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1.  PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 

1.1. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 

EPÍGRAFE 1º 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 

DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

 

Artículo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 

La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal la 

acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 

comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones 

(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; 

forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingeniería 

y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos  

anteriores. 

d) Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos 

indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) 

la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o 

arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 

respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) 

la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 

ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 

con sus especialidades y competencias específicas. 

 

EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente decide, 

impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 

enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 

- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

- Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como 

autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas y suscribir el acta de 
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recepción de la obra. 

- Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 

- Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 

- Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento 

exigible por las Administraciones competentes. 

 

EL PROYECTISTA 

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o 

ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. 

En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional 

habilitante. 

- Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y 

entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

- Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

 

EL CONSTRUCTOR 

Artículo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 

Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del 

director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 

actuar como constructor. 

Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que por su titulación o 

experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la complejidad de la 

obra. 

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y disponer, en todo 

caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa 

vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites 

establecidos en el contrato. 

Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena 

construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las 

intervenciones de los subcontratistas. 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 

comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Aparejador o 

Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
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requeridos por las normas de aplicación. 

Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el del Control de 

Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se practiquen. 

Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente 

homologados para el cometido de sus funciones. 

Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el 

Art. 19 de la L.O.E. 

 

EL DIRECTOR DE OBRA 

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero 

o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En 

caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características 

geotécnicas del terreno. 

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y 

estética. 

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que 

se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la 

correcta interpretación del proyecto. 

Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que 

vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas 

contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control 

de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las especificaciones del Proyecto. 

Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por 

Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia 

en aspectos de su especialidad. 

Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 

Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las 

certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso 

fueran preceptivos. 

Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción. 

Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para 

entregarlo al Promotor. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que 
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han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento 

del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 

constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio. 

 

 

EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Artículo 7.- Dado el tipo de intervención, puede corresponder al Arquitecto o al Arquitecto Técnico la dirección de 

la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 

ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 

edificado. Siendo sus funciones específicas: 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles 

para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución 

de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organización 

y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación, el 

control de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 

realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollando lo 

especificado en el Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 

Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en el 

trabajo, controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 

según las frecuencias de muestreo programadas en la planificación de Control, así como efectuar las 

demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 

proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, 

impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas 

que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 

certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y 

pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución 

y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las 

instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 

elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 

aportando los resultados del control realizado. 
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EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 

funciones y cumplir la normativa vigente: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 

se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 

en el mismo. 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección 

facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 

 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la 

calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 

proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, mediante la 

realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 

edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, 

al director de la ejecución de las obras. 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los 

trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 

Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

 

EPÍGRAFE 2º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación 

aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 

solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de 

Seguridad e Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o 

Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 

 

PLANIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 
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Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición la planificación del Control de Calidad, si para la obra fuera 

necesario, en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y 

unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos 

marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en 

el Proyecto por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 

que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de 

la Dirección Facultativa: 

 EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

 La Licencia de Obras. 

 EI Libro de órdenes y asistencias. 

 EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 

 EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

 EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondicionada para 

que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 

REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 

suyo en la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para 

representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particulares de 

índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 

casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se 

obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal 

según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 

a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia 

jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que 

hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 

necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto 

de Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre que, 
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sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades 

que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere reformado de 

proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento de 

precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 

respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 

ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 

planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 

Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 

Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, 

habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 

Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de 

Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden 

económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá 

reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 

exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 

caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de 

la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 

reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 

precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 

negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 

aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

SUBCONTRATAS 
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Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e 

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y a la 

legislación vigente y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

EPÍGRAFE 3º 

RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 

DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a 

los propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean objeto 

de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, 

contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que afecten a 

la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y 

que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 

elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de 

habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a 

elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u 

omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente probada 

la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 

producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor responderá solidariamente con 

los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados 

por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la responsabilidad del 

promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 

jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, actúen como tales promotores 

bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos responderán 

solidariamente. 

 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, serán 

directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, sin 

perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos 
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derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las 

obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas partes o 

instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de su 

ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra serán 

responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las responsabilidades 

derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que pudiere 

corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos responderán 

solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la 

edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 

propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al vendedor 

de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre ellos, 

a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la compraventa.   

 

EPÍGRAFE 4º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 

CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 

mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modificación o 

mejora. 

 

REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias 

referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 

considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya 

dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 

siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 

Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél 

señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a 

efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto 

Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  
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ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos 

casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 

facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 

Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar 

entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 

 

AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 

Artículo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o 

se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 

disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando 

de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 

directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 

PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Artículo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 

otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. 

Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha 

de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 

prórroga que por dicha causa solicita. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

Artículo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando 

como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo 

solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo 

que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito 

entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones 

presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 15. 

 

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Artículo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, 
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se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán 

por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos 

ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 

indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Artículo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 

"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno 

de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos 

que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia deficiente 

calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que 

compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en 

las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o 

defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de 

verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la 

decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de 

la obra, quien resolverá. 

 

VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción 

definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga 

defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, en caso 

contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 

puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 

preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o 

Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen 

todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.  

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

Artículo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la 

antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES 
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Artículo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 

adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 

Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Aparejador o 

Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el valor 

de dichos materiales y los gastos de su transporte. 

 

MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Artículo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en 

este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de 

aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias del 

Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las 

condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, 

no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 

Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 

sustituirlos por otros en condiciones.  

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan 

en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de 

nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 

como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen 

aspecto. 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Artículo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 

prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el 

Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, 

en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 

 

EPÍGRAFE 5º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 

 

ACTA DE RECEPCIÓN 
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Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega 

de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 

totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la 

misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 

misma. 

c) El coste final de la ejecución material de la obra. 

d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas 

de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 

subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director 

de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no 

se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, 

en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a 

la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la 

notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos 

treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado 

por escrito. 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Artículo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del 

Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen 

intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 

intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 

hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el 

correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Constructor 

las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado 

el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

 

DOCUMENTACIÓN FINAL 

Artículo 44.- Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporación, en su caso, de las modificaciones 

debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el director de obra para la formalización de los 

correspondientes trámites administrativos. 

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que 

han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento 
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del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 

Toda la documentación a que hace referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 

entregada a los usuarios finales del edificio. 

 

A su vez dicha documentación se divide en: 

a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

octubre. 

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones 

administrativas. 

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COA correspondiente. 

 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en la normativa vigente, el proyecto, 

sus anejos y modificaciones. 

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y 

suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo 

fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y 

autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 

 

c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, 

en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras 

y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 

proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construcción.  

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con 

el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta 

para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido 

durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 

- Relación de los controles realizados. 

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Artículo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto 

Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá la 

oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la 

Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 
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de la L.O.E.) 

 

PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y en cualquier caso 

nunca deberá ser inferior a nueve meses 

 

CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Artículo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias recepciones 

provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 

causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 

instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 

 

DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Artículo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y 

con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de 

reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios y quedarán sólo 

subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  

 

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 

condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Constructor los 

plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá 

resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

 

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije 

en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 

subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en este 

Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto en este 

Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola 

y definitiva recepción. 

  

1.2. DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 

EPÍGRAFE 1º 

PRINCIPIO GENERAL 

Artículo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 

cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas 
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al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 

 

EPÍGRAFE 2º 

FIANZAS 

Artículo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se 

estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 

por 100 del precio total de contrata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 

Artículo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte 

en ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distinta en el 

Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total 

del Presupuesto de contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en 

el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 

Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe será el diez por cien (10 

por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condiciones 

particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 

dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la constitución de la fianza a 

que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario 

perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 

EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Artículo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 

condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará ejecutar 

a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, 

sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe de la fianza no 

bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 

DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Artículo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una 

vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la 

liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, 

subcontratos... 

 

DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 

Artículo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, 
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tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 

EPÍGRAFE 3º 

DE LOS PRECIOS 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Artículo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes 

directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se 

trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados.  

 

Se considerarán costes indirectos: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes 

directos. 

 

Se considerarán gastos generales: 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, legalmente 

establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de 

obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

 

Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas en 

obras para la Administración. 

