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1. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL
1.1. OBJETO DEL PROYECTO
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir los trabajos y fijar las
condiciones técnicas y económicas que han de regir en la realización de las obras contempladas en el
“PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SKATEPARK DE CALAFELL
(TARRAGONA)”. Ámbito: Passeig De La Unió”
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA
Los documentos que han de servir de base para la ejecución de las obras citadas y objeto del contrato
del presente Proyecto, son los que se definen a continuación:
- Memoria y Anejos
- Planos
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
- Presupuesto
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su
naturaleza y características físicas. Los Planos constituyen los documentos gráficos que definen
geométricamente las obras.
1.3. COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS
El Documento nº 2 Planos tiene prelación sobre todos los demás documentos del Proyecto en lo referente
al dimensionamiento. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene prelación sobre todos los
demás documentos del Proyecto en lo que se refiere a los materiales a emplear, condiciones de
ejecución, y medición y valoración de las obras. En el caso de contradicción o incompatibilidad entre los
Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo escrito en este último. Lo
mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa,
habrá de ser considerado como si estuviera en ambos documentos, siempre que la unidad de obra
esté perfectamente definida en uno u otro documento y que aquella tenga precio en el presupuesto. Si
de la aplicación del conjunto de documentos que rigen y definen el contrato surgiesen discrepancias
para el cumplimiento de determinadas condiciones, conceptos u obligaciones inherentes a la ejecución
de las obras, la prevalencia de los mismos será la siguiente: 1º Contrato, 2º Pliego de condiciones
particulares del Ayuntamiento u Organismo contratante, 3º Pliego de condiciones económicoadministrativas generales del Ayuntamiento u Organismo contratante, 4º Pliego de prescripciones
técnicas particulares, 5º Cuadros de precios, 6º Planos, 7º Mediciones, 8º Presupuesto, 9º
Instrucciones y normas generales, 10º Recomendaciones técnicas, 11º Memoria.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
- Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos
del sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del
agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contenciosos-Administrativa para adaptación a la normativa comunitaria de las dos
primeras.
- RD 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, derogado parcialmente por el RD 817/2009.
- Pliegos de Cláusulas Administrativas del Excmo. Ayuntamiento de Calafell.
2. Condiciones técnicas.
Será de aplicación en el presente proyecto la normativa que se cita a continuación, en tanto no sea
modificada por las condiciones particulares contenidas en las Prescripciones Técnicas Particulares
descritas en la segunda parte de este Pliego.
2.1.

Vialidad

- PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75),
de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por Orden Ministerial de 6 de
febrero de 1976. Órdenes Ministeriales de 31 de julio de 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 Generales para Obras de Carreteras y Puentes, así como las Órdenes
Circulares 297/88T, 322/97, 326/2000 y 5/2001.
- Instrucción Española de Carreteras, I.C.
- Orden FOM/3460/2003, por la que se aprueba la norma 6.1 – IC “Secciones de firme”, de la
Instrucción de Carreteras.
- Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, de la Dirección General de
Carreteras, de 1978.
- Normativa autonómica sobre firmes
- Normas de ensayos de Laboratorio y transporte mecánica del suelo.
2.2.

1.4. NORMATIVA
Este Pliego comprende las condiciones que son preceptivas en la ejecución de las obras descritas en
este Proyecto. Además de lo señalado en el presente Pliego, la ejecución de la obra objeto del
Proyecto se regirá, con carácter general, por las normas de la relación siguiente. Será responsabilidad
del contratista conocerlas y cumplirlas sin poder alegar en ningún caso que no se le haya hecho
comunicación explícita al respecto.

Accesibilidad

- Orden VIV/561/2010: Documentación técnica de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
- Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios. (R.D. 556/89, de 19/5/89, BOE de 23/5/89).
- Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (Real Decreto 505/2007, de
20 de abril)

1. Condiciones administrativas.
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- C.T.E. DB SUA: Documento básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad RD 173/2010.
- Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad. (Ley 15/1995 de 30/5/95, BOE 129, 23/12/95).
- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana.
- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998,
de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y
en el medio urbano.
- Orden de 25 de mayo de 2004, de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.
- Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, por
la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en materia de
accesibilidad en el medio urbano.
2.3.

Saneamiento

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones,
aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 15 de septiembre de 1986.
- Norma UNE – EN 1610 “Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento”.
2.4.

Agua potable

- Pliego de condiciones técnicas de Aguas Municipalizadas de Calafell.
2.5.

Alumbrado público

- Real Decreto 1890/2008, de 4 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01
a EA-07.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. (Real Decreto
842/2002, de 2-8-2002).
- Especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y
señalización de tráfico) y su homologación. (R.D. 2642/1985 de 18/12/85).
2.6.

Señalización

- Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1–IC, señalización vertical de la
Instrucción de Carreteras.

2.7.

Edificación y estructuras

- Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura.
- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio por el que se
aprueba la instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08), aprobada por RD 956/2008, de 6 de junio.
- R.D. 1313/88, de 23 de octubre, por el que se declara obligatoria la homologación de cementos para
prefabricados de hormigones y morteros para todo tipo de obra y prefabricados.
- Norma de construcción sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02). (Real Decreto
997/2002, 27 de Septiembre, BOE 244, 11/10/02).
- CTE - Código Técnico de la Edificación, 2006. (R.D. 314/2006, de 17 de marzo). Texto modificado por
Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009).
• Norma Básica de la Edificación (CTE-DB-SE A Acero) Estructuras de acero en la
edificación.
• Norma Básica de la Edificación (CTE-DB-SE AE). Acciones en la edificación
• CTE-DB-HE Ahorro de energía
• Norma Básica de la Edificación (CTE-DB-SE F) Fábrica
• CTE-DB-SI Seguridad en caso de incendio
- Euro códigos: Recomendación relativa a la aplicación y uso de los Euro códigos para obras de
construcción y productos de construcción, aprobada por Comisión Europea aprobó el 11 de diciembre
de 2003, notificada con el número C (2003) 4639, y de referencia 2003/887/CE (publicada en el DOUE
serie L 332/62 de 19 de diciembre de 2003).
•
•
•
•
•
•
•

ENV 1991: EC 1 – Bases de diseño y acciones.
ENV 1992: EC 2 – Estructuras de hormigón.
ENV 1993: EC 3 – Estructuras metálicas.
ENV 1994: EC 4 – Estructuras mixtas.
ENV 1996: EC 6 – Estructuras de fábrica de ladrillo.
ENV 1997: EC7 – Proyecto geotécnico.
ENV 1998: EC8 – Estructuras resistentes al sismo.

- Normas Tecnológicas de la Edificación N.T.E. (Decreto 3565/1972. Varias Ordenes Ministeriales).
Donde sean de aplicación.
- Normas DIN, ASTM, ASME, y CEI, a decidir por la Administración.
2.8.

Seguridad e higiene en el trabajo

- Normas de marcas viales. O.C. de la D.G.C.8.1.-IC. de 23 de abril de 1962.

- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre “Prevención de Riesgos Laborables”.

- Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de carreteras.

- Reglamento de Seguridad y Salud en las obras de construcción (Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre).

