos de la construcción:

Depósito
Residuos No Especiales

Cantidad
estimada
Toneladas

Gestor
m3

Código

Nombre

Reciclaje:
Reciclaje de metal
No
Especiales
mezclados

Residuos admitidos: madera, metal, plástico, papel y cartón, cartónescayola, etc.

Reciclaje de madera

CÓDIGOS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401… (códigos
admitidos en depósitos de residuos No Especiales). Este símbolo identifica
a los residuos No Especiales mezclados, no obstante, en caso de optar
para una separación selectiva más exigente, se podrá un cartel específico
para a cada tipos de residuo:

Reciclaje papel-cartón

Madera

Ferralla

Papel
cartón

y

Plástico

Reciclaje de plástico
Reciclaje otros
Planta de transferencia
Planta de selección

Cables
eléctricos

Depósito
Residuos Especiales

Cantidad
estimada
Toneladas

Gestor
m3

Código

Nombre

Instalación de gestión de
residuos especiales
Especiales

CÓDIGOS LER: (los códigos dependerán de los tipos de residuos). Este
símbolo identifica los residuos Especiales de manera genérica y puede
servir para señalizar la zona de acopio habilitada para los residuos
Especiales, no obstante, a la hora de retirarlos de la zona de almacenaje
hay que tener en cuenta los símbolos de peligrosidad que identifiquen a
cada uno y señalizar los bidones o contenedores de cuerdo con la
legislación de residuos Especiales.

1.8.

PROTECCIÓN DE LOS SUELOS ANTE VERTIDOS O DERRAMES DE
ACEITES Y GRASAS

Con motivo de la protección de los recursos hídricos y de los suelos del entorno de la zona
de actuación ante el riesgo de vertidos o derrames de aceites y grasas, la Dirección
Ambiental de la Obra controlará y evitará el vertido accidental de estas sustancias en las
zonas de mayor riesgo, como son las instalaciones auxiliares, superficies construidas a cielo
abierto. De esta manera se garantizará la protección de los recursos hídricos y los suelos
del entorno de la zona de actuación ante posibles vertidos accidentales de la maquinaria de
obra y otras causas.
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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En este sentido y para dar cumplimiento a dicha ley en materia de producción y posesión de
residuos el promotor tendrá que tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1.9.

PUNTOS

LIMPIOS,

SANEAMIENTOS

Y

RESIDUOS

ANTRÓPICOS

DURANTE LAS OBRAS

El productor o poseedor de residuos estarán obligados, siempre que no procedan a
gestionarlos por sí mismos, a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboración que comprenda estas operaciones.
El poseedor de residuos estará obligado a sufragar los costes de su gestión.
En todo caso, el productor o el poseedor de los residuos estará obligado, mientras se
encuentren en su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y
seguridad.
Todo poseedor o productor de un residuo susceptible de reciclado o de valorización
deberá destinarlo a esos fines, evitando su eliminación en todos los casos en que
sea posible.

Todo lo relacionado con el manejo de residuos tanto urbanos y asimilables a urbanos, como
peligrosos, se realizará según establece la citada Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos,
desarrollada reglamentariamente por los Reales Decretos 833/1988, de 20 de julio y
952/1997, de 20 de junio, que desarrollan las normas básicas sobre los aspectos referidos a
las obligaciones de los productores y gestores, y operaciones de gestión.
En cuanto a las instalaciones auxiliares, la organización y funcionamiento de los
alojamientos, oficinas y demás servicios sociales en beneficio del personal empleado
correrán a cargo del Contratista, garantizando las comunicaciones y el saneamiento
ambientalmente adecuado de las mismas.

La valorización de los residuos se llevará a cabo en la propia Comunidad Autónoma,
salvo que se hayan logrado los objetivos previstos al efecto en los Planes

Dichas instalaciones generarán una serie de residuos que requerirán el oportuno sistema de

autonómicos de residuos o que no existan instalaciones autorizadas para su

saneamiento y una gestión de residuos adecuados conectando a la red general o en su caso

tratamiento, todo ello en aras de los principios de proximidad y suficiencia.

siendo oportunamente retirada de forma controlada a cargo del contratista.