 

Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 

excepción del Beneficio Industrial. 

 

Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio 

Industrial. 

EI IGIC se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
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PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a 

riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el 

precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Beneficio 

Industrial del Contratista. EI beneficio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 

Particulares se establezca otro distinto. 

 

PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida 

introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 

circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de 

comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si 

subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 

proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Artículo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación 

oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 

correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 

 

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación 

de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al 

Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 

 

DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 

incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 

montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 

acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 

diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de 

la oferta.  

 

ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la 

Propiedad ordene por escrito. 
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Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su 

guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 

EPÍGRAFE 4º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 

Artículo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 

Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudicación, 

disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya fijado 

de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 

Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 

estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, se 

abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo 

y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para la medición y 

valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales diversos 

empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 

Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego General 

de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Artículo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones 

Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante 

los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado de la 

medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 

precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el 

presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 

obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facilitarán por 

el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al 

objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el 

Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones 

o reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones 

del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, 

acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos 

Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
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Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director Ia 

certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la 

fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá certificarse hasta el 

noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 

afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el 

carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de 

la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En el 

caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 

 

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más 

esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con 

otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en 

general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del 

Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el 

caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 

 

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la 

obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento 

que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas mediante partida 

alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios 

para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 

abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el 

importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con 

anterioridad a su ejecución, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad 

será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto 

aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 

incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en 

concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera 

índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se 

contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 
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toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el tanto por 

ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de 

las cuales se verifican aquéllos. 

 

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 

cualesquiera, para su abono se procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se 

hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su realización 

durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de 

acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de 

que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se 

aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del 

edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los 

precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la 

construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 

EPÍGRAFE 5º 

INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total 

de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 

Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que 

corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por 

ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto de intereses de demora, durante el 

espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse dicho pago, tendrá 

derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las obras 

ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su 

cantidad no exceda de la necesaria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha 
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demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en obra o en 

materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga 

señalado en el contrato. 

 

EPÍGRAFE 6º 

VARIOS 

MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado 

por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 

materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 

contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, 

también por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 

empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 

materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra 

supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que 

supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Artículo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 

Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el 

cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, 

prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 

ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan 

por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 

Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya 

realizando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de la 

construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 

Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el 

contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se le hubiesen abonado, 

pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-

Director. 
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En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su 

cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por 

la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 

Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa 

conformidad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 

construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de 

garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el 

Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se 

atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello 

por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución 

del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 

Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables 

para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el plazo 

expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 

 

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 

autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá 

obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto 

estado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 

reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no hubiese 

cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con 

cargo a la fianza. 

 

PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo 

abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 

trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones particulares del 

Proyecto no se estipule lo contrario. 

 

GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN 
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Artículo 81.- El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la 

obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el 

de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O.E.), teniendo como referente a las siguientes 

garantías: 

a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarcimiento de 

los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 

de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de un 5% del importe de la 

ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarcimiento 

de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que 

ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarcimiento 

de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentación, 

los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de Noviembre de 2018. 

 

Fdo.: Silvia Buján Álvarez 

Arquitecta (colegiada nº 2.854 COA Tenerife, La Gomera y el Hierro) 
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2.    PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

2.1 OBJETO DEL PLIEGO.  

El presente Pliego tiene por objeto definir las PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES (P.T.P.) que 

han de regir en la ejecución de las obras comprendidas en “Mejora Ambiental y de Instalaciones de la Calle 

Tegueste, Punta Brava”, en el Término Municipal de Puerto de la Cruz, Tenerife, provincia de Santa Cruz de 

Tenerife. 

 

2.2 DISPOSICIONES GENERALES. 

 

2.2.1. DISPOSICIONES APLICABLES. 

1. Serán de aplicación, además del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PTP), las 

Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, Pliego e Instrucciones oficiales y Normas de obligado cumplimiento que 

estuvieran vigentes en la fecha del anuncio de la licitación si la hubo o en la fecha de notificación de la 

adjudicación definitiva en los demás casos y que afectan directa o indirectamente a la ejecución de las obras 

objeto del Contrato. 

 

2. Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo, se señalan a continuación: 

 

REGLAMENTO de Usos de Explosivos. Decreto 2114/1978 (B.O.E. 7-9-78). 

REGLAMENTO Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carreteras, Real Decreto 

1999/1979, de 29 de Junio, complementado por el R.D. 2000/1979. 

REGLAMENTO de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

ORDENANZA General de Seguridad e Higiene en el Trabajo O.M. 9-3-71 (B.O.E. 16-3-71). 

PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, de 6-2-76 PG-3) 

PLIEGO de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos de 23-5-75 (RC-75) 

(B.O.E. 28-8-75). 

INSTRUCCION para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado (EH-88). 

(B.O.E. 28-7-88). 

INSTRUCCIÓN para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado, vigente (EHPRE-n”). 

INSTRUCCIÓN para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o 

Pretensado.(EH-88). (B.O.E. 28-07-88). 

PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas, de 28-07-74. 

PLIEGO  de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento. 

REGLAMENTO Electrónico de Baja Tensión de 20-09-73, y disposiciones complementarias. 

REGLAMENTO Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968, de 28 de 

Noviembre (B.O.E. 27-12-68) y modificaciones posteriores. 

REGLAMENTO de Estaciones de Transformación. Decreto 23-02-59 (B.O.E. 10-04-49). 

NORMA sismo-resistente, aprobada en 24-08-74. 

NORMAS técnicas españolas y extranjeras a las que explícitamente se haga referencia en el articulado de 

este PTP o en cualquier otro documento de carácter contractual. 
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3. Serán de aplicación las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o completen a las citadas en la 

relación anterior, así como las nuevas disposiciones que se promulgaron posteriormente, siempre que estuvieran 

vigentes en la fecha del anuncio de la licitación, si la hubo, o en la fecha de notificación de la adjudicación 

definitiva en los demás casos. 

4. Siglas de los documentos oficiales más citados: 

PCAP Pliego de Cláusulas Económicas y Administrativas Particulares. 

PTP  Pliego de Prescripciones Técnicas Facultativas. 

PG3 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. 

EH Instrucción para el Proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en Masa y Armado.   

EPR  Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón. 

RC  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos. 

 

2.2.2 ÓRDENES AL CONTRATISTA. 

1. Serán de aplicación las siguientes prescripciones. 

2. El Director iniciará sus comunicaciones al Contratista en el Libro de Ordenes señalando la lista de su 

personal colaborador más significativo con las atribuciones propias de cada persona y señalando quién habrá de 

suplirse en sus ausencias. Asimismo señalará a continuación la relación nominal de sus superiores jerárquicos 

dentro de la Administración a efectos de la Inspección de las Obras que se inician. 

3. Las órdenes emanadas de la Propiedad, salvo casos de reconocida urgencia, se comunicarán al 

Contratista por intermedio del Director. 

4. En la iniciación y durante el curso de la ejecución de las obras, el Contratista deberá atenerse a las 

órdenes e instrucciones que le sean dadas por la Dirección. 

5. Cuando el Contratista estime que las prescripciones de una orden sobrepasan sus obligaciones 

dimanantes del Contrato, deberá presentar su reclamación, por escrito y debidamente justificada, en un plazo de 

diez (10) días, pasado el cual no será atendible. La reclamación no suspenderá el cumplimiento de la orden, a 

menos que sea decidido lo contrario por el Director. 

6. Sin perjuicio de las disposiciones precedentes, el Contratista ejecutará las obras ateniéndose 

estrictamente a los planos, perfiles, dibujos, órdenes del Director y, en su caso, a los modelos que le sean 

suministrados en el curso del Contrato. 

7. El Contratista estará obligado a cumplir las prescripciones escritas que señale el Director, aunque 

supongan modificación o anulación de órdenes precedentes o alteración de planos previamente autorizados o de 

su documentación aneja, sin que ello suponga menoscabo del derecho del Contratista a plantear las 

reclamaciones que, en su caso, considere oportunas. 