Dirección General de Carreteras 1984.
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- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971.
- Homologación de medios de protección personal de los Trabajadores. Orden de 17 de Mayo de
1974.
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Orden de 28 de Agosto de 1979.
- Estatuto de los trabajadores.
3. Legislación ambiental.
- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.
- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la
Comunidad Valenciana.
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
- 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.
Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para
el cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las obras, el
Contratista se atendrá a las especificaciones del presente Pliego, y sólo en el caso de que aún así
existiesen contradicciones, aceptará la interpretación de la Dirección de Obra, siempre que no se
modifiquen substancialmente las bases económicas establecidas en los precios contratados, ya que de
ocurrir esto, ha de formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio.
1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
La obra de “PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SKATEPARK DE
CALAFELL (TARRAGONA)” se ejecutará siguiendo los siguientes pasos:
Implantación de obra: Tras comprobar el replanteo de la obra y comprobar su ajuste al proyecto, se
procederá al vallado perimetral de la obra y a la instalación los contenedores, casetas y sanitarios
necesarios.
Demoliciones: Retirada de la cerrajería existente, vallado y tramos de cooping indicados en planos.
Se prestará especial atención a la demolición de los coopings y cerrajería para sanear adecuadamente
la zona Se realizará también la demolición de muros y superficies de hormigón, mediante medios
mecánicos. Se realizarán las demoliciones de los pavimentos perimetrales y elementos de hormigón
retirando baldosa y firme de hormigón hasta un profundidad de 20 cms, y transportando los residuos a
vertedero autorizado.
Saneamiento: El sistema de saneamiento se realizará previo a la ejecución de los firmes y de los
pavimentos del proyecto. Se ejecutarán las demoliciones y zanjas para el nuevo trazado de
saneamiento en la parte más profunda de las bañeras. El sistema se compone de colector de
saneamiento enterrado de PVC de 200 mm. Se ejecutarán los sumideros y las arquetas en los puntos
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definidos en proyecto. La acometida de la red de saneamiento se producirá desde la última arqueta
sumidero hasta el pozo de saneamiento más cercano ubicado en calzada mediante colector de 200
mm.
Se ejecutaran las zapatas y los muros de las escaleras mediante hormigón armado HA-25.
Posteriormente se ejecutarán los muros de hormigón encofrados in situ y/o bloque prefabricado de
hormigón según los perfiles definidos en proyecto. Se empleará hormigón armado HA-25N/mm2,
consistencia plástica, elaborado en central. También se ejecutarán los muros de bloque de hormigón
40x20x20 cms armados con redondos de 12 mm y macizados. Para el anclaje y cimentación de estos
muros se empotrarán redondos corrugados de 12 mm en la losa de hormigón existente.
Se ejecutará el “cooping” (tubo de acero estructural de 2“ pulgadas) anclado mediante redondos de 12
mm corrugados soldados y empotrados. Se soldarán redondos corrugados de 12 mm cada 40 cms.
Posteriormente se procederá a la colocación de los elementos metálicos restantes: retenida inferior
mediante pletina metálica y cualquier otro elemento según planos, mediante pletinas metálicas de 40x4
mm, angulares 80x80x8 mm y angulares 50x50x5 mm. Toda la cerrajería metálica vista se pintará con
esmalte antioxidante negro.
Se irá colocando in situ el mallazo de armado de 150x150x6 mm de los paños de hormigón,
adaptándolo a las distintas curvas y rampas requeridas, y calzándolo con los separadores necesarios.
Se cuidará especialmente la homogeneidad en al armado y sus solapes para evitar la formación de
fisuras.
Movimientos de tierra: Se realizará un relleno, extendido y apisonado de material granular tipo
todo-uno ZA-25 para firmes de los pavimentos y en las diferentes zonas que componen la instalación.
Se realizará un relleno, extendido y apisonado de material granular tipo todo-uno ZA-25 premezclado
con cemento, para el relleno de obstáculos del skatepark (funbox, corners, hip, etc.) incluido el perfilado
de las formas y curvaturas de dichos obstáculos.
Se proyectará una capa de al menos 15 cm de hormigón gunitado HA35 in situ, con pulido manual, y
con perfecta planeidad de toda la superficie. Se utilizarán unas maestras metálicas con las curvas
principales para asegurar la regularidad de la superficie. Se aplicará un barniz antisol en toda la
superficie curada del hormigón para evitar fraguados rápidos y la producción de microfisuras.
Una vez ejecutados los paños principales de hormigón pulido manual se podrá proceder a la ejecución
de la terminación de la solera plana. Se irá colocando in situ el mallazo de armado de los paños de
hormigón demolidos para el empotramiento de los nuevos juegos, calzándolo con los separadores
necesarios. Se cuidará especialmente la homogeneidad en el armado y sus solapes para evitar la
formación de fisuras, así como la ejecución de las diferentes juntas de dilatación. El pulido de la losa
se realizará de forma mecánica espolvoreando cuarzo hasta conseguir el nivel de pulido deseado.
Dentro del plazo de 24 horas desde el vertido del hormigón se realizarán los cortes de retracción según
planos asegurando la finalización del corte hasta el final de la losa. Una vez finalizados los encuentros
planos ocn la losa, se procederá al lijado de toda la misma para igualar propiedades y texturas entre
los distintos paños.
Ejecución del bordillo de hormigón en la zona del jardín este, color gris, de 9x19 cm, colocado sobre
solera de hormigón HM-20, de 10 cm. de espesor. Se ejecutará teniendo en cuenta las pendientes de
proyecto.
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1.6. PRESUPUESTO
Cerrajería metálica (Barandillas): Se instalarán las barandillas definidas en proyecto, elaboradas
en taller. Barandillas de patinaje compuestas por tubo de acero de 2” pintado con esmalte antioxidante
negro, embutidas en perforación de pavimento de hormigón, y resinado mediante epoxi. Barandillas
en rampas adaptadas, mediante barandilla de 1 metro de tubo de acero de “galvanizado”. Embutidas
en perforación de pavimento de hormigón, y resinado mediante epoxi.
Mobiliario y equipamiento:
-Aparcabicicletas: se atornillará a la solera en la ubicación plasmada en el proyecto de ejecución.
-Fuente bebedero: se instalará en el punto indicado previa ejecución por parte de la Compañía
Suministradora de la acometida a la red municipal.

1.7. PLAZO DE EJECUCIÓN. SANCIONES
El plazo máximo de ejecución de los trabajos, se fija en TRES MESES (3 meses) contados a partir de
la fecha de la firma del Acta de Replanteo.
Este plazo es materia contractual. De acuerdo con lo previsto en el artículo 95.3 y siguientes de la
LCSP, cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto
al cumplimiento del plazo total, se podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la
imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,12 por cada 601,01 euros del precio del
contrato.
1.8. RECEPCIÓN ÚNICA. PLAZO DE GARANTÍA.
Con antelación de QUINCE días hábiles, el Contratista comunicará por escrito a la Dirección
Facultativa la fecha prevista para la terminación de la obra, la cual elevará un informe –en caso de
conformidad con la comunicación- al órgano de Contratación con antelación respecto de la fecha
prevista para la terminación. El órgano de Contratación designará un representante de la
Administración y fijará la fecha de la Recepción y, a dicho objeto, citará por escrito a la Dirección
Facultativa de la obra y al Contratista. El Contratista tiene obligación de asistir a la Recepción de la
obra.
En todo caso, se procederá a la Recepción Única de las obras dentro del mes siguiente a su
terminación total, extendiéndose el Acta correspondiente. Si las obras se encuentran en buen estado
y con arreglo a las prescripciones previstas, se darán por recibidas comenzando desde esta fecha de
garantía que se establece en UN AÑO.
Con independencia de la recepción única, el Excmo. Ayuntamiento podrá poner a disposición de los
ciudadanos, tanto para el tráfico peatonal como rodado, todo o parte de la obra ejecutada y en el
momento necesario, sin derecho a indemnización alguna.
En caso de encontrarse algún defecto, las obras no se recibirán y se fijarán por la Dirección
Facultativa un plazo para su subsanación. Dicho plazo tendrá la consideración de plazo de ejecución
a los efectos sancionatorios previstos en el Art. 1.7 del presente Pliego.
1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Página 5