El poseedor o productor de residuos será responsables de cualesquiera daños y
perjuicios ocasionados a terceros, en sus personas o bienes, o al medio ambiente,
durante todo el tiempo que permanezcan en la posesión de los mismos.
El poseedor de residuos facilitará al Departamento competente en materia de medio
ambiente la información que ésta les requiera en relación con la naturaleza,
características y composición de los residuos que posean, así como en relación con
cualesquiera otros extremos relevantes para el ejercicio de sus competencias.
Si por razones accidentales se produjese algún vertido de materiales grasos al

Además, el recinto de las obras deberá disponer de un sistema de puntos limpios donde se
depositarán las basuras para su gestión por un gestor autorizado.
A continuación se describen los elementos y las características de estos puntos limpios.
Para cada punto limpio se definirá su zona de influencia y, en su caso, se organizará el
correspondiente servicio de recogida con periodicidad suficiente (diario, semanal, etc.) y con
su adecuada señalización.

terreno, se procederá a recogerlos, junto con la parte afectada del suelo, para su
posterior tratamiento o eliminación en los centros apropiados y por gestores

El área de influencia abarcará el conjunto de la obra o actividad. En cada una se procederá

autorizados.

a señalar los puntos de recogida en número y distancia suficientes para facilitar la utilización

En ningún caso, podrá verterse directamente al terreno o a los cursos de agua los

de los puntos limpios y facilitar el transporte hasta ellos. Al término de la vida útil de cada

aceites, combustibles, restos de hormigón, escombros, etc. Estos productos

punto limpio o al terminar la actuación, se procederá a la restauración de las áreas utilizadas

residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa aplicable.

con los mismos criterios de calidad aplicados al resto de las zonas.

Si se realizan los cambios de aceite a pie de obra, se dispondrá un sistema de
separación de los aceites y grasas de las aguas de limpieza del suelo.
Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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desecho, y contiguos a las áreas más características del proyecto. Cada uno de estos

aislamiento deseables. Para el más fácil y correcto funcionamiento de los puntos limpios, se

definirá una zona de acción o influencia donde se distribuirán, uniformemente y según los

potenciará la distinción visual, colocando contenedores de distintos colores, de tal modo que

requerimientos de la obra, un número suficiente de grupos de depósitos menores (puntos de

colores iguales indiquen residuos de la misma clase. De acuerdo con esto, se propone el

recogida). La recogida de los residuos acumulados en los puntos de retirada y su traslado a

siguiente sistema de colores:

los puntos limpios contará con personal y medios específicos para esta tarea. El correcto
funcionamiento de este sistema no descarta una minuciosa limpieza al final de la obra de
toda el área afectada, directa o indirectamente, por el presente proyecto.

COLOR
CONTENEDOR
Verde

CONTENIDO DEL CONTENEDOR
Vidrio

Los contenedores de residuos tóxicos se colocarán en terrenos, con unas mínimas

Azul

características mecánicas y de impermeabilidad, debido primero a su peligrosidad y

Amarillo

Envases y plásticos

segundo a los lixiviados que producen o son capaces de producir. La preparación del suelo

Marrón

Madera

consistirá, según las necesidades estimadas por la Dirección Ambiental de las obras. En los

Negro

Neumáticos

casos necesarios, se habilitará el terreno para soportar la presión mecánica de los

Blanco

Residuos orgánicos

contenedores.
Los contenedores serán seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo
considerado, las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad prevista del mismo.
En principio se escogerá el material de cada contenedor dependiendo de la clase de
residuo, el volumen y el peso esperado de los mismos y las condiciones de aislamiento
deseables.
Según la movilidad se distinguirán dos clases de contenedores: aquellos localizados en los
puntos limpios, mayores y poco movibles, y aquellos otros situados en los puntos de
recogida, de menor tamaño y mayor movilidad. Probablemente, la mayor parte de los
contenedores podrán seleccionarse entre aquellos diseñados para los residuos urbanos.
Los puntos limpios estarán diseñados acordes al objetivo de un almacenamiento selectivo y
seguro de los materiales sobrantes. En el caso de residuos sólidos, el punto limpio consistirá
en un conjunto de contenedores, algunos con capacidad de compactación, distinguibles
según el tipo de desecho.
Los contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes deberán situarse
sobre terrenos impermeabilizados. El material que formará cada contenedor variará según la
clase, el volumen y el peso esperado de los residuos, así como las condiciones de