 

2.2.3 POLICIA DE OBRAS. 

1. El Contratista es responsable del orden, limpieza, vigilancia y condiciones de seguridad y sanitarias de 

las obras objeto del Contrato, por lo que deberá adoptar, a su cargo y bajo su responsabilidad, las medidas que 

sean señaladas por las Autoridades competentes, por los Reglamentos vigentes y por el Director de la Obra. A 

este respecto es obligación del Contratista, ocuparse de los aspectos que, sin carácter limitativo, se citan a 

continuación. 

- Limpiar todos los espacios interiores y exteriores de la propia obra, y de la zona afectada por ella, de 

escombros, materiales sobrantes, resto de materiales, desperdicios, basuras, chatarra, andamios y de todo 



 Mejora Ambiental y de Instalaciones de la Calle Tegueste, Punta Brava, Puerto de la Cruz  
  

Pliego de Condiciones  
 

 

 

  Pág. 36 de 77 

 

aquello que vaya en detrimento del orden y limpieza de la Obra  y sus inmediaciones. 

- Diseñar, construir, equipar, operar, mantener, desmontar y retirar de la zona de la Obra las instalaciones 

necesarias para la recogida, tratamiento y evacuación de las aguas residuales de sus campamentos e 

instalaciones, así como para el drenaje de las áreas donde estén ubicadas y de las vías de acceso. 

- En caso de heladas o de nevadas, adoptar las medidas necesarias para asegurar el tránsito de vehículos 

y peatones en las carreteras, caminos, sendas, plataformas, andamios y demás accesos y lugares de 

trabajo que no hayan sido cerrados eventualmente en dichos casos. 

-Retirar de la Obra las instalaciones provisionales, equipos y medios auxiliares en el momento en que no 

sean necesarios. 

 Adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos necesarios para que la obra, durante su ejecución y, 

sobre todo, una vez terminada, ofrezca un buen aspecto, a juicio del Director. 

 Establecer y mantener las medidas precisas, por medio de agentes y señalización, para indicar el 

acceso a la obra y ordenar el tráfico en la zona de obras, especialmente en los puntos de posible peligro, 

tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 

 Llevar a cabo la señalización en estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia bajo 

su propia responsabilidad, sin perjuicio de lo que sobre el particular, ordene el Director. 

 Cuando dicha señalización se aplique sobre instalaciones dependientes de organismos públicos, el 

Contratista estará obligado a lo que sobre el particular establezcan las normas del organismo público al que 

se encuentre afecta la instalación, siendo de cuenta del Contratista, además de los gastos de señalización, 

los repercutidos por el organismo citado en el ejercicio de las facultades inspectoras que sean de su 

competencia. 

2. Las disposiciones de orden interno, tales como el establecimiento de áreas de restricción, condiciones de 

entrada al recinto, precauciones de seguridad y cualquier otra de interés para la Administración, serán 

reglamentadas y controladas por la Dirección de la obra y de obligado cumplimiento por el contratista y su 

personal. 

3. En caso de conflictos de cualquier clase, que pudieran implicar alteraciones de orden público, 

corresponderá al Contratista la obligación de ponerse en contacto con las Autoridades competentes y convenir 

con ellas la disposición de las medidas adecuadas para evitar dicha alteración, manteniendo al Director 

debidamente informado. 

4. Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo serán de cuenta 

del Contratista, por lo que no serán de abono directo, a menos que el PTP establezca explícitamente lo contrario 

para alguno de ellos. 

 

2.2.4 PÉRDIDAS Y AVERIAS EN LAS OBRAS. 

1. El Contratista tomará las medidas necesarias, a su costa y riesgo, para que  el material, instalaciones y 

las obras que constituyan objeto del Contrato, no puedan sufrir daños o perjuicios como consecuencia de 

cualquier fenómeno natural previsible, de acuerdo con la situación y orientación de la obra y en consonancia con 

las condiciones propias de los trabajos y de los materiales a utilizar. 

2. El Contratista no tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios 

ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. 

3. El Contratista únicamente tendrá derecho a indemnizaciones de los daños originados por las causas 

señaladas en el artículo 132 del RGC, si efectivamente hubiera adoptado las medidas apropiadas para 
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contrarrestar sus efectos; en particular las medidas de protección contra la electricidad atmosférica, los 

movimientos del terreno y el desbordamiento de ríos y arroyos. 

 

2.2.5 OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA. 

1. Serán de aplicación las siguientes prescripciones. 

2. En cualquier momento, el Director podrá exigir del Contratista la justificación de que se encuentra en 

regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral y de la seguridad social de 

los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras objeto del Contrato. 

 

2.2.6 SEGURIDAD E HIGIENE. 

1. El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad e higiene en los trabajos y está obligado a 

adoptar y hacer  cumplir las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas y normas que dictan los 

organismos competentes, y las que fije o sancione el Director. 

2. El Contratista es responsable  y deberá adoptar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad 

de las personas que transiten por la zona de obras y las proximidades afectadas por los trabajos en él 

encomendados. En particular, pero sin carácter limitativo, prestará especial atención a las voladuras, a la 

seguridad del tráfico rodado y a las líneas eléctricas, grúas y máquinas cuyo vuelo se efectúe sobre zonas de 

tránsito o vías de comunicación. 

3. El Estudio de Seguridad e Higiene, que debe estar coordinado con el Estudio de Ejecución y el Programa 

de Trabajo, debe  precisar las modalidades de aplicación de las medidas reglamentarias y de las 

complementarias que correspondan a riesgos  peculiares de la obra con el objeto de asegurar la eficacia de : 

 La seguridad de su propio personal, del de la Administración y de terceros. 

 La higiene, medicina del trabajo y primeros auxilios y cuidados de enfermos y de accidentes. 

 La seguridad de las instalaciones y equipo de maquinaria. 

4. El Contratista deberá complementar este Estudio con las ampliaciones o modificaciones que sean 

pertinentes, ulterior y oportunamente, durante el desarrollo de las obras y deberá someterlas previamente a la 

aprobación del Director. 

5. El Estudio de Seguridad e Higiene incluirá las normas e instrucciones relativas a las materias que, sin 

carácter limitativo, se enuncian a continuación y tendrá en cuenta las prescripciones que en esta enunciación se 

expresan: 

a) Orden y limpieza. Mantenimiento del orden y limpieza en todo el ámbito de la obra y en especial en los 

lugares de trabajo y sus accesos, en los acopios, almacenes  e instalaciones auxiliares. 

b) Accesos. Seguridad, comodidad y buen aspecto de las vías y medios de acceso a las distintas partes de 

la obra y a los tajos  de trabajo, tanto de carácter permanente como provisional: caminos, sendas pasarelas, 

escalas, planos inclinados, funiculares, elevadores, grúas, cabrestantes, etc. 

c) Trabajos en altura. Andamios, barandillas, defensas, techos protectores, redes, paracaídas de cuerda, 

cinturones de seguridad, etc. 

d) Líneas e instalaciones eléctricas. Trabajos de maniobra, revisión y reparación. Puestas a tierra. 

Protecciones bajo línea de lata tensión. Instalaciones eléctricas en obras subterráneas y en el interior de 

conductos metálicos. 

e) Maquinaria e instalaciones. En instalaciones fijas y máquinas móviles. Talleres. En las máquinas de 

movimiento de tierras será obligatoria la disposición de cabinas y armaduras para protección del conductor 
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durante la carga de los materiales y en caso de vuelco de la máquina. 

f) Señalizaciones. Señalizaciones de os lugares y maniobras  peligrosas. Avisos y carteles expresivos de 

las normas adoptadas. La ordenación del tráfico y movimiento de vehículos y máquinas mediante las 

convenientes señales, barreras y agentes de tráfico eficientes que, dotados de medios de comunicación 

adecuados y de construcciones escritas concretas y sencillas, mantengan con autoridad las máximas 

condiciones de seguridad, tanto para el personal adscrito a las obras como  para las personas ajenas a la 

misma. 

g) Alumbrado. Los lugares de tránsito de peatones, los se almacenamiento de materiales y los de 

aparcamiento de máquinas, así como las instalaciones auxiliares fijas, tendrán el nivel de iluminación 

suficiente para la seguridad de las personas y para una eficaz acción de vigilancia. 

h) Desprendimientos del terreno. Defensa contra desprendimientos y deslizamientos del terreno en laderas, 

taludes, excavaciones a cielo abierto y en las obras subterráneas. 

i) Uso de explosivos. Normas e instrucciones oficiales par el suministro, transporte, almacenamiento, 

manipulación y  empleo de los explosivos, mechas y detonadores, así como las complementarias que 

figuren en el PTP o que se dicten por el Director. 