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SKATEPARK DE CALAFELL
(TARRAGONA).
Además de lo anterior, habrá que tener especialmente en cuenta que, para poder efectuar la
recepción única, será obligatorio que la contrata haya hecho entrega formal de la documentación final
de obra. Este acto constituye una obligación contractual ligada a la propia ejecución de sus
compromisos en la finalización de los trabajos necesarios para dar por concluida la obra. Como mínimo
entregará los diversos planos del estado definitivo de la planta ejecutada con todas las instalaciones
realizadas, especialmente de las instalaciones eléctricas, semafóricas, esquemas de conducciones y
todo aquello que defina la realidad de la obra ejecutada, además de haber realizado las tramitaciones y
abonos de tasa correspondientes para la legalización de instalaciones que tenga comprometidas
contractualmente.
También deberá entregar un dossier con los resultados completos del control de calidad realizado
durante la ejecución de las obras.
Hasta la recepción única de las obras, serán por cuenta del Contratista todos los gastos que se
originen por la conservación, vigilancia, revisiones, limpiezas, repintado, posibles hurtos, vandalismo,
accidentes o desperfectos de cualquier origen.
Durante el periodo de garantía, el Contratista procederá a la conservación de las obras, en todo caso,
el contratista responderá de los daños que en ella puedan producirse excepto los imputables al mal uso
de los elementos de las obras, sin derecho a indemnización o pago de ninguna clase y sin que sea
eximente la circunstancia de que la Dirección Facultativa haya examinado o reconocido durante la
construcción, las partes y unidades de obra o materiales empleados, ni que hayan sido incluidos estos
en las mediciones y certificaciones parciales, sólo quedará exento de responsabilidad cuando el
defecto se deba a vicio del proyecto u orden escrita de la Dirección Facultativa.
1.9. DIRECCIÓN DE OBRAS
Corresponde exclusivamente a la Dirección de Obra la interpretación técnica del proyecto y la
consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo.
La Dirección de la Obra podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las modificaciones de
detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las líneas generales de éste, no
excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por eventualidades
surgidas durante la ejecución de los trabajos, o por mejoras que se crea conveniente introducir. Las
reducciones de obras que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista hasta el límite previsto
en los casos de rescisión en la normativa de Contratación con las Administraciones Públicas.
También corresponde a la Dirección de Obra determinar cuándo, a instancias del Contratista,
puedan sustituirse materiales de difícil adquisición por otros de utilización similar, aunque de distinta
calidad o naturaleza, y fijar la alteración de precios unitarios que en tal caso estime razonable. En este
sentido, el Contratista no podrá realizar la menor alteración en las partes o materiales determinados por
el proyecto sin autorización escrita de la Dirección de Obra.
Toda propuesta de la Contrata que suponga modificaciones del proyecto o de sus precios o
condiciones, que no sean aceptadas por escrito por la Dirección Facultativa de la obra, presupone que
ha sido rechazada.
1.10. INSPECCIÓN DE LAS OBRAS
El Contratista proporcionará al Director, o a sus subalternos, toda clase de facilidades para los
replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas o ensayos de materiales de todos los trabajos, con
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo y
facilitando el acceso tanto a los documentos como a todas aquellas partes de las obras, incluso a las
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fábricas o talleres en que se produzcan materiales o se realicen trabajos para las obras, que la
Dirección estime conveniente.
1.11. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la
dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como representante suyo ante la Administración
a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras.
Previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá someterlo a la
aprobación de la Dirección de Obra.
1.12. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
Los permisos y licencias que se requieran para el buen desarrollo y conclusión de la obra, tales
como las correspondientes a instalaciones eléctricas, acometidas de agua, etc. deberán ser
gestionadas por el Contratista, el cual también correrá con los costes que ello conlleve.
También será responsabilidad del Contratista la elaboración de los informes, memorias, proyectos,
etc. que puedan exigir los organismos competentes para permitir el normal desarrollo de la obra.
Como se estipula anteriormente, el Adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias que
se precisan para la ejecución de las obras, exceptuando aquellos que por su naturaleza o rango
(autorizaciones para disponer de los terrenos ocupados por las obras del Proyecto, servidumbres
permanentes, etc.), sean de competencia de la Administración.
La señalización de las obras durante su ejecución, será de cuenta del Contratista, efectuándola de
acuerdo con las disposiciones vigentes. Asimismo, está obligado a balizar y señalizar extremando la
medida, incluso estableciendo vigilancia permanente, aquellas que por su peligrosidad puedan ser
motivo de accidente, en especial las zanjas abiertas y obstáculos en el viario, siendo también de cuenta
del Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubiera lugar por perjuicios ocasionados a
terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa.
El Contratista, bajo su responsabilidad y a sus expensas, asegurará el tráfico (rodado y peatonal)
en todo momento durante la ejecución de las obras, bien por las carreteras y calles existentes o
desviaciones que sean necesarias atendiendo la conservación de las vías utilizadas en condiciones
tales que el paso se efectúe dentro de las exigencias mínimas de seguridad y tránsito. Igual criterio se
seguirá con los accesos a caminos, fincas o edificios.
El Contratista colocará un cartel informativo normalizado siguiendo las instrucciones que al
respecto le imparta la Dirección Facultativa y en la situación que se fije por la misma. Por dicho cartel el
Contratista no tendrá derecho a compensación económica específica, entendiéndose el coste de los
mismos incluido en los gastos generales de la obra.
Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de daños o
perjuicios ocasionados a terceras personas, con motivo de las operaciones que requiera la ejecución
de las obras (interrupciones de servicios, quebrantos en sus bienes; habilitación de caminos
provisionales; explotación de préstamos y canteras; establecimientos de almacenes, talleres, depósitos
de maquinaria y materiales, y en general cuantas operaciones que no hallándose comprendidas en el
precio de la unidad de obra correspondiente, sean necesarias para la realización total de los trabajos) o
que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo.
El Contratista de las obras deberá atender con solicitud todas cuantas órdenes dicte la Dirección de
Obra bien sea directamente o por medio de personal de inspección y vigilancia a sus órdenes.
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1.13. PARTES E INFORMES
El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los partes o informes
establecidos para las obras, siempre que sea requerido para ello.
1.14. ORDENES AL CONTRATISTA. LIBRO DE ÓRDENES
Las órdenes al Contratista serán dadas verbalmente o por escrito, estando estas numeradas
correlativamente. Aquel quedara obligado a firmar el “recibí” en el duplicado que, a tal efecto, se
confeccione.
El Contratista tendrá permanentemente en obra, un libro de órdenes foliado, facilitado por la Dirección
Facultativa, en la que ésta consignará, cuando lo estime oportuno, las órdenes que necesite darle y
cuyo cumplimiento será obligatorio si no recurre por escrito antes de las 24 horas siguientes. El Jefe de
Obra firmará al pie como enterado. En cualquier caso, siempre habrá un encargado autorizado para
firmas el enterado de las órdenes que extiende la Dirección Facultativa.
También guardará en la obra una copia completa del Proyecto con todos los documentos que la
integran.
Del mismo modo, si del contenido de las reuniones mantenidas con el contratista en las visitas que se
celebren a obra se levantara Acta, se procederá del mismo modo que lo expresado en el párrafo
anterior y el contenido de las mismas tendrá la misma consideración que el resto de órdenes,
instrucciones o incidencias que se reflejen en el citado Libro de Ordenes.
También guardará en la obra una copia completa del Proyecto con todos los documentos que la
integran para su consulta.
1.15. FORMA DE PAGO. CERTIFICACIONES
Mensualmente durante los diez primeros días del mes, o dentro del plazo que tenga estipulado el
Organismo contratante, se expedirá certificación de obra ejecutada, tomando como referencia la
correspondiente relación valorada mensual sobre la base de las mediciones realizadas por la Dirección
facultativa en presencia del Contratista, y con los criterios de medición que se expresan en el proyecto
y subsidiariamente el Pliego de condiciones técnicas de la dirección General de Arquitectura y el PG3.
A dicha relación se le aplicarán los precios aprobados en el proyecto.
En base a dicha relación, la Dirección facultativa expedirá la certificación para su tramitación
administrativa, debiendo el Contratista firmar su conformidad y emitir la correspondiente factura. La
certificación se emitirá todos los meses, aunque no se haya realizado obra durante el citado mes y la
valoración resulte nula.
1.16. REPLANTEO DE LAS OBRAS. PROGRAMA DE TRABAJOS Y COORDINACIÓN CON LA
EJECUCIÓN DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS.
Antes de iniciarse las obras se realizará comprobación general del replanteo de las mismas, en el
que estarán presentes Dirección Facultativa y Contratista asistido por el técnico representante del
mismo o Jefe de Obra. En caso de conformidad con el proyecto, se levantará Acta por triplicado del
Replanteo que deberá firmar el Ingeniero Director de la obra y el Contratista.
Junto con la citada Acta de Replanteo, el Contratista presentará para su aprobación, si procede, un
detallado programa de obras en concordancia con el plazo global fijado en el punto 1.7 del presente
Pliego, programa que deberá merecer la aceptación de la Dirección Facultativa y en el que se
especificarán la maquinaria, personal y medios que se adscriben para la realización de las obras. Una
vez estudiado y ajustado en su caso siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativa, será
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sometido a la aprobación del órgano competente de la Corporación Municipal, quedando entonces
incorporado al expediente como un documento contractual más, con los efectos legales que de su
contenido se desprendan.
Con independencia del Acta de Comprobación de Replanteo que establece la fecha de inicio oficial
de la obra, el Contratista efectuará siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativa, cuantos
replanteos de tajos parciales se precisen, siendo por su cuenta los medios precisos y gastos que se
originen en su conservación. Dichos replanteos una vez comprobados por la Dirección Facultativa se
plasmarán en el libro de órdenes y a partir de esa fecha, podrán comenzar los trabajos en las zonas
afectadas.
El Contratista adjudicatario deberá ejecutar las obras en coordinación y simultaneidad con la
implantación de las infraestructuras de agua potable, red telefónica y red eléctrica, a ejecutar por las
correspondientes compañías de acuerdo con los proyectos de modificación e implantación de estas
infraestructuras urbanas aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Calafell, y bajo la supervisión y
coordinación Técnica Municipal, siendo obligación del Contratista realizar el replanteo para la ubicación
de los servicios citados de acuerdo con las compañías y con los técnicos del Excmo. Ayuntamiento.
Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá obtener los permisos, autorizaciones o licencias de
los Organismos o Entidades Públicas cuyas propiedades, servidumbres o afecciones sean afectadas
por la ejecución de las obras. En especial, deberá obtener información actualizada de todos los
servicios existentes en el ámbito de la obra.
1.17. OBLIGACIONES LABORALES Y SOCIALES
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes, así como las que en lo
sucesivo se dicten sobre la materia.
1.18. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ORDEN DE LAS MISMAS
Las obras se ejecutarán de acuerdo con el Plan de Trabajo que presente el Contratista, pudiendo
la Administración aprobarlo o modificarlo en la medida que estime conveniente, estableciendo el orden
que deba seguirse.
1.19. SERVICIOS AFECTADOS
El Contratista recabará de las empresas u organismos gestores de servicios públicos la situación
de las instalaciones que pudieran resultar afectadas por las obras.
Previamente a la apertura de zanjas se señalará in situ la situación de estos servicios, solicitando
si es necesario la presencia de los técnicos de las empresas u organismos gestores y localizándolas
mediante catas, también si resulta necesario.
Durante la apertura de las zanjas se entibarán o apearán los servicios afectados, manteniéndolos
en servicio, y siempre bajo las instrucciones de la Dirección de Obra y de los servicios técnicos
correspondientes a las instalaciones afectadas. Se optará por la reposición de los servicios afectados
sólo cuando sea estrictamente necesario.
1.20. CONTROL DE CALIDAD
Los gastos originados por los ensayos y pruebas a realizar para el control de calidad de la obra,
tanto para la autorización de materiales como para el control de las unidades de obra, hasta el límite
establecido en las disposiciones vigentes (máximo de uno por ciento (1%) del Presupuesto de
ejecución material), correrá a cargo del Contratista. Queda a juicio del Director de Obra el número y
tipos de ensayos a realizar. En el anejo correspondiente, se determinan los ensayos a realizar de las
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unidades fundamentales de la obra. Dicha relación es indicativa en cuanto al número o frecuencia de
los ensayos, siendo necesaria la elaboración por el contratista de un plan de control de calidad antes
del inicio de los trabajos, basado en las indicaciones y prescripciones del Proyecto.
1.21. LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones de escombros y de restos de
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como
adoptar las medidas necesarias para que las obras ofrezcan un buen aspecto y evitar en lo posible
cualquier tipo de molestias a los vecinos.
1.22. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a
adoptar y hacer aplicar, tanto el Plan de Seguridad como otras disposiciones vigentes sobre esta
materia y las medidas que pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes, y
las normas de seguridad que corresponden a las características de las obras.
El Contratista será responsable de cuantos daños y perjuicios puedan ocasionarse con motivo de
la ejecución de la obra, siendo de su cuenta las indemnizaciones que por las mismas correspondan.
1.23. VERTEDEROS
El Contratista elegirá las zonas apropiadas para la extracción y vertido/depósito de materiales que
requiera durante el desarrollo de la obra, y serán de su cuenta los gastos que se originen por el canon
de vertido o alquiler de préstamos o canteras. En cualquier, caso dichos gestores de residuos han de
estar autorizados y ser previamente comunicados al Director de las Obras.
1.24. MATERIALES
Se emplearán los que figuran en cubicaciones, mediciones y presupuestos y sólo podrán sufrir
modificación si durante la ejecución de las obras se comprueba tal necesidad, y con orden expresa del
Director de las obras.
1.24.1. Procedencia
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican, las cuales habrán de
comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. La puesta en obra de cualquier material
no atenuará en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones.
El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los materiales, para
someterlos, previamente a su uso, a la aprobación de la Dirección de Obra.
Para el caso de que los materiales a suministrar sean importados, el Contratista deberá presentar:
- Certificado de origen
- Certificado de calidad del fabricante (con inclusión de pruebas si le fueran requeridas)
En cualquier caso, se harán los ensayos que determine el Director de las Obras para comprobar la
calidad de los materiales.