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves

Rojo
Morado
Gris

Papel y cartón

Residuos peligrosos: aceites, filtros de
aceite, tóner, absorbentes
Pilas alcalinas y pilas botón
Metal

Los contenedores serán en cualquier caso, impermeables.
Es necesario instalar un punto limpio próximo a las áreas destacables por una actividad
importante y prolongada. Como mínimo, se establecerá un punto limpio junto al parque de
maquinaria e instalaciones de obra con los siguientes contenedores:
Contenedor estanco para recipientes de vidrio.
Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón.
Contenedor estanco para envases y recipientes plásticos.
Contenedor abierto para maderas.
Contenedor abierto para neumáticos.
Contenedores para residuos orgánicos.
Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos.
Contenedores cerrados para pilas alcalinas y pilas botón.
Contenedor estanco sobre terreno preparado para inertes.
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La instalación de los puntos limpios coincidirá con las áreas de instalaciones auxiliares de

Entre los materiales peligrosos que se pueden encontrar en un derribo, mantenimiento o

obra, así como en aquellos otros lugares en que de acuerdo a la Dirección Ambiental de la

rehabilitación, cabe nombrar el amianto. Este material puede presentarse como amianto

Obra sea necesario. Respecto a los puntos de recogida, éstos deberán localizarse de

friable (aislamientos, cuerdas, bordones, protecciones de estructuras de acero frente al

manera que ofrezcan una máxima funcionalidad y posibiliten la máxima eficacia. Los

fuego, etc.) o componentes (pavimentos, techos falsos, fibrocemento, etc.) que lo contengan

contenedores

o que lo liberen en forma fibras al envejecer.

podrán

ser

de

tipo

urbano,

fácilmente

descargables,

y

estarán

estratégicamente localizados.
Los residuos con amianto friable se embalarán, sellarán y etiquetarán con la señalización
Existirá en cualquier caso se cumplirán los aspectos normativos de retirada de basuras

adecuada. Estarán separados del resto de residuos. Todo material de un solo uso

urbanas dentro del servicio de recogida periódico y selectivo, de forma que todos los

contaminado con amianto será considerado como residuo de amianto.

residuos sean gestionados por gestor autorizado. La determinación del turno de recogida
más conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de

El amianto friable embalado y el fibrocemento se destinarán a depósitos controlados

operación, así como de la localización de los puntos limpios antes descritos.

autorizados para residuos especiales (peligrosos). Su transporte se realizará mediante un
transportista autorizado por la Comunidad autónoma, para esta clase de residuos (amianto

El perímetro del punto limpio estará vallado siendo impermeabilizada la superficie

en polvo).

coincidente con el parque de maquinaria y zonas susceptibles de generar riesgos de
contaminación del suelo o las aguas subterráneas.

En relación a la gestión de residuos tóxicos o peligrosos, se prohibirá cualquier tipo de
manipulación con materiales clasificados como RTP (Residuos Tóxicos o Peligrosos) en

Las instalaciones auxiliares contarán además con el oportuno sistema de recogida de aguas

zonas próximas a áreas de interés o sensibilidad ambiental, prestando especial atención a

de escorrentía que las conduzca a la balsa de decantación y desengrasado.

las labores de mantenimiento, lubricación y cambios de aceite de la maquinaria de obra.
Estas labores se realizarán en las zonas especialmente dispuestas para ello en las

Gestión de residuos PELIGROSOS durante las obras

instalaciones auxiliares de la obra, bajo la supervisión de la Dirección Ambiental de la Obra.