Instrucciones para la realización de las voladuras, a efectos de las seguridad del personal que ejecute la 

colocación y la explosión de las cargas y la de las personas y cosas dentro del radio de acción de os 

efectos de las voladuras. 

Disposiciones y medios eficaces para impedir la presencia o el acceso de las personas y vehículos dentro 

de las zonas de peligro durante las voladuras y tiempo de seguridad antes y después de las mismas. 

j) Protección personal. Provisión y obligatoriedad de uso de elementos de protección individual de las 

personas y señalización adecuada de aquellas zonas y tajos de la obra donde es preceptivo su empleo. 

Entre otros elementos de protección personal figuran los siguientes : cascos, cinturones de seguridad, 

atalajes, gafas, protectores auriculares, caretas antipolvo, caretas antigas, botas de goma, botas anticlavos, 

guantes, cremas barrera, trajes impermeables y trajes especiales. 

k) Socorrismo. Plan de presentación de primeros auxilios y de entrenamiento del personal. Brigadas 

socorristas, botiquines y medios sanitarios en los tajos para primeros auxilios y para evacuaciones de 

accidentados. 

l) Servicios médicos. Higiene ambiental (polvo, gases, ruidos e iluminación). Higiene alimentaria (agua 

potable, alimentos, cocinas y comedores). Primeros auxilios, curas de urgencia y evacuación de enfermos y 

accidentados. Asistencia médica general. 

6. Todos los gastos derivados del cumplimiento del presente artículo serán de cuenta y riesgo del 

Contratista, por lo que estarán incluidos en los precios del Contrato. 

 

2.2.7 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

1. El Contratista estará obligado a proporcionar los medios adecuados para evitar la contaminación del aire, 

y, en general, cualquier clase de bien público o privado que pudiera producir la ejecución de las obras, la 

explotación de canteras, los talleres y demás instalaciones auxiliares, aunque estuvieran situados en terrenos de 

su propiedad como tolerables, en cada caso, por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente. 

2. En particular, pero sin carácter limitativo, se evitará la contaminación atmosférica por la emisión de polvo 

en las operaciones de transporte, manipulación y ensilado del cemento; en el proceso de producción de los 

áridos en la trituración, clasificación y ensilado de rocas de áridos; en las plantas de mezclas y en la perforación 

en seco de taladros. 
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3. La contaminación producida por los ruidos ocasionados por la ejecución de las obras se mantendrá 

dentro de unos límites de frecuencia e intensidad tales que no resulten nocivos para las  personas ajenas a la 

obra ni para las personas afectas a la misma. 

4. En la elección del sitio, orientación del frente y forma de explotación de las canteras se evitará, 

especialmente, producir efectos desfavorables en el paisaje. Cuando esto sea inevitable, se realizarán los 

trabajos para la mejora estética, una vez finalizada la explotación de la cantera. 

5. Todos los gastos que originen la adaptación de las medidas y trabajos necesarios para el cumplimiento 

de lo establecido en el presente artículo serán de cargo del Contratista.  

 

2.2.8 SERVIDUMBRE, PERMISOS Y LICENCIAS. 

1. El Contratista deberá obtener, con la antelación necesaria par que no se presenten dificultades en el 

cumplimiento del programa de trabajos todos los permisos y licencias que se precisen para la ejecución de las 

obras, con excepción de los correspondientes a los terrenos y bienes que haya de ocupar la obra definitiva, y de 

las autorizaciones y licencias que según el contrato formalizado deba facilitar la Propiedad. Las cargas, tasas, 

impuestos y demás gastos derivados de la obtención de estos permisos y licencias serán siempre a cuenta del 

Contratista. Asimismo abonará a su costa todos los cánones para la ocupación temporal o definitiva de terrenos 

para instalaciones y obtención de materiales fuera de los terrenos propios de la urbanización. 

2. El Contratista estará obligado a cumplir estrictamente todas las condiciones que haya impuesto el 

organismo o la entidad otorgante del permiso o licencia en  orden a las medidas, precauciones, procedimientos y 

plazos  de ejecución de los trabajos par los que haya sido solicitado el permiso o licencia. 

3. Todos los gastos que origine el cumplimiento de lo preceptuado en el presente artículo serán de cuenta 

del Contratista. 

 

2.2.9 CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

1. En caso de contradicción entre los Planos y el PTP, prevalecerá lo dispuesto en lo último. Lo mencionado 

en el PTP y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como su estuviese expuesto en ambos 

documentos, siempre que, a juicio del Director, quede suficientemente definida la unidad de obra 

correspondiente y ésta figure en el Cuadro de Precios del Contrato. Las contradicciones, omisiones o errores que 

se adviertan en estos documentos por el Director o por el Contratista, antes de  la iniciación de la obra, deberá 

reflejarse en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

2. Las omisiones en los Planos y en el PTP o las descripciones erróneas de los detalles constructivos de 

elementos indispensables para el buen funcionamiento y aspecto de la obra, de acuerdo con los criterios 

expuestos en dichos documentos, que el Contratista, en base a su calificación técnica, haya detectado o 

presumido en la obligatoria revisión de los Planos, deberá ser comunicadas al Director en un plazo no  superior a 

diez (10) días a partir de la fecha de entrega de los Planos al Contratista. En caso contrario, el Contratista será 

responsable de las consecuencias que puedan derivarse de aquellas omisiones o descripciones erróneas. 

 

2.2.10 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO PREVIO DE LA OBRA. 

1. En el Acta de Comprobación del Replanteo de la obra se harán constar, además de los extremos propios 

de este acto las condiciones, errores y omisiones que se hubieran observado en la revisión, de los documentos 

contractuales del Proyecto. 

2. El Contratista transcribirá y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en  el Libro de Ordenes 

con las exclusiones, reservas o salvedades motivadas que se hayan manifestado por alguna de las partes. 
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3. La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos o 

partes de la obra y los ejes principales de la red viaria, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle. 

4. Los vértices de triangulación y los puntos básicos de replanteo se materializarán en el terreno mediante 

hitos o pilares de carácter permanente. Asimismo, las señales niveladas de referencia principal serán 

materializadas en el terreno mediante dispositivos fijos adecuados. 

5. Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo, al 

cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

6. Durante la comprobación del replanteo se revisarán las servidumbres y servicios afectados por las obras  

y se tomarán las decisiones oportunas en relación con las modificaciones y adiciones que se hubieran podido 

producir en relación con las que figuran en el Proyecto. 

 

2.2.11 PLAZOS DE EJECUCIÓN. 

1. El Contratista deberá aumentar el personal técnico, los medios auxiliares, la maquinaria, mano de obra y 

restantes medios de los que depende el ritmo de la ejecución, si comprueba que ello es necesario para la 

terminación de las obras dentro de los plazos fijados. La Dirección, previo las comprobaciones pertinentes, podrá 

emplazar e intimar el Contratista para que efectúe tales medidas advirtiéndole de las consecuencias que podrían 

producírsele en caso contrario. 

 

2.2.14 ESTUDIO, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN.  

1. El Contratista deberá realizar un Estudio de Ejecución de las obras incluidas en la planificación y la 

programación de los trabajos. Este estudio habrá de entregarse al Director entes de transcurrido un mes desde la 

fecha de la autorización para iniciar las obras. 

2. La organización de la obra, los procedimientos, calidades y rendimientos propuestos en el Estudio 

estarán basados en los de la oferta, y en ningún caso podrán ser, a juicio del Director, de inferior condición a la 

de éstos. 

3. Con carácter meramente indicativo y no limitativo a continuación se enuncian las partes y materias 

integrantes del Estudio de Ejecución de las obras  

1. Estudio de las canteras y yacimientos para la obtención de materiales a emplear en la obra. 

2. Descripción detallada y justificación de los procesos de ejecución de las Obras. 

3. Organización del personal superior, medio y operario que se destina a la ejecución de la obra; su 

situación actual y fecha de incorporación. Este personal será el que constituya los equipos de oficina 

técnica, laboratorios y control de calidad, seguridad e higiene y de los distintos sectores de ejecución de 

obras. 