1.24.2. Examen y ensayo
En todos los casos en que la Dirección de Obra lo juzgue necesario, se verificarán pruebas o
ensayos de los materiales, previamente a la aprobación a que se refiere el apartado anterior. Una vez
fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y
frecuencia se especifican en los artículos correspondientes y podrán variarse por la Dirección de Obra,
si lo juzga necesario. Ésta, en su caso, dará su conformidad al Laboratorio en que se realicen los
ensayos.
El Contratista está obligado a entregar, con la antelación suficiente, muestras de los materiales que
hayan de emplearse en las obras, en cantidad adecuada para que puedan realizarse las pruebas y
ensayos exigidos.
En el caso de que el Contratista no estuviera conforme con el resultado de alguno de los ensayos
realizados, se someterá la cuestión al Laboratorio de Ensayos de Materiales de Construcción de Obras
Públicas, cuyo dictamen será de aceptación obligada para ambas partes.
Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podrá emplearse en las obras el material de que
se trate. Si tal resultado fuera favorable, se aceptará el material y no podrá emplearse, a menos de
someterse a nuevo ensayo y aceptación, otro material que no sea igual al de la muestra ensayada. La
aceptación de un material cuyo ensayo hubiera resultado favorable, no eximirá sin embargo al
Contratista, de la responsabilidad que como tal le corresponde hasta la recepción de las obras.
1.24.3. Transporte y acopio
Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo se efectuarán en
vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material, que además de cumplir todas las
disposiciones legales referentes al transporte estarán provistos de los elementos que se precisen para
evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las rutas
empleadas.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus características y
aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspección. La Dirección de Obra podrá
ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios
provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieran.
La Dirección de Obra podrá rechazar todo material que por defecto en el transporte o de
almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas.
1.24.4. Objeciones
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación
en él exigida, o cuando por falta de prescripciones se viera o demostrara que no eran adecuados para
su objeto, el Contratista, a su costa, los sustituirá por otros que satisfagan las condiciones establecidas.
1.24.5. Materiales no especificados en este pliego
Los materiales cuyas condiciones no estén especificadas en este Pliego, deberán cumplir aquéllas
que el uso ha incorporado a las buenas normas de construcción. En todo caso deberán ser sometidos
a la consideración de la Dirección de Obra, para que decida sobre la conveniencia de autorizar su
empleo o rechazarlos.

Todos los gastos derivados de esta tramitación y los correspondientes ensayos serán de cuenta y
cargo del Contratista.
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1.25. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutarán de acuerdo con los planos y órdenes
de la Dirección de Obra, quien resolverá las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación
de aquéllas y de las condiciones de ejecución.
La Dirección de Obra suministrará al Contratista cuanta información precise para que las obras
puedan ser realizadas.
1.25.1. Balizamiento, señalización y daños inevitables durante la ejecución de las obras
Comprenden estos trabajos, la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de señales
durante la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos si fueran
precisos, semáforos y radios portátiles, y jornales del personal necesario para seguridad y regularidad
del tráfico, que serán responsabilidad del Contratista.
En el caso de accidente por incumplimiento del presente artículo, la responsabilidad será total y
exclusiva del Contratista, quien no podrá alegar ignorancia ni imposibilidad alguna del cumplimiento.
1.25.2. Obras auxiliares
El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y retirar al fin de las obras, todas las
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, etc.
Será también por cuenta del Contratista el suministro de energía eléctrica y agua para la ejecución
de las obras.
1.25.3. Obras mal ejecutadas
Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar, a su costa, toda obra no efectuada con
arreglo a las prescripciones de este Pliego y a las instrucciones de la Dirección de Obra.
1.26. MEDICIÓN Y ABONO
Las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, superficie, por metro, por kilogramo,
o por unidad, de acuerdo a como figuran en el Cuadro de Precios nº1. Los precios se refieren a
unidades totalmente terminadas, efectuadas de acuerdo con la definición de los Planos y con las
condiciones del Pliego y aptas para ser recibidas.
1.26.1. Conceptos incluidos en el precio de las unidades
Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y
acabado de cualquier unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no
figuren todos ellos especificados en su descripción.
Todos los gastos que, por su concepto, sean asimilables a los considerados como gastos indirectos
quedan incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el
Presupuesto valorado en unidades de obra o en partidas alzadas.
1.26.2. Retenciones en el abono de las obras e instalaciones sujetas a prueba

1.26.3. Gastos de carácter general a cargo del contratista
Además de los gastos motivados por pruebas y ensayos que efectúe el Director de las obras, o
encargue a Laboratorio Oficial, también serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el
replanteo general de las obras o su comprobación, así como los replanteos de detalle de las
mismas, todas las tasas e impuestos que sean aplicables de acuerdo con la legislación vigente y los
gastos derivados de la realización de catas para la localización de servicios urbanos. Asimismo
serán a cargo del Contratista los gastos derivados de construcción, desmontaje y retirada de toda
clase de construcciones auxiliares, los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de
maquinaria y materiales, los de protección de materiales y de la obra contra todo deterioro, daños o
incendios, cumpliendo los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburante, los
de limpieza y evacuación de desperdicios y basura, los de construcción, acondicionamiento y
conservación de caminos provisionales para desvío del tráfico y demás recursos necesarios para
proporcionar seguridad dentro de las obras, los de retirada, al fin de la obra, de las instalaciones,
herramientas etc., y limpieza general de la obra, los de montaje, conservación y retirada de
instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras, así como la
adquisición de dichas aguas y energías, los de demolición de las instalaciones provisionales, y los
de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de
manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. Igualmente será a cargo del contratista los
gastos derivados de las “catas” que sean necesarias para la localización de servicios existentes.
1.26.4. Gastos de ensayos y pruebas
Son a cargo del Contratista o, en su caso, del fabricante, los ensayos y pruebas obligatorias y los que
con este carácter se indiquen en el pliego, tanto en fábrica como al recibir el material en obra.
Serán asimismo de cuenta del Contratista aquellos otros ensayos y pruebas en fábrica o en obra
que exija la Dirección de Obra, si los resultados de los citados ensayos ocasionasen el rechazo del
material. También serán a cargo del Contratista los ensayos y pruebas que haya que efectuar en los
Laboratorios oficiales, designados por la Administración como consecuencia de interpretaciones
dudosas de los resultados de los ensayos realizados en fábrica o en la recepción del material en obra.
El Contratista está obligado a tomar las medidas oportunas para que la Dirección de Obra
disponga de los medios necesarios para realizar las pruebas en zanja prescritas, sin que ello suponga
a la Administración gasto adicional alguno.
1.26.5. Abono de servicios afectados
El cruce de servicios afectados se abonará por unidad realmente ejecutada, a los precios incluidos
en los cuadros de precios. Los precios incluyen las tareas de petición de información a las empresas u
organismos gestores, localización de los servicios mediante ejecución de catas y su apeo o sujeción
durante la ejecución de las obras.
1.26.6. Otras unidades
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en los artículos anteriores, se abonarán
completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el cuadro número uno
(1). Estos comprenden todos los materiales y gastos necesarios para la ejecución completa, incluso
medios auxiliares, ayudas, pinturas, etc.

Cuando las obras e instalaciones ejecutadas formen un conjunto parcial que debe ser objeto de
prueba, no se abonará su total importe a los precios que resulten de la aplicación del Cuadro de
Precios nº1 hasta tanto no se hayan ejecutado pruebas suficientes para comprobar que la parte de las
instalaciones en cuestión cumplen las condiciones señaladas para las mismas en el Pliego.

1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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2. CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las
VERIFICACIONES
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los
siguientes aspectos:
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación,
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba
realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y
rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles,
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas,
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades,
etc.
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA INSTALACIÓN TERMINADA
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones
finales de la obra.
2.1. DEMOLICIONES
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones
establecidas en la Documentación Técnica.
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará la instalación con vallas,
verjas o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se
colocarán luces rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones
y se protegerán las alcantarillas y los elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No
habrá materiales tóxicos o peligrosos acumulados. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos
combustibles o peligrosos.
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el
Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de
trabajo que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan
deberá supervisarse en obra por una persona con la cualificación necesaria.
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior
al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios
especializados reconocidos por la autoridad.
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes
apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados
fuera del centro de trabajo lo antes posible.
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Los trabajadores con riesgo de exposición a amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán
por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada por
el empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro de
trabajo y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias.
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para
personal no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y
limpiando adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos.
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos
establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección
facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008.
MANUAL
Descripción
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la
cubierta a la cimentación, con medios manuales.
Puesta en obra
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o
similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa.
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a
planta de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos,
contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando elementos
en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y
desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o
doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables
por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni
vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros, pero no desplazamiento de los puntos de apoyo.
Sólo se podrán volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caída consistente y de lado no
menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será
mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca
polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables y
se tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se
inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida
quedará a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en
andamios, apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre
forjados.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden,
forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección
facultativa.
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albergar los elementos de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de taludes.
Criterios de medición y valoración

ZANJAS y POZOS

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:

Descripción

La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando los
mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos y que
se definen en el presente pliego de condiciones.

Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y
pozos destinados a BOWL, la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc.
realizados con medios manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m y 7
m de profundidad.

MECÁNICA
Descripción
Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grúa.
Puesta en obra
La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los frentes
de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. Se guardará una
distancia de seguridad entre el edificio y la máquina no menor de 5 m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de
la altura. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables utilizados no
presentarán imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de diámetro, etc.
No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón armado. Se habrá
demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías,
dejando aislado el tajo de la máquina.
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina,
deberán demolerse previamente.
El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler.
Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso
necesario, se desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando que el orden,
forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección
facultativa.

Puesta en obra
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para lo
cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles.
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como
aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta
misma línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se
protegerán los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes
de continuar con la excavación.
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la
obra el encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en
función del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se
excavarán los últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación
del fondo de excavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales.
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no
poder evitarse.
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación
permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas.
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o
pozo.
Control y criterios de aceptación y rechazo

Criterios de medición y valoración

Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad.

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:

Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo,
excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación.

La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio derribado.

Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y
pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se
corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.

2.2. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas
en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas para
1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Las tolerancias máximas admisibles serán:
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• replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.
• formas y dimensiones: +-10 cm.
• refino de taludes: 15 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado,
considerando la profundidad necesaria de excavación realizada.
TRANSPORTE de TIERRAS
Descripción
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la
excavación y los escombros.

Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos
servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio.
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa.
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su
Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos.
FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO
Descripción
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón
armado.
La norma básica de referencia será el Real Decreto 2661/1998 Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Materiales

Puesta en obra
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los
vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al
conductor en las maniobras.
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras
situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas
y con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos.
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima de
la cabina.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con
la supervisión y aprobación de la dirección facultativa.
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en
cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se
limpiará el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros
criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y
considerando la distancia a vertedero.
2.3. CIMENTACIÓN
La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las cargas del
edificio al terreno y anclar los muros contra empujes horizontales.
1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

• Cemento: Según artículo 26 de la EHE, RC-03 y normas armonizadas UNE-EN 197.
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-03. En el
caso de cementos comunes irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante
un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el
periodo es superior, se comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas
mediante ensayos homologados.
• Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE.
El agua utilizada no contendrá ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean
potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas,
y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el
amasado o curado de hormigón.
• Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE.
Pueden emplearse gravas y arenas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias
siderúrgicas apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones
físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en 28.3 EHE y en la norma
armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante deberá realizar ensayos de identificación
mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias
siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de
áridos que contengan sulfuros oxidables.
El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se
indican en 28.3 EHE. Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento
a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren los datos indicados en 28.4 EHE, el
marcado CE y la declaración de conformidad del producto según este marcado.
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Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus
fracciones.
• Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE y en las normas armonizadas UNE-EN
934.
Son productos que incorporados al hormigón en proporción inferior al 5 % del peso del cemento,
modifican
alguna
de
sus
características,
propiedades
o
comportamiento.
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar
excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras.
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el
aditivo correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de declaración de
conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica.
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá
estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
• Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE.
Son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos,
pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle
características especiales. Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación y exclusivamente en
central.
Con la única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones como componentes del
hormigón pretensado.
En estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % del
peso del cemento y de humo de sílice del 10 %.
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad
del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones
indicadas en 29.2.1 y 29.2.2 EHE. El suministrador identificará las adiciones y garantizará
documentalmente el cumplimiento de estas características.
Las adiciones suministradas a granel se almacenarán en recipientes impermeables que las protejan de
la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles
errores de dosificación.
La Dirección Facultativa deberá autorizar la utilización de adiciones.
• Armaduras:
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 EX y el
artículo 31 de la EHE.
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
Las armaduras se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en
normas UNE y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con los Informes Técnicos
de dichas normas.
Armaduras activas:
Cumplirán lo establecido en las UNE 36094:97 y el artículo 32 de la EHE.
Los fabricantes deberán garantizar como mínimo las características indicadas en 32.2 EHE.
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El
fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de
producción correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición
química, características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las
características exigidas. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del
certificado específico de adherencia.
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El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su
fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad
del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras
deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo,
tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE, EFHE y
NCSE-02. Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante
el transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. Se
prohíbe la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los encofrados. En el
corte de la ferralla no está permitido el uso del arco eléctrico. El doblado de las barras se hará de
acuerdo al artículo 66.3 de la EHE. Los empalmes de armaduras deberán realizarse con la aprobación
de la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de
soldadura descritos en la UNE 36832:97, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con
viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna
circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una
temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con
recubrimientos epoxídicos.
Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 66.2 EHE, para garantizar la posición de las
armaduras y los recubrimientos.
El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus
componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE, quedando el árido bien recubierto de
pasta de cemento, manteniendo un tiempo mínimo de amasado de 90 segundos a la velocidad de
régimen para los hormigones no fabricados en central.
El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que
poseía recién amasado.
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en
todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos
indicados en 69.2.9 EHE. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la
dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones fabricados
en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la dirección de obra firmado por
persona física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al
documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote,
fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados.
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser
mayor de una hora y media y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen
un principio de fraguado. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado
no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el
golpeo del hormigón.
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan
revisado las armaduras.
La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un
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perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación
deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire.
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser
aprobado por la Dirección de Obra. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial
de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya
quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por
el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas
superiores a 38º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48
horas.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función
del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Si el curado se
realiza por riego directo, no producirá deslavado.
Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento
de la obra o a su aspecto.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-03 se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencias
mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre,
cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03.

Las tolerancias máximas admisibles serán:
• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.
• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.
• Resistencia característica del hormigón según EHE.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Material
Hormigón armado
Hormigón en masa

Transmitancia (W/m2*K)
5,7
4

Absortividad
0,7
0,7

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
ZAPATAS
Descripción
Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal,
como cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación, sobre suelos
homogéneos.
Puesta en obra
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación.

Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad,
oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales
componentes del hormigón, así como tampoco será necesario en hormigón fabricado en central, que
esté en posesión de un distintivo reconocido. En caso contrario, los materiales deberán someterse a
los ensayos indicados en el artículo 81 EHE.

Todos los elementos extraños que aparezcan en el fondo de la excavación como rocas, restos de
cimentaciones antiguas o lentejones más compresibles, serán retirados y sustituidos por un suelo de
compresibilidad similar a la del suelo encontrado y será compactado, de forma que las zapatas
apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se agotará el agua durante la
excavación sin comprometer la estabilidad de taludes o de obras vecinas. En suelos impermeables se
comprobara si es necesario un saneamiento de la capa inferior permeable, por agotamiento o por
drenaje.
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación
previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de
la puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas.
Se profundizará un mínimo de 0,5 a 0,8 m. por debajo de la rasante aunque el firme se encuentre a
menor profundidad. Si el cimiento es muy largo se dispondrán llaves o anclajes verticales más
profundos, cada 10 m.

Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad según los artículos 83, 84 y 85 EHE,
y ensayos previos, característicos y de control según 86, 87 y 88 EHE.
Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en caso de existir empalmes
por soldadura, según el artículo 90 EHE.

El hormigón se verterá desde una altura no superior a 1 m. sobre el nivel del hormigón fresco. El
hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la
masa.
Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie.

Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la
ejecución, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras,
encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado,
desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo las indicaciones del artículo
95 EHE.

En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones mientras
que en las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento de la dirección facultativa para
ello.

En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de Producción
deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y
disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado
y la correspondiente documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de los
Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado.

1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Página 14

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SKATEPARK DE CALAFELL
(TARRAGONA).
Las juntas de hormigonado se harán según el artículo 71 EHE, se situarán en los tercios de la
distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de esquina, eliminando la lechada del
antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco.
El recubrimiento de la armadura se ajustará a las especificaciones de la EHE.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en obra terminada
Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando visualmente
o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. Informe del resultado
de tal inspección, la profundidad de la cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del
terreno se incorporará a la documentación final de obra.
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas
se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el
estudio geotécnico, no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos,
corrientes subterráneas, etc.
Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo,
dimensiones y orientación de los pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de limpieza
con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposición, número y dimensiones de armaduras,
armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud prevista, recubrimiento de las
armaduras previsto, vertido, compactación y curado del hormigón, planeidad, horizontalidad y
verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigón y acero, unión con otros elementos de
cimentación y juntas de hormigonado.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
• Distancia entre ejes de replanteo: +-1/30 de la dimensión de la zapata aislada en la dirección que se
controla y +-1/20 del espesor del muro en zapata corrida.
• Dimensiones del pozo: -5 cm
• Separación entre armaduras y recubrimientos: 10 %
• Separación entre cercos: 10 % y 2 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El hormigón de
limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por
la dirección facultativa.
MUROS
Descripción
Muros de hormigón armado con cimentación superficial, directriz recta y sección constante, cuya
función es sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio.
Materiales

1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.
• Perfil de estanquidad:
Perfil de sección formada por óvalo central hueco y dos alas de espesor no menor de 3 mm, de
material elástico resistente a la tracción, al alargamiento de rotura, al ataque químico y al
•envejecimiento. Se utilizarán además separadores y selladores.