Hay residuos de construcción compuestos de materiales que, por sus características, son

Respecto a los residuos tóxicos, es importante resaltar que según la Ley 10/1998 de

potencialmente peligrosos. Las características que los convierten en peligrosos son las

Residuos, los productores de residuos tóxicos están obligados a separar y no mezclar estos,

siguientes: que sean inflamables o tóxicos, que puedan sufrir corrosión o provocar

así como a envasarlos y etiquetarlos de forma reglamentaria. Por lo tanto, es necesario

reacciones nocivas y el hecho de ser irritantes.

agrupar los distintos residuos tóxicos por clases en diferentes contenedores debidamente
etiquetados para facilitar su gestión y cumplir la ley. Además de los propios de construcción

Los residuos pueden ser considerados como peligrosos si la cantidad de materiales

y demolición, las distintas clases de residuos tóxicos que pueden aparecer en las obras que

potencialmente peligrosos de los que están formados superan un nivel determinado que

se lleven a cabo son:

pueda representar una amenaza potencial para la salud, para los organismos vivos y para el
medio ambiente. Deben tenerse en cuenta las clasificaciones y prescripciones que figuran

Aceites usados

Líquidos hidráulicos

en la Lista Europea de Residuos.

Filtros de aceite

Disolventes

Combustibles degradados Desengrasantes
Baterías

Proyecto de Modernización de la Zona Regable del Canal de las Aves
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Recambios contaminados

Trapos de limpieza contaminados

(embalajes o restos de materiales, piezas o componentes de maquinaria, restos de

Desechos de explosivos

Tóner

utensilios, herramientas o equipo de labores manuales, etc.).

En cuanto a residuos peligrosos generados en la obra (aceites usados, filtros de aceite,
baterías, combustibles degradados, líquidos hidráulicos, disolventes, trapos de limpieza
contaminados, etc.) la normativa establece en síntesis que se deberán aplicar las siguientes
consideraciones:
Separar

1.10. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS DEL CONTRATISTA
Antes del inicio de la obra el Contratista presentará su propio Plan de Gestión de Residuos,
que deberá someter a la aprobación de la Dirección Ambiental de la Obra. Este programa se

adecuadamente

y

no

mezclar

los

residuos

peligrosos,

evitando

particularmente aquellas mezclas que supongan un aumento de su peligrosidad o
dificulten su gestión.
Envasar y etiquetar los recipientes que contengan residuos peligrosos en la forma
que reglamentariamente se determine.
Llevar un registro de los residuos peligrosos producidos o importados y destino de
los mismos.
Suministrar la información necesaria para su adecuado tratamiento y eliminación, a
las empresas autorizadas para llevar a cabo la gestión de residuos.
Informar inmediatamente a la autoridad competente en caso de desaparición,
pérdida, o escape de residuos peligrosos.
Retirada de residuos una vez finalizadas las obras
Una vez finalizadas las obras, se procederá a la retirada de todos los residuos que se
hubieran generado durante su desarrollo, siendo responsabilidad del Contratista el
acondicionamiento final del terreno retirando todo tipo de residuos consecuencia de las
obras.
Si bien durante las obras se llevará a cabo una constante limpieza general de la zona, que
implique la retirada, incluyendo recogida y transporte a vertedero o punto de reciclaje, de
todos los residuos de naturaleza artificial existentes en la zona de actuación, una vez
finalizadas las obras se procederá a la retirada total de todos los elementos residuales y
materiales que hayan supuesto un elemento añadido al entorno prestando especial atención
a restos de materiales procedentes de la ejecución de las distintas unidades de obra
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realizará con objeto de posibilitar una correcta gestión ambiental a través de establecer los
procesos de recogida de residuos y su traslado al Gestor de Residuos acreditado más
cercano.
El sistema de gestión de residuos, a presentar por el Contratista antes del inicio de las obras
atenderá a lo establecido en la legislación vigente en esta materia, especialmente en cuanto
refiere a la estimación de la cantidad de residuos, las medidas para la prevención de
residuos, las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos generados en obra, las medidas de separación de los residuos en obra, los planos
de las instalaciones de almacenamiento, manejo, separación, etc y la valoración del coste
previsto de la gestión de los residuos.
El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.
Control de subcontratas
Las empresas subcontratadas deberán conocer y cumplir las obligaciones referidas a los
residuos y las normas y órdenes dictadas por la dirección técnica. Han de prever el volumen
máximo de residuos que se pueden generar en su actividad, con el fin de minimizarlos y
clasificarlos de forma adecuada, debiendo elaborar a tales efectos un Plan de Gestión de
Residuos propio previamente al inicio de las obras que se adapte el Plan global de la obra.
Deberán adaptarse a la cantidad de residuos estimada en las unidades de obra que
desarrollan, según lo que disponga el Plan de Gestión de Residuos. Todo lo que supere
dichas cifras, correrá por cuenta de la subcontrata.
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Al realizar el contrato de obra con los subcontratistas, se tendrá en cuenta lo siguiente:

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los

a) Delimitar del volumen máximo de residuos que se puede generar en cada actividad.

residuos que se originan.

b) Establecer las penalizaciones económicas que se aplicarán en caso de superar los
volúmenes previstos.
c) Establecer la responsabilidad de los subcontratistas en relación con la minimización y
clasificación de los residuos que producen (incluso, si fuera necesario, mediante sacos
específicos para cada uno de los residuos).
d) Convocar regularmente reuniones con los subcontratistas para coordinar la gestión de los
residuos.
Una vez iniciadas las obras, deberá acreditar fehacientemente el destino de los residuos
generados y, en su caso, la entrega a gestores autorizados.
Se recomendará a las subcontratas que los contratos de suministro de materiales incluyan
un apartado donde se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos

La separación selectiva de los residuos debe producirse en el momento en que se
originan.
Aplicaciones en la propia obra de los residuos que esta genera.
Controlar el movimiento de los residuos de modo que no queden restos
descontrolados.
Fomento de la clasificación de los residuos que se producen, de modo que su
valorización y gestión en el depósito controlado sea más fácil. Especial atención a
evitar que los residuos líquidos y los orgánicos no se mezclen unos con otros y
resulten contaminados.
Etiquetado de los contenedores, sacos, depósitos y todos los demás recipientes de
almacenamiento y transporte de los distintos residuos.

de la obra se hará cargo de los embalajes con los que se transporten hasta la obra. En todo

Eficacia en la gestión de los residuos que se originan en la obra.

caso, asumirán los residuos de embalajes y sobrantes de los materiales y productos que

Partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar las cantidades y

ponen en obra.

características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y
supervisar que los residuos no se manipulen de modo que se mezclen con otros que

1.11. FORMACIÓN AL PERSONAL Y PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN

deberían ser depositados en vertederos especiales.
Conocer los procedimientos de gestión y los gestores autorizados más próximos.

Todo el personal que participe en la obra recibirá la formación necesaria que le capacite, en
la medida de sus responsabilidades, para conocer y separar los diversos residuos que se
generan en la obra, sensibilizándole para la minimización en su generación y en la
importancia de una correcta gestión desde el origen.

Fomentar en el personal de la obra el interés por reducir los recursos utilizados y los
volúmenes de residuos originados.
Evitar malas prácticas que, de forma indirecta, originan residuos imprevistos y el
despilfarro de materiales en la obra.

Así pues, el personal debe recibir la formación necesaria para conocer los siguientes
aspectos de la gestión de residuos de construcción y demolición:

Todos los que intervienen en la obra, cada uno en su ámbito específico de trabajo, deben
participar activamente para mejorar la gestión de los residuos.

Beneficios económicos y ambientales de la reducción del volumen de residuos.
Atender a los criterios y recomendaciones específicos para la mejora de la gestión
elaborados por el director de la obra.

Asimismo, deben conocer la normativa estatal y autonómica referente a residuos de
construcción y demolición.
Deben darse a conocer las obligaciones y responsabilidades de cada uno de los que
intervienen en la gestión de residuos, mediante la difusión de las normas y las órdenes
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dictadas por la dirección técnica de la obra. Además, se velará por el estricto cumplimiento

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

de las mismas.

1.12. RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE RCD
Fdo.: D. Manuel Cabrera Alonso

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás
documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del

Examinado y Conforme
EL JEFE DE EXPLOTACIÓN

poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la
obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,

Fdo.: D. Luís Pérez Sánchez

EL DIRECTOR TÉCNICO

en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de
eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de
construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo

Fdo.: D. Juan Carlos de Cea Azañero

establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
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