4. Accesos y obras auxiliares. 

5. Relación de la maquinaria y medios auxiliares que serán utilizados. 

6. Trabajos que se prevé realizar por medio de subcontratistas especializados. 

7. Relación de los servicios afectados y planes para su reposición, así como programa de obtención de 

permisos relativos a los terrenos, bienes y servicios públicos y privados cuya obtención y coste corresponda 

a Contratista. 

4. El Contratista estará obligado a realizar las modificaciones, sustituciones o adiciones que, dentro de los 

fines del Contrato, sean requeridos por el Director. Todas las modificaciones, sustituciones o adiciones que el 
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Contratista considere conveniente efectuar, habrá de ser previamente comunicadas al Director y no podrán 

llevarse a cabo sin la autorización de este. 

5. Todos los gastos que origine el cumplimiento del presente artículo estarán incluidos en los precios del 

Contrato, por lo que serán objeto de abono independiente. 

 

2.2.15 PROGRAMA DE TRABAJOS. 

1. El Contratista estará obligado a prestar un programa de trabajos en el plazo de un mes, desde la 

notificación de la autorización para iniciar las obras. El Programa de Trabajos habrá de ser compatible con los 

plazos parciales establecidos en su caso. 

2. En el  Programa de Trabajos figurará la composición de los equipos de personal, maquinaria, 

instalaciones y medios auxiliares correspondientes a cada una de las actividades del Programa, así como los 

rendimientos medios y materiales necesarios a emplear en la obra definitiva, la estimación en días calendarios 

de los tiempos en ejecución de las distintas actividades, incluidas las operaciones y obras preparatorias, 

instalaciones y obras auxiliares, las de ejecución de las distintas partes o clases de obra definitiva y al valoración 

mensual de la obra programada. 

 

2.2.16 REPLANTEO DE LA OBRA. 

GENERALIDADES. 

1. A partir de la comprobación del replanteo previo de la Obra, todos los trabajos de replanteo necesarios 

para la ejecución de las obras serán realizados por cuenta y riesgo del Contratista. 

2. La Dirección supervisará los replanteos efectuados por el Contratista y éste no podrá iniciar la ejecución 

de ninguna obra, o parte de ella, sin haber obtenido del Director la correspondiente aprobación del replanteo. 

3. La aprobación por parte del Director de cualquier replanteo efectuado por el Contratista, no disminuirá la 

responsabilidad de éste en la ejecución de las obras. Los perjuicios que ocasionaren los errores de los 

replanteos realizados por el Contratista, deberán ser subsanados a cargo de éste, en la forma que indicare el 

Director. 

MEDIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS REPLANTEOS EN OBRA. 

1. El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, aparatos y equipos de topografía, 

personal técnico especializado y mano de obra auxiliares necesarios para efectuar los replanteos. Todos los 

medios materiales y de personal citados tendrán la cualificación adecuada al grado de exactitud de los trabajos 

topográficos que requieran cada una de las fases de replanteo y el grado d tolerancias geométricas fijado en el 

PTP, de acuerdo con las características de la obra. 

2. Para la supervisión de los replanteos realizados por el Contratista, éste prestará a su costa la asistencia  

y ayuda que  el Director requiera en cuento a personal auxiliar, a materiales fungibles y a medios auxiliares, de 

ejecución de las obras interfieran o entorpezcan las operaciones de supervisión de los replanteos y, cuando sea 

indispensable, suspenderá dichos trabajos, sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

3. En los replanteos que realice directamente la Dirección y para la supervisión de los replanteos realizados 

por el Contratista, éste proveerá a su costa la mano de obra, los materiales y medios auxiliares para la ejecución 

de los pilares de triangulación, hitos, señales y demás puntos topográficos a materializar en el terreno. 

 

CONSERVACIÓN Y REPOSICIÓN DE PUNTOS TOPOGRÁFICOS MATERIALIZADOS. 

1.  El Contratista será responsable de la conservación, durante el tiempo de vigencia del Contrato, de todos 

los puntos topográficos materializados en el terreno y señales niveladas, debiendo reponer, a su costa, los que 
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por necesidad de ejecución de las obras o por deterioro, hubieran sido movidos o eliminados, lo que comunicará 

por escrito al Director y éste dará las instrucciones oportunas y ordenará la comprobación de los puntos y 

señales repuestos o sustituidos. 

2.2.17 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 

1. El Contratista está obligado bajo su responsabilidad, a proveerse y disponer en obra todas las máquinas, 

útiles y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las obras en las condiciones de calidad, potencia, 

capacidad de producción y en cantidad suficiente par cumplir todas las condiciones del Contrato, así como a 

manejarlos, mantenerlos, conservarlos y emplearlos adecuada y correctamente. 

2. Si durante la ejecución de las obras el Director observase que, por cambio de las condiciones de trabajo 

o por cualquier otro motivo, los equipos no fueran los idóneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de 

Trabajos, deberán  ser sustituidos o incrementados en número por otros que lo sean. 

3. Los equipos de maquinaria y medios auxiliares que, con arreglo al Programa de Trabajos, se haya 

comprometido a tener en la obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarlos de la zona de 

obras, sin autorización expresa del Director 

 

2.2.18 MATERIALES. 

GENERALIDADES. 

1. Los materiales que hayan de constituir parte integrante de las unidades de la obra definitiva, los que el 

Contratista emplee en los medios auxiliares para su ejecución, así como los materiales de aquellas instalaciones 

y obras objeto del Contrato, tanto provisionales como definitivas, deberán cumplir las especificaciones 

establecidas en este Pliego. 

2. El Director definirá, en conformidad con la normativa vigente, las  características de aquellos materiales 

para los que no figuren especificaciones, de forma que puedan satisfacer las condiciones de funcionalidad y de 

calidad se la obra a ejecutar establecidas en el Contrato. 

PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES. 

GENERALIDADES. 

1. El Contratista notificará a la Dirección, con la suficiente antelación, la precedencia y características de los 

materiales que se propone utilizar a fin de que la Dirección determine su idoneidad. La aceptación de las 

procedencias propuestas será requisito indispensable par que el Contratista pueda iniciar el acopio de los 

materiales en la obra, sin perjuicio de la potestad de la Administración para comprobar en todo momento de 

manipulación almacenamiento o acopio que dicha idoneidad se mantiene. Cualquier unidad de obra que se 

realice con materiales de procedencia no autorizada podrá ser considerado como defectuoso, sin más trámite 

que la demostración, a juicio del Director, de la falta de autorización. 

 

MATERIALES NATURALES. 

1. Si el Proyecto fijara la procedencia concreta  para determinados materiales naturales, el Contratista 

estará obligado a obtenerlos de esta procedencia. Si durante las excavaciones de las obras se encontraran 

materiales que pudieran emplearse con ventaja técnica o económica sobre los previstos, la Dirección de las 

obras podrá autorizar el cambio de procedencia. 

2. La fijación de una zona concreta o lugar de procedencia de materiales naturales,  no implica que todos 

los materiales existentes en ella puedan ser utilizados en la ejecución de las obras, sino que existe suficiente 

cantidad de materiales aprovechables que cumplen las prescripciones contenidas en el PTP. 
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3. En los casos en que el Proyecto no fijara zonas determinadas o lugares apropiados para la extracción de 

materiales naturales a emplear en la ejecución de las obras, el Contratista los elegirá bajo su única 

responsabilidad y riesgo. 

4. El Director dispondrá de un (1) mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares de extracción propuestos 

por el Contratista. Este plazo se contará a partir del momento en que el Contratista, realizados por su cuenta y 

riesgo los reconocimientos de los yacimientos naturales o posibles canteras mediante calicatas, sondeos y 

ensayos, haya entregado un informe de las investigaciones y las muestras de material que el  Director requiera 

para apreciar la calidad y cantidad de los materiales aprovechables. El Contratista deberá, por lo tanto, ajustar 

sus programas de investigación para no entrar en colisión con el Programa de Trabajos. 

5. La aceptación por parte del Director del lugar de procedencia no exime al Contratista de su 

responsabilidad, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen explotable del 

yacimiento o cantera. 