Puesta en obra
Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 65 de la EHE, debiendo ser estancos
para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las tolerancias
dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente,
sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes
de verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con autorización de la dirección de
obra.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberán aflojarse antes de transcurridos 7
días desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia
característica, nunca antes de los 7 días, salvo que se realice un estudio especial. El diseño y
disposición de los encofrados será tal que quede garantizada la estabilidad de los mismos durante su
montaje, el hormigonado y posterior retirada.
El muro se hormigonará en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de fraguado. En
caso de realizarse juntas horizontales de hormigonado se dejarán adarajas y antes de verter el nuevo
hormigón, se picará la superficie, dejando los áridos al descubierto y se limpiará y humedecerá. Se
tomarán las precauciones necesarias para asegurar la estanquidad de la junta. El vertido del hormigón
se realizará por tongadas de espesor no mayor de la longitud de la aguja del vibrador o barra, siendo
la altura máxima de vertido de 100 cm. No se realizará el relleno del trasdós hasta transcurrido un
mínimo de 28 días.
El perfil de estanquidad se sujetará al encofrado antes de hormigonar de forma que cada ala del perfil
quede embebida en el hormigón y su óvalo central libre, en la junta de 2 cm de ancho. Se introducirá
un separador en la junta y se sellará la junta limpia y seca antes de hormigonar el tramo siguiente.
Cuando se utilicen lodos tixotrópicos para la excavación, el hormigonado se realizará de modo continuo
bajo los lodos, de forma que la tubería que coloca el hormigón irá introducida 4 m como mínimo, dentro
del hormigón ya vertido. Se mantendrán las características de los lodos, se recuperarán correctamente
y se hará un vertido controlado de residuo.
Se renovarán los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su viscosidad
Marsh sea superior a 45 s. Una vez fraguado el hormigón se eliminarán los últimos 50 cm del muro.
No se rellenarán coqueras sin autorización de la dirección facultativa.
Los conductos que atraviesen el muro se colocarán sin cortar las armaduras y en dirección
perpendicular.
En cualquier caso, estas perforaciones deberán estar autorizadas por la dirección facultativa y su
estanquidad garantizada.
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en ela obra terminada

Puesta en obra

Se realizará control del replanteo, nivelado y dimensiones de la zapata y fuste, y desplome del fuste, de
la distancia entre juntas y de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado.

Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa
de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe.

Se comprobará además la impermeabilización, drenaje, y barrera antihumedad del trasdós.

Durante el gunitado del hormigón se realizará un maestreado mediante una guía curva de aluminio
sujetada por dos operarios con los radios indicados en proyecto.

Las tolerancias máximas admisibles serán:
•
•
•
•
•
•

Replanteo: +-5 cm
Dimensiones superiores: +-2cm
Horizontalidad en cara superior del muro: +-5 cm
Desplome:+-2cm
Distancia entre juntas: +-30 cm
Ancho junta:+-5 mm.

Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se realizará considerando el volumen teórico de proyecto.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
Cualquier modificación de las condiciones estructurales del muro, así como de las condiciones del
entorno al mismo, contará con la intervención de un técnico.
Se revisará anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno colindante. Las
juntas y su sellado al igual que el estado general del muro deben ser revisadas cada 5 años por un
técnico competente.
HORMIGONES GUNITADOS
Descripción
Capa de 15 cm hormigón gunitado HA 25 /P/3/IIIa armado con parrilla 15x15x6, situada sobre el
terreno natural o encachado de material de relleno cuya superficie superior quedará pulida
manualmente.
Materiales
• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.
• Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el
correspondiente DIT.
• Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere
aumentar la resistencia del hormigón).
• Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.

1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el
hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón.
En el caso del mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón con la única
función de evitar la fisuración.
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en
superficie.
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras
de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que
las dos partes de la solera sean solidarias.
La superficie se acabará mediante un pulido manual de varios operarios para conseguir una perfecta
planeidad.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera y
planeidad de la superficie pulida mediad por el tacto. Se hará una inspección general de la separación
entre juntas y cada 10 m. de junta se comprobará su espesor y altura.
No se admitirán fisuras por retracción superiores a 0,5 mm.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
•
•
•

Espesor de capa de hormigón: -1 cm y +1,5 cm.
Planeidad: La perfecta planeidad de la superficie será condición indispensable para la
aceptación
Fisuras: espesor máximo de fisuras por retracción: 0,5mm

Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
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No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente.
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se
incluirá la revisión de soleras por técnico competente.
SOLERAS

Las tolerancias máximas admisibles serán:
•
•
•

Espesor: de capa de hormigón: -1 cm y +1,5 cm.
Planeidad: 5 mm en soleras ligeras y pesadas, y 3 mm en soleras semipesadas y para cámaras
frigoríficas.
Espesor y altura de junta: -0,5 cm y +1 cm.

Descripción

Criterios de medición y valoración

Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de
material de relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado.

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:

Materiales

La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto.

• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.
• Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido el
correspondiente DIT.
• Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere
aumentar la resistencia del hormigón).
• Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.

Condiciones de conservación y mantenimiento

Puesta en obra

Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se
incluirá la revisión de soleras por técnico competente.

Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa
de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe.

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente.

2.4. ESTRUCTURA

Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el
hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón.
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón con la
única función de evitar la fisuración.
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en
superficie.
Se harán juntas de retracción de espesor comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m y
de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado
previsto en la capa de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas
posteriores al hormigonado.
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras
de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que
las dos partes de la solera sean solidarias.
La superficie se acabará mediante reglado y se curará mediante riego sin producir deslavado.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera y
planeidad medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas y
cada 10 m. de junta se comprobará su espesor y altura.
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FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO
Descripción
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón
armado.
La norma básica de referencia será el Real Decreto 2661/1998 Instrucción de Hormigón Estructural
EHE.
Materiales
• Cemento: Según el artículo 26 de la EHE, RC-03 y normas armonizadas UNE-EN 197.
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-03. En el
caso de cementos comunes irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante
un máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el
periodo es superior, se comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas
mediante ensayos homologados.
• Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE.
El agua utilizada no contendrá ningún ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las
propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la corrosión. Cuando no sean
potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse las aguas,
y
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salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el
amasado o curado de hormigón.
• Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE.
Pueden emplearse gravas y arenas existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas o escorias
siderúrgicas apropiadas que dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones
físico-químicas, físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en 28.3 EHE y en la norma
armonizada UNE-EN 12620, en caso de duda, el fabricante deberá realizar ensayos de identificación
mediante análisis mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias
siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de
áridos que contengan sulfuros oxidables.
El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento de las especificaciones que se
indican en 28.3 EHE. Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento
a disposición de la Dirección de la Obra, en la que figuren los datos indicados en 28.4 EHE, el
marcado CE y la declaración de conformidad del producto según este marcado.
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones.
• Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE y en las normas armonizadas UNE-EN
934.
Son productos que incorporados al hormigón en proporción inferior al 5 % del peso del cemento,
modifican
alguna
de
sus
características,
propiedades
o
comportamiento.
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar
excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras.
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo
correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de declaración de
conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción en fábrica.
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá
estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
• Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE.
Son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente divididos,
pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle
características especiales. Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación y exclusivamente en
central.
Con la única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones como componentes del
hormigón pretensado.
En estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % del
peso del cemento y de humo de sílice del 10 %.
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad
del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones
indicadas en 29.2.1 y 29.2.2 EHE. El suministrador identificará las adiciones y garantizará
documentalmente el cumplimiento de estas características.
Las adiciones suministradas a granel se almacenarán en recipientes impermeables que las protejan de
la humedad y de la contaminación, los cuales estarán perfectamente identificados para evitar posibles
errores de dosificación.
La Dirección Facultativa deberá autorizar la utilización de adiciones.
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• Armaduras:
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 EX y el
artículo 31 de la EHE.
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras.
Las armaduras se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme a lo especificado en
normas UNE y llevarán grabadas las marcas de identificación de acuerdo con los Informes Técnicos
de dichas normas.
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094:97 y el artículo 32 de la EHE. Los
fabricantes deberán garantizar como mínimo las características indicadas en 32.2 EHE. Los elementos
constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones.
El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de
producción correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición
química, características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las
características exigidas. Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del
certificado específico de adherencia.
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación
por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u
otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras deben estar
exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE, EFHE y
NCSE-02. Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante
el transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. Se
prohíbe la fijación mediante puntos de soldadura una vez situada la ferralla en los encofrados. En el
corte de la ferralla no está permitido el uso del arco eléctrico. El doblado de las barras se hará de
acuerdo al artículo 66.3 de la EHE. Los empalmes de armaduras deberán realizarse con la aprobación
de la dirección facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de
soldadura descritos en la UNE 36832:97, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con
viento intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna
circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una
temperatura igual o inferior a 0º C. Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con
recubrimientos epoxídicos.
Se dispondrán separadores o calzos en obra, según 66.2 EHE, para garantizar la posición de las
armaduras y los recubrimientos.
El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de todos sus
componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE, quedando el árido bien recubierto de
pasta de cemento, manteniendo un tiempo mínimo de amasado de 90 segundos a la velocidad de
régimen para los hormigones no fabricados en central.
El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que
poseía recién amasado.
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja de suministro que estará
en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos
indicados en 69.2.9 EHE. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la
dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones
fabricados en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la dirección de obra
firmado por persona física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados,
referencia al
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documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada lote,
fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados.
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser
mayor de una hora y media y en ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen
un principio de fraguado. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas
precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado
no puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el
golpeo del hormigón.
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan
revisado las armaduras.
La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga
un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación
deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire.
Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser
aprobado por la Dirección de Obra. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial
de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya
quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por
el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas
superiores a 38º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48
horas.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función
del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Si el curado se
realiza por riego directo, no producirá deslavado.

componentes del hormigón, así como tampoco será necesario en hormigón fabricado en central, que
esté en posesión de un distintivo reconocido. En caso contrario, los materiales deberán someterse a
los ensayos indicados en el artículo 81 EHE.
Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad según los artículos 83, 84 y 85 EHE, y
ensayos previos, característicos y de control según 86, 87 y 88 EHE.
Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en caso de existir empalmes
por soldadura, según el artículo 90 EHE.
Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la
ejecución, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras,
encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado,
desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo las indicaciones del artículo
95 EHE.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
• Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.
• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.
• Resistencia característica del hormigón según EHE.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Material
Hormigón armado
Hormigón en masa

Transmitancia (W/m2*K)
5,7
4

Absortividad
0,7
0,7

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
ESTRUCTURA de HORMIGÓN ARMADO
Descripción

Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de
la obra o a su aspecto.

Estructuras constituidas por elementos de hormigón armado con barras de acero: vigas, pilares,
forjados con nervios, viguetas o semiviguetas y losas.

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Materiales

Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-03 se comprobará
la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencias
mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre,
cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03.

• Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.
• Elementos para forjados cumplirán con las especificaciones establecidas en la EFHE, en caso de
forjados constituidos por viguetas armadas o pretensadas y losas alveolares pretensadas
prefabricadas, el resto de forjados constituidos por elementos prefabricados distintos a los anteriores o
ejecutados en in-situ, se ejecutarán según lo dispuesto en la EHE: Viguetas prefabricadas de
hormigón y losas alveolares pretensadas cumplirán con el artículo 10º de la EFHE, piezas de
entrevigado aligerantes de cerámica, hormigón, poliestireno expandido u otros materiales, cumplirán
con lo establecido en el artículo 12º de la EFHE. Estos elementos se presentarán sin alabeos, roturas
ni fisuraciones. En cualquier caso los elementos prefabricados cumplirán estrictamente todas las
indicaciones del norma EFHE y antes de la recepción de las mismas se facilitará a la dirección de la
obra las autorizaciones de uso del forjado comprobando que se hallan en vigor y cumple con lo
especificado en la citada norma.

En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un Control de Producción
deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y
disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado
y la correspondiente documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de los
Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado.
Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad,
oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales
1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigón para forjados nervados compuestos por
una placa superior y uno o más nervios longitudinales dispondrán de marcado CE según lo expueso
en la norma armonizada UNE-EN 13224.
Del mismo modo, la utilización de elementos prefabricados de hormigón en vigas y pilares requerirá
la presentación de la documentación relativa a su marcado CE según UNE-EN 13225.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE, EFHE y
NCSE-02. Los encofrados se realizarán según las indicaciones del artículo 65 de la EHE, debiendo ser
estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rígidos para que se cumplan las tolerancias
dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales, y podrán desmontarse fácilmente,
sin peligro y sin producir sacudidas ni daños en el hormigón. Han de estar limpios y húmedos antes de
verter el hormigón y el empleo de desencofrante ha de contar con autorización de la dirección de obra.
Se prohíbe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberán aflojarse antes de transcurridos 7
días desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia
característica nunca antes de los 7 días, salvo que se realice un estudio especial. Los puntales de
forjados han de apoyar sobre durmientes y no se retirarán sin la autorización del Director de Obra. El
diseño y disposición de los encofrados será tal que quede garantizada la estabilidad de los mismos
durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada.
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan
revisado las armaduras.
La elección del tamaño máximo del árido de los hormigones vendrá determinado por las indicaciones
del fabricante del forjado y las condiciones de la estructura según la EHE, EFHE y en cualquier caso
se contará con la aprobación de la dirección de obra.
Los recubrimientos de las armaduras cumplirán con lo establecido en el artículo 13 de la EFHE y la
EHE, con el fin de conseguir una adecuada durabilidad.
Los forjados unidireccionales se regarán antes del hormigonado que se realizará en el sentido de los
nervios y en un solo proceso tanto los nervios como la losa superior. Se seguirán las instrucciones
indicadas por el fabricante para la manipulación y almacenamiento de viguetas y losas cuidando de
retirar aquellos elementos que resulten dañados con su capacidad portante afectada.
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar
daños en los elementos ya hormigonados.

Las viguetas llevarán marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus características.
La sección transversal del forjado cumplirá como mínimo con lo especificado en el artículo 17º de la
EFHE.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
• Tolerancias dispuestas en el anejo 10 de la EHE.
• Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm en elementos prefabricado y +-10 mm in situ.
• Distancias entre ejes de nervios: +- 5 cm en replanteo, desviación lateral del eje respecto a la
alineación recta superior a 0,5cm/m
• Distancia entre ejes de soportes: +-1/20 de la dimensión del soporte en dirección que se controla en
el replanteo, y +- 2 cm entre dos plantas consecutivas.
• Distancia entre armaduras: +-1 cm
• Coincidencia ejes con pilar inferior: +- 2 cm
• Desplome: +- 10 mm por planta, +- 30 mm en total
• Altura soportes: +-20 mm parciales y +-40 mm en total.
• Planeidad forjado: 5 mm por 2 m
• Anchura nervios: -1 cm y +3 cm
• Dimensiones apoyo forjados: 10 %
• Entrega de elementos resistentes: +-2 cm
• Dimensión de los ábacos: -2 cm
• Posición armaduras: 10 mm
• Separación entre armaduras: 10 % y +2 cm
• Dimensiones viguetas: 0,5 % transversales, 10 % longitudinales; +- 2 cm en cualquier caso.
• Longitud de desarrollo y radio de curvatura de vigas balcón: +-2cm
• Dimensiones sección: -1cm
• Canto y capa de compresión: -0,5 cm y +1 cm
• Dimensiones de zancas: +-16 mm si son >300 cm, +-10 mm si 300-100 cm, +-6 mm si <100 cm, y +-2
mm si <25 cm.
• Longitud de armaduras en zancas: -16mm si >300 cm, -10 mm si 300-100 cm y -6 mm si <100 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Elementos estructurales de hormigón armado volumen realmente ejecutado. Las planchas en superficie
teórica descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se hará un control de la ejecución por lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la
ejecución, comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados,
transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o dilatación, curado, desmoldeo y
descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, siguiendo las indicaciones del artículo 95 de la EHE y
EFHE. Se comprobará la situación de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas,
deformación bajo carga, adherencia entre el hormigón y el acero, uniones con otros elementos,
apoyos, coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la sección, pandeo, desplome, planeidad,
horizontalidad, formación de huecos, anclajes, etc. Todo ello se corresponderá con lo indicado en
proyecto y por la dirección facultativa y en cualquier caso deberá cumplir la EFHE y la EHE.
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Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento.
En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle
de las mismas.
La modificación de cargas, realización de taladros o perforaciones se realizarán previa consulta con un
técnico.
Se revisará anualmente la posible aparición de fisuras, grietas, manchas de óxidos, golpes,
desconchados en revestimientos del hormigón, humedades, degradación del hormigón,
abombamiento de techos, puertas y ventanas que no cierran... debiendo ser comunicadas a un
técnico especialista en caso de detectarse.
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Cada 10 años se realizará limpieza de las superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo de raíces
y agua. En función de la contaminación y la suciedad a la que se vean expuestos estos elementos, se
deberá realizar con mayor o menor frecuencia.
Cada 10 años se inspeccionará la estructura por técnico especialista.
2.5. SUELOS
Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir las condiciones
siguientes:
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de más de 6
mm;
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no exceda el 25%
c) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por
los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos.
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso
a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja.
d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie del forjado
y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rígidos con los paramentos
perimetrales.
PIEDRA
Descripción
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con placas de piedra natural o artificial.
Materiales
• Piedra:
Puede ser natural (pizarra, granito, caliza, mármol o arenisca) o artificial. Las piedras serán
compactas, homogéneas, no estarán fisuradas ni meteorizadas y en el caso del mármol no tendrá
masas terrosas. Irán acompañadas del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma
armonizada UNEEN 1469, declarando expresamente la resistencia a la flexión, resistencia al anclaje,
al choque térmico, a la heladicidad, permeabilidad, densidad aparente y características de
comportamiento al fuego.
• Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un
conglomerante hidráulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y
desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se puede
colocar un película de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.
• Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una
capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción. Las
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características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según
las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a
añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 9982 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La determinación del tipo de
adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el ambiente expuesto según las
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
• Material de rejuntado:
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas.
Puesta en obra
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se
va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre
superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es
necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se
aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables.
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será
de entre 5 y 30 ºC.
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de
colocar las baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la
colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de
cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm.
También podrán emplearse morteros específicos de juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto
por el fabricante.
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo se
colocará en cantidad según las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas sobre ella en el
periodo de tiempo abierto del adhesivo.
Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con fijación de
metal inoxidable y fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo de junta compresible. En el
encuentro con elementos verticales o entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se
dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus
características técnicas, tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo
disponga se les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas
después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia
química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de baldosa.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación,
clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión,
tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros,
sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03.
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En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles
en éter, según EHE.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos si la
dirección de obra lo dispone de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe de
ensayo inicial de tipo de producto expedido por laboratorio notificado.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
• Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm.
• Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m.
• Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m.
• Desnivel horizontalidad: 0,5 %.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.

• Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante
hidráulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de
mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se puede colocar una película de
polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.
• Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una
capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción. Las
características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según
las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua a
añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 9982 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La determinación del tipo de
adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el ambiente expuesto según las
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
• Material de rejuntado:
Arena de sílice.
Puesta en obra
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se
va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre
superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es
necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se
aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables.