6. Si, durante el curso de la explotación, los materiales dejasen de cumplir las condiciones de calidad 

requeridas, o si el volumen o la capacidad de producción resultara insuficiente, el Contratista deberá procurarse, 

a su cargo, otro lugar de extracción, sin que el cambio de yacimiento o cantera le dé opción a exigir 

indemnización alguna, salvo en el caso en que el lugar de procedencia hubiera sido fijado obligatoriamente en el 

PTP. 

7. El Contratista estará obligado a eliminar, a su costa, lo materiales de calidad inferior a la exigida que 

aparezcan durante los trabajos de preparación y de explotación del yacimiento natural o cantera, tanto en el caso 

de que el lugar de extracción hubiera sido fijado en el PTP, como si hubiera sido elegido por el Contratista y 

aprobado por el Director. 

8. Cualquier dato, informe o estudio que la Dirección haya entregado al Contratista para facilitar el trabajo 

de explotación de los yacimientos naturales o canteras posibles, tendrá carácter puramente informativo, sin que 

por ello quede disminuida la responsabilidad del Contratista en la elección de la procedencia de los materiales 

naturales. 

 

PRODUCTOS INDUSTRIALES. 

1. El Contratista deberá presentar para su aprobación muestras, catálogos y certificados de calidad de los 

productos industriales y equipos identificados por marcas o patentes. Si la Dirección considerase que la 

información no es suficiente, el Director podrá exigir la realización, a costa del Contratista, de los ensayos y 

pruebas que estime convenientes. Cuando se reconozca o demuestre que los materiales o equipos no son los 

adecuados para su objeto, el Contratista los reemplazará, a su costa, por otros que cumplan satisfactoriamente 

al fin al que se destinan. El Contratista tendrá libertad para elegir el tipo y marca de los productos industriales 

siempre que se satisfagan los requisitos anteriores. 

 

ENSAYOS Y PRUEBAS DE LOS MATERIALES. 

1. Se realizarán los ensayos y pruebas de recepción de los materiales establecidos en el PTP, bajo la 

inspección del Director o de la persona en quien éste delegue. Además el Director podrá exigir la realización de 

ensayos y  pruebas adicionales siempre que lo considere necesario para asegurar la calidad de la obra definida 

en el PTP. 

2. La calidad de los materiales que hayan sido almacenados o acopiados, deberá ser comprobada en el 

momento de su empleo en obra mediante las pruebas y ensayos correspondientes, siendo rechazados los que 
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en este momento no cumplan las prescripciones establecidas. 

3. De cada uno de los materiales a ensayar, analizar o probar, el Contratista suministrará las muestras que 

en cantidad, forma, dimensiones y características, establezca el PTP o el Director en su caso. El Contratista está 

obligado a preparar, transportar estas muestras y entregarlas al laboratorio que designe el Director. 

4. En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar los 

ensayos de los materiales, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo entre el 

Contratista y el Director. 

5. Los gastos que se deriven de la obtención y preparación de muestras, transporte a laboratorio y 

realización de los ensayos y análisis de materiales serán de cuenta del Contratista hasta el límite del uno por 

ciento (1%) del presupuesto de la obra. El exceso del importe al origen de estos gastos, si lo hubiere, será de 

cuenta de la Propiedad. A efectos de la determinación de dicho exceso, no se consideran los gastos de ensayos 

y análisis de materiales exigidos por el Contratista en casos de duda si el resultado fuese insatisfactorio, como 

tampoco los de aquellos ensayos o análisis que correspondan a la detección de vicios ocultos existentes en las 

obras ejecutadas. 

  RECEPCIÓN Y RECUSACIÓN DE MATERIALES. 

Para la recepción o recusación de los materiales el Director podrá exigir al Contratista el establecimiento de 

un determinado sistema de control de calidad de cada una de las partidas de material que se reciba en obra. El 

Director podrá aceptar la modalidad  de control de calidad en el lugar de fabricación o procedencia, siempre que 

cada una de las partidas vayan acompañadas del correspondiente certificado de garantía extendido por una 

entidad que, a juicio del Director, tenga la suficiente solvencia e independencia de criterio. 

El Director podrá, si lo estima necesario, ordenar en cualquier momento la repetición de los ensayos y 

pruebas sobre muestras de partidas o lotes de material ya ensayado en fábrica. Estos ensayos o pruebas se 

realizarán en presencia del Contratista, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas 

prevalecerán sobre las de las primeras. 

3. Si los resultados obtenidos en las últimas pruebas o ensayos fueran favorables, los gastos ocasionados 

por éstas serán a cargo de la Propiedad, en caso contrario, corresponderán al Contratista. 

4. En ningún caso será de abono al Contratista ningún gasto originado como consecuencia de rechazo de 

los materiales. 

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES. 

1. Los materiales se almacenarán de modo que se asegure su correcta conservación, de forma que sea 

posible su inspección en todo momento y que pueda asegurarse el control de calidad de los materiales con el 

tiempo necesario para que sean conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo en obra. 

MATERIALES DEFECTUOSOS. 

1. Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el PTP, o no tuvieran la preparación en ellos 

exigida, o cuando a falta de prescripciones formales en los pliegos se reconociera o demostrara que no fueren 

adecuados para su objeto, según las normas vigentes, el Director dará orden al Contratista para que éste, a su 

costa, los reemplace por otros que cumplan las prescripciones o que sean idóneos para el objeto a que se 

destinen. 

RETIRADA DE OBRAS DE LOS MATERIALES RECHAZADOS O INÚTILES. 

1. Los materiales rechazados y los que habiendo sido inicialmente aceptados hayan sufrido deterioro 

posteriormente, deberán ser inmediatamente retirados de la obra o vertidos en los lugares indicados por el 

Director, por cuenta del Contratista. 

2. El Director podrá señalar al Contratista un plazo par que retire de los terrenos de la obra los materiales 
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acopiados que ya no tengan empleo en la misma. En caso de incumplimiento de esta orden podrá proceder a 

retirarlos por cuenta del Contratista. 

 

2.2.19 ACOPIOS. 

ACOPIO DE MATERIALES. 

1. El Contratista está obligado a acopiar en volumen, localización y en correctas condiciones, los materiales 

que requiera para la ejecución de la obra en el ritmo y calidad exigidos por el Contrato. 

2. El Contratista deberá prever el lugar, forma y manera de realizar los acopios de los distintos tipos de 

materiales, en especial los de materiales para producción de áridos, los áridos producidos y los productos de 

excavación para posterior empleo. 

 

ZONAS DE ACOPIO. 

1. Las zonas de acopio deberán cumplir las condiciones mínimas siguientes: 

No se podrán emplear las zonas que hayan de ser ocupadas por las obras definitivas, salvo autorización 

expresa del Director. 

Deberán mantenerse en funcionamiento los servicios públicos o privados existentes. 

Estarán provistos de los dispositivos y obras para la recogida y evacuación de las aguas superficiales. 

Los acopios se dispondrán de forma que no se merme la calidad de los materiales, tanto en su 

manipulación como en su situación de acopio. 

Se adoptarán las medidas necesarias en evitación de riesgo de daños a terceros. 

Todas las zonas utilizadas para acopio deberán quedar, al término de las obras, en las mismas condiciones 

que existían antes de ser utilizadas como tales, de cuanta y responsabilidad del Contratista y retirados todos los 

excedentes de material acopiado. 

 

2.2.20 METODOS DE CONSTRUCCIÓN. 

1. El Contratista podrá emplear cualquier método de construcción que estime adecuado para ejecutar las 

obras siempre que no se oponga a las prescripciones de este PTP, que conste en el Programa de Trabajos y 

haya sido aceptado por el Director. También podrá variar los procedimientos durante la ejecución de las obras, 

sin más limitaciones que la autorización previa del Director, pero reservándose éste el derecho de exigir los 

métodos primeros si comprobara la inferior eficiencia de los nuevos. 

2. La aprobación o autorización de cualquier método de trabajo o tipo de maquinaria para la ejecución de 

las obras, por parte del Director, ni responsabilizará a éste de los resultados que se obtuviesen, ni eximirá al 

Contratista del cumplimiento de los plazos parciales y total aprobados, si con tales métodos o maquinaria no se 

consiguiese el ritmo necesario. Tampoco eximirá al Contratista de la responsabilidad derivada del uso de 

determinados métodos de construcción o tipos de maquinaria ni de la responsabilidad de obtener de otras 

personas u organismos las autorizaciones o licencias que se precise para su empleo. 