Condiciones de conservación y mantenimiento

Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será
de entre 5 y 30 ºC.

Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.

Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de
colocar las baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la
colocación.

Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado.

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es
necesario avisar a un técnico cualificado.

El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus
características técnicas, tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo
disponga se les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas
después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia
química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de baldosa.

El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se
empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado.
PAVIMENTOS DE HORMIGÓN (BALDOSAS Y ADOQUINES)
Descripción
Baldosa de hormigón 60x30x8 cms y adoquin de hormigón 8x8x8 cm acabado veteado, sin bisel, color
acero.
• Piedra:
Pavimento losa de hormigón PVT o equivalente de 60x30 cms, espesor mínimo 8 cms, fabricado en
hormigón de alta resistencia con áridos graníticos, silíceos o basálticos, baldosa color acero Acabo
veteado/liso, canto vivo. Flexión Clase 3U.
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Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación,
clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión,
tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros,
sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles
en éter, según EHE.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos si la
dirección de obra lo dispone de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
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De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe de
ensayo inicial de tipo de producto expedido por laboratorio notificado.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
• Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm.
• Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m.
• Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m.
• Desnivel horizontalidad: 0,5 %.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es
necesario avisar a un técnico cualificado.
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se
empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado.
2.6. INSTALACIONES
SANEAMIENTO
Descripción

Puesta en obra
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE
correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas
Municipales.
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y
la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre
bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al alcantarillado se
colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y
sus paredes estarán perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos
y los encuentros entre paredes se harán en forma de media caña.
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de dilatación
y en cada encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos pasa
tubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberías en su interior. Los
cambios de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una distancia que
eviten flechas mayores de 3 mm.
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas anti vibratorios en las sujeciones o puntos de contacto
que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el
elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar
ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros. Para
bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán quiebros intermedios para disminuir el impacto de
caída.
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el
otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán
completamente herméticas.
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada
UNEEN 12566 y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se
llenará de agua para comprobar posibles asentamientos del terreno.

Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica
o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo.

Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes
sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos.

Materiales

La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos.

• Arquetas.
• Colectores de hormigón, plástico, y en algunas ocasiones de gres, etc.
• Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo.
• Botes sifónicos
• Bajantes de fundición, fibrocemento, plástico, gres o cobre.
• Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación, separador de
grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc.
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Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC,
llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de
identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE
según UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos
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y piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos,
piezas complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso
previsto, durabilidad de las juntas.
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto
y descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la
carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad.
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de
los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el
enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los
elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación
de acuerdo con las indicaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así
como de fosas sépticas y pozos de decantación.
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar
durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y derivaciones.
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado.
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan
pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm.
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se
producen acumulaciones en 1 minuto.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico
especialista. Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con
agua, para que no se produzcan malos olores.
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la
instalación y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas.
Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su
caso, bombas de elevación.
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Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de
paso y sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores.
CHAPADOS
Descripción
Revestimiento de paramentos de fábrica con placas de piedra natural o artificial, anclados al soporte o
a un sistema de perfiles.
Materiales
• Piedra:
Puede ser natural (pizarra, granito, caliza, mármol o arenisca) o artificial. Las piedras serán
compactas, homogéneas, no estarán fisuradas ni meteorizadas y en el caso del mármol no tendrá
masas terrosas. Irán acompañadas del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma
armonizada UNEEN 1469, declarando expresamente la resistencia a la flexión, resistencia al anclaje,
al choque térmico, a la heladicidad, permeabilidad, densidad aparente y características de
comportamiento al fuego.
• Fijación:
Las placas pueden ir fijadas directamente al soporte mediante morteros de cemento, adhesivos o
pueden anclarse a un sistema de perfiles de acero inoxidable, galvanizado, aluminio anodizado o
lacado.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel de mortero o adhesivo llevarán el nombre del
fabricante, la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de
garantía documental del cumplimiento del marcado CE. La determinación del tipo de adhesivo se
realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el formato de la baldosa según las
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
• Sellado:
Como material de sellado de juntas se utilizará lechada de cemento o materiales específicos
empleando masilla de poliuretano en juntas de dilatación.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Granito
Arenisca
Caliza
Mármol

Conductividad térmica
(W/m*K)
2,800
3,000
1,700
3,500

Densidad (Kg/m3)
2600
2400
2095
2700

Factor de resistencia al
Vapor de agua
10000
50
150
10000

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Puesta en obra
La fábrica que sustente el chapado tendrá suficiente resistencia para soportar el peso de éste, estará
limpia y sin deformaciones.
Para colocación con mortero, tras el replanteo se humedecerán las partes de fábrica que vayan a
estar en contacto con mortero y las piezas de absorción mayor del 0,5 %.
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El recibido de las placas con mortero se hará de forma que quede una capa continua y no queden
huecos detrás del revestimiento. En el exterior, las juntas entre placas tendrán una anchura mínima
de 4 mm. y se rellenarán con mortero de cal con arena fina o material de sellado específico.
Cuando la altura de la fachada a revestir sea mayor a la de una planta o se empleen placas grandes,
éstas se recibirán además con anclajes vistos u ocultos. La unión entre la placa y el anclaje puede
hacerse mediante un sistema de perfiles quedando vistos u ocultos, que a su vez irá sujeto al soporte
de forma mecánica.
En fachadas con cámara de aire ventilada, si se hacen agujeros en el aislamiento habrá que
volverlos a rellenar con el mismo aislamiento.
Se respetarán todas las juntas del edificio. No se anclarán al aplacado ningún elemento como
carpinterías, barandillas... sin la aprobación de la dirección facultativa.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificarán las placas de piedra y se comprobarán sus medidas y tolerancias y que no tengan
desperfectos. si la dirección de obra lo dispone se harán ensayos de absorción, peso específico,
resistencia a heladas y a compresión.
Tan solo se permitirán grietas, inclusiones, cavidades, estiolitas y vetas en piedras en las que son
propias de su naturaleza y además no afectan negativamente a sus características.
El recubrimiento anódico del aluminio llevará marca EWAA EURAS y los elementos de acero marca
AENOR.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a
compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre,
cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles
en éter, según EHE.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
Antes de comenzar la colocación de las placas se comprobará el replanteo y que el soporte esté liso,
las características de los anclajes y que su colocación sea como lo indicado en proyecto y en las
prescripciones del fabricante. Se comprobará el rejuntado, aplomado y planeidad de las piezas.
Las tolerancias máximas admisibles serán:
• Dimensiones: <600 mm. de lado +-1 mm. y >60 mm. +- 1,5 mm.
• Espesor: +- 10 % entre 12 y 30 mm. / +- 3 mm. entre 30 y 80 mm. y +- 5mm. mayor 80 mm.
• Desplome:1/1000 hacia el interior, nada hacia el exterior.
• Planeidad: 0,2 % de la longitud de la placa y siempre menor de 3 mm..
• Diámetro de taladro y anclaje: +1 mm.
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Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
La fijación de pesos se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las
piezas hasta alcanzar la base del chapado.
Para la limpieza de este tipo de revestimientos se utilizará agua y cepillo o en los casos en los que se
necesiten limpiezas más profundas se pueden proyectar abrasivos o se realizar una limpieza con
productos químicos.
Revisión del chapado para detectar posibles desconchados, fisuras, abombamientos, exfoliación...
cada 5 años.
PINTURAS
Descripción
Barniz acrílico para protección de las superficies de rodadura.
Materiales
• Pinturas y barnices:
Barniz para hormigón impreso en base a ligantes acrílicos. Naturaleza acuosa. Acabado transparente,
incoloro y satinado. Densidad 1.03, 0,050 Kg/l (según ISO 1675). Rendimiento 6-9 m2/l. Secado
2-6 horas según condiciones ambientales. Repintado 4-12 horas. Disolución máxima en agua 10%.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5º ni superiores a 35º, ni a pleno sola a temperaturas superiores
a 30º. Limpieza de la base y aplicación de dos manos mediante rodillo, brocha o pistola aerógrafo.
• Aditivos:
Se añadirán en obra y serán anti siliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes,
tintes, disolventes, etc.
• Imprimación:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones
para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.
Puesta en obra
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar
adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar
pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a
revestir es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en
interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado
será de la pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo
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ni lluvia y la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después
de su mezcla, ni después del plazo de caducidad.
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico, se
garantizará que la pintura no merma estas condiciones.
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva.
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante
especialmente los tiempos de secado indicados.
Por tipos de pinturas:
• Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de los
poros, y una mano de temple como acabado.
• Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación de los
poros, y dos manos de acabado.
• Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente humedecido,
realizando la mezcla en el momento de la aplicación.
• Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se hará en
el momento de la aplicación, y se darán dos manos.
• Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación selladora y
dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapa poros, se
plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos.
• Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos de
acabado.
• Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se
plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará
dos manos de acabado.
• Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de acabado.

Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo
de pintura aplicada.
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la
misma.
2.7. OTRAS UNIDADES.
MEDICIÓN Y ABONO.
Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de Precios Nº 1, se abonarán a
los citados precios y se medirán por las unidades realmente ejecutadas que figuran en el título del
precio.
Estos precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares para dejar la unidad totalmente
terminada en condiciones de servicio.

Y para que conste a los efectos oportunos se emite el presente en Mutxamel a 20 de mayo de 2021

Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase,
caducidad y sello del fabricante.
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos
de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder
cubriente, densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el
material ferromagnético.
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido,
moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de la
capa de preparación, mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la
uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas,
que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color
indicado, y que no se haga un secado artificial.
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Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.
1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
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