 

2.2.21 CONTROL DE CALIDAD, PRUEBAS Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

CONTROL DE CALIDAD. 

1. El PTP establece en cada caso y tipo de unidad de obra, o de material, el control de recepción que 

corresponde realizar a la Dirección de las Obras y el control de producción que deberá efectuar como mínimo el 

Contratista. En ningún caso el control de calidad de la producción sustituirá al control de recepción y viceversa; 

no obstante el Contratista estará obligado a facilitar al Director los resultados de su control de producción. 
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2. El control de recepción será realizado por la Dirección de las Obras, bien directamente o por medio de 

terceros, independientemente del Contratista. El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma 

de muestras y la realización de ensayos y pruebas in situ para la comprobación de datos y características de las 

unidades de obra, materiales y de los procesos de producción, de ejecución de las obras y de los montajes de 

instalaciones y equipos. El Contratista estará obligado a interrumpir cualquier actividad que pudiere impedir la 

correcta realización de las operaciones de control, sin que por ello tenga derecho a plantear reclamaciones de 

ningún género. 

3. El Contratista estará obligado a realizar su propio control de calidad, denominado control de producción, 

tanto de los materiales como de todas las actividades que constituyen la ejecución de las unidades de obra o los 

montajes, así como de la obra terminada. 

4. Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la autorización del Director. Si el Contratista 

ocultara alguna parte de la obra sin previa autorización escrita del Director, deberá descubrirla a su costa, si así 

lo ordenara éste.  

 

PRUEBAS DE LAS OBRAS. 

1. Las pruebas de las obras pueden clasificarse en dos grandes grupos. 

a) Pruebas anteriores a la ejecución de las unidades de obra definitiva. 

b) Pruebas de la obra terminada. 

Las primeras se realizan en obras de prueba o ensayo, definidas en el presente artículo; son pruebas de 

este grupo las que se realizan en terraplenes de prueba para calificar los materiales para rellenos compactos y 

determinar las características de densidad, permeabilidad y otras características geométricas y ajustar los 

procedimientos de ejecución de los terraplenes. También corresponden al grupo A las pruebas de hormigones a 

escala real en macizos fuera de la obra definitiva o lo que es frecuente en alguna parte de la obra definitiva de 

menos exigencia de calidad. 

2. Al grupo B pertenecen las pruebas de carga de puentes y otras estructuras, las pruebas de presión en 

tuberías instaladas, las pruebas de capacidad portante y de deformación de los rellenos, las de permeabilidad de 

macizos construidos de rellenos o de fábrica, las pruebas de carga hidrostática en depósitos y conducciones de 

carga, etc. 

3. Los gastos que se deriven de las pruebas en las obras serán de cuenta del Contratista. 

 

2.2.22 OBRAS DEFECTUOSAS. 

1. El Director en el caso de que, por aplicación de la cláusula 44 del PCAG, ordenase la demolición y 

reconstrucción de cualquier obra defectuosa o parte de ella, podrá exigir del Contratista la adopción de las 

pertinentes modificaciones en el Programa de Trabajos, maquinaria, equipos y personal facultativo que 

garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación del retraso que en la ejecución de las obras pudiera 

haberse producido. 

2. La facultad de la Dirección para admitir unidades de obra que no cumplan estrictamente las condiciones 

del Contrato se ejercerá siempre dentro de los límites que a estos efectos se fijen en el PTP; en su defecto se 

estará a la decisión del Director. 

 

2.2.23 TRABAJOS NO AUTORIZADOS. 

1. Cualquier trabajo, obra o instalación auxiliar, obra definitiva o modificación de la misma, que haya sido 

realizado por el Contratista sin la debida autorización o la preceptiva aprobación del Director, en su caso, será 
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removido, desmontado o demolido si éste lo exigiere. 

2. Serán de cuenta del Contratista los gastos de remoción, desmontaje o demolición, así como los daños y 

perjuicios que se derivasen por causa de la ejecución de trabajos no autorizados. 

 

2.2.24 USO DE OBRAS PARCIALMENTE TERMINADAS. 

1. La Propiedad se reserva el derecho a hacer uso de determinadas obras, o parte de ellas, aún cuando no 

estén totalmente terminadas. 

2. La Dirección concretará y comunicará al Contratista con la máxima antelación posible las condiciones  de 

entrega provisional, de funcionamiento y de ulterior terminación de aquellas obras o partes de ellas que deban 

ser objeto de uso anticipado, ya sea por necesidades de puesta en servicio parcial, para efectuar trabajos que no 

formen parte del Contrato, tales como el montaje de elementos mecánicos, hidráulicos o eléctricos u otros 

equipos de instalación definitiva. 

3. El ejercicio del derecho de uso anticipado por parte de la Propiedad no implica que deban darse por 

acabados aquellos trabajos de terminación cuya ejecución el Director no considere indispensable para que sean 

cumplidas las condiciones imprescindibles para el uso anticipado de las obras. 

4. Si como consecuencia de su uso anticipado ciertas obras sufrieren desperfectos, las reparaciones 

necesarias serán ejecutadas a cargo de la Propiedad, excepto que tales desperfectos fueran consecuencia de su 

deficiente calidad o de vicios ocultos, en este caso, su reparación de cuenta del Contratista. 

 

2.2.25 CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 

CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

1. El Contratista está obligado a conservar durante la ejecución de las obras y hasta su recepción 

provisional, todas las obras objeto del Contrato, incluidas las correspondientes a las modificaciones del proyecto 

autorizado, así como las servidumbres afectadas, desvíos provisionales, señalizaciones existentes y 

señalizaciones de obra y cuantas obras, elementos e instalaciones auxiliares deben permanecer en servicio, 

manteniéndolos en buenas condiciones de uso y policía.  

2. Los trabajos de conservación durante la ejecución de las obras hasta su recepción provisional serán de 

cuenta  del Contratista. 

3. Los trabajos de conservación realizados antes de la recepción provisional de las obras no obstaculizará 

el uso anticipado de las obras por la Propiedad, ni de las carreteras o servidumbres colindantes; en el caso de 

ser inevitable la afectación deberán ser previamente autorizados por el Director  y disponer de las oportunas 

medidas de precaución y protección. 

4. Inmediatamente antes de la recepción provisional de las obras, el Contratista deberá haber realizado la 

limpieza general de la obra, retirado las instalaciones auxiliares y, salvo expresa prescripción contraria del 

Director, demolido, removido y efectuado el acondicionamiento del terreno de las obras auxiliares que hayan de 

ser inutilizadas.   

5. En el Acta de Recepción Provisional se señalará de forma expresa el cumplimiento o reparos del 

presente artículo en cuanto a señalar el estado concreto de la obra para todos y cada uno de los extremos 

mencionados en los párrafos precedentes.  

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA. 

1. El Contratista queda obligado a la conservación de la obra durante el plazo de garantía, hasta la 

recepción definitiva de las obras, debiendo realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener todas las 
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obras en perfecto estado de conservación, sin que obstaculicen el uso público o el  servicio correspondiente de la 

obra, de acuerdo con las instrucciones del Director.  

2. En el Acta de Recepción Definitiva se pormenorizará el estado de las obras en particular, en los extremos 

a los que se refiere el presente artículo y sin obstáculo de lo dispuesto en cuanto a otros extremos a 

cumplimentar en dicho documento. 

 

2.2.26 SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS. 

1. En ningún caso el Contratista podrá suspender ni retrasar las obras, ni aún bajo fundamento o alegación 

de tener pendientes reclamaciones, objeciones, diferencias o reservas, de cualquier clase y entidad que fueren, 

aunque éstas hayan dado lugar a procedimientos judiciales o contenciosos de cualquier índole. 

 

2.3 MATERIALES BÁSICOS. 

CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS MATERIALES. 

1. Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos siguientes, que 

habrán de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. La puesta en obra de cualquier 

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

2. El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábrica o marca de los materiales, que habrán de 

ser aprobados por el Arquitecto Director, previamente a su utilización. 

3. Esta aprobación se considerará otorgada si el Director de las obras no expresa lo contrario en un plazo 

de diez (10) días naturales a partir de la fecha en que el Contratista  formule su propuesta de procedencia del 

material, entregando, en su caso, al Arquitecto Director las muestras precisas para los ensayos, quien podrá 

ampliar aquel plazo, siempre que los ensayos o pruebas necesarios para determinar la calidad de los materiales 

así lo exija. 

4. Serán de aplicación las disposiciones que, sin carácter limitativo se señalen a continuación: 

PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, de 6-2-96 (PG-3). 

PLIEGO de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos de 23-5-75 (RC-75) B.O.E. 

28-8-75. 

INSTRUCCIÓN para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o Armado, vigente (EH-n). 

INSTRUCCIÓN para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado, vigente (EHPRE-n”). 

PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Aguas, de 28-7-74. 

PLIEGO de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento. 

REGLAMENTO Electrotécnico de Baja Tensión de 20-9-73, y disposiciones complementarias. 

REGLAMENTO Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968, de 28 de 

Noviembre (B.O.E. 27-12-68) y modificaciones posteriores. 

5. Serán de aplicación las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o completen a las citadas en la 

relación anterior, así como las nuevas disposiciones que se promulgaron posteriormente, siempre que estuvieran 

vigentes en la fecha del anuncio de la licitación, si la hubo. 

 

2.4 UNIDADES DE OBRA. 

2.4.1 EXCAVACIONES DE EXPLANACIÓN PARA IMPLANTACIÓN DE OBRAS. 

DEFINICIÓN. 

01. Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse las 
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obras, incluyendo la plataforma, taludes y cunetas, así como las zonas de préstamos previstos o 

autorizados que puedan necesitarse; y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito 

o lugar de empleo. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

GENERALIDADES. 

1. El Contratista deberá excavar el terreno según las alineaciones rasantes y taludes definidos  en los 

Planos u ordenados, en su caso, por el Director. Este tiene la facultad de modificar la profundidad, el 

ancho, y la longitud de las excavaciones y de aumentar o disminuir la inclinación de los taludes e 

intercalar bermas o banquetas en los taludes definitivos, aunque éstas no figuren en los Planos; todo 

ello cuando las condiciones del terreno requieran o permitan tales modificaciones, con el fin de obtener 

taludes o cimentaciones más estables o más económicos. 

2. Si por errores, o  por deficiencias en la ejecución de las excavaciones, resultara que la superficie 

terminal no alcanzase los límites establecidos, el Contratista estará obligado a excavar el terreno hasta 

estos límites a su costa. 

3. El Contratista tomará todas las medidas necesarias para que el terreno situado más allá de los límites 

de la excavación no resulte perturbado. 

4. El Contratista, por su cuenta y riesgo, tomará las medidas oportunas para evitar roderas, depresiones 

y otros desperfectos en la superficie final de las excavaciones que pudiera ocasionar el tránsito de 

vehículos y máquinas. 

Cualquier daño originado por esta causa será reparado por el Contratista, a sus expensas, en la forma 

que ordene el Director. 

 

EXCAVACIÓN EN TIERRAS. 

1. Serán de aplicación las prescripciones correspondientes del PG3. 

2. Todo exceso o sobreancho de excavación será macizado, por cuenta del Contratista, con un relleno 

de material térreo compacto, en la forma que ordene el Director. 

 

EXCAVACIÓN EN TERRENO DE TRÁNSITO O EN ROCA RIPABLE. 

1. Serán de aplicación las prescripciones correspondientes del PG3. 

2. Serán de aplicación las prescripciones correspondientes del apartado anterior. 

 

EXCAVACIÓN EN ROCA. 

1. Serán de aplicación las prescripciones correspondientes del PG3.  

2. Además de la excavación propiamente dicha, la carga y el transporte de los productos de excavación, 

se realizarán las siguientes operaciones: 

a) Precorte en todas las superficies finales de la excavación que señalen los Planos y ordene el 

Director. 

b) Saneo de los taludes o paredes para retirar los fragmentos de roca, bloques y lajas inestables, así 

como la remoción de la roca dañada por las voladuras en las superficies de ulterior apoyo o contacto 

con la obra de fábrica. Estas operaciones habrán de realizarse después de efectuada la voladura y 

además se repetirán posteriormente cuantas veces sea necesario para evitar posibles daños a personas 

y bienes. 
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TALUDES. 

1. La inclinación de los taludes será la que indiquen los Planos y ratifique o modifique el Director a la 

vista del terreno excavado. 

2. Por razones de estabilidad, se sustituirán, si fuera preciso, los taludes continuos de la excavación por 

excavaciones escalonadas formando banquetas. El banqueado se realizará en la forma que indiquen los 

Planos o según ordene el Director. 

3. La arista superior de los taludes se redondeará con el radio que indiquen los Planos o, en su defecto, 

con el que fije el Director. 

 

SUPERFICIE FINAL DE LAS EXCAVACIONES PARA IMPLATACIÓN. 

1. Las excavaciones destinadas al apoyo de obras de rellenos y obras de fábrica se realizarán con las 

dimensiones y criterios definidos en el Proyecto. Durante los trabajos de excavación, el Director 

adaptará las dimensiones y niveles de profundización a las características geomecánicas y topográficas 

del terreno, de modo que las propiedades mecánicas del terreno excavado y su estabilidad no resulten 

inferiores a las supuestas en el Proyecto. 

2. El Contratista estará obligado a profundizar la excavación hasta los límites que ordene el Director 

para obtener un apoyo adecuado y no podrá cubrir con relleno u obra de fábrica la superficie final de la 

excavación sin la previa   

 

TOLERANCIAS TOPOGRÁFICAS Y GEOMÉTRICAS. 

01. Tolerancia de replanteo: 

Tipo de excavación                                                            Tolerancia de replanteo 

a) En los taludes de la explanación 10 cm. 

b) En los fondos de la excavación, o  +  5 cm. 

rasante de la excavación. -  5 cm. 

c) En las superficies de apoyo o de  +  3 cm. 

cimentaciones de las fábricas. -  0 cm. 

(En los valores anteriores el signo negativo significa defecto de excavación y el positivo lo contrario). 

 

Tipo de excavación                                   Tolerancia de ejecución 

a) En los taludes de la explanación: 

Puntos o aristas de roca o bolos -  30 cm. 

Protuberancias locales en suelos -  20 cm. 

b) En los fondos de la excavación:   

Puntos o aristas de roca o bolos -  15 cm. 

Protuberancias locales en suelos -  10 cm. 

c) En las superficies de apoyo o de   

cimentaciones de la fábrica:  

Puntos o aristas de roca o bolos -  8 cm. 

Protuberancias locales en suelos  -  5 cm. 

(Los signos menos significan defecto de excavación) 
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MEDICIÓN Y ABONO. 

1. Las excavaciones para explanación o para la implantación de obras se abonarán por los volúmenes 

excavados medidos en metros cúbicos (m³) sobre planos de perfiles transversales tomados del terreno antes de 

iniciar la excavación, con los límites indicados en los Planos o, en su caso, con los establecidos por el Director. 

2. No serán objeto de abono los excesos de excavación más allá de los límites indicados en el párrafo 

anterior. 

3. En el precio unitario se considera incluido: el desbroce, la demolición de construcciones, la excavación 

propiamente dicha, la carga y descarga en los lugares de uso o  escombreras, la preparación de escombreras, el 

refino de taludes, el saneo de los taludes y cuantas operaciones auxiliares sean necesarias para ejecutar y 

conservar la unidad de obra dentro de las tolerancias definidas en el PTP. 

 

2.4.2 EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y CIMIENTOS. 

 

DEFINICIÓN. 

1. Excavación en zanja y cimientos es la excavación a cielo abierto, realizada, en forma de zanja cuyo 

ancho en el fondo no permite el tránsito, en el interior de la zanja, de maquinaria pesada de movimiento de 

tierras, palas excavadoras, tractores, volquetes, etc. 

2. En la unidad de obra objeto del presente artículo, se incluyen las operaciones de excavación, remoción 

de los productos de la excavación, su transporte a los lugares de empleo a los de acopio o a escombrera, la 

nivelación, entibaciones y sostenimientos y los agotamientos. 

EJECUCIÓN. 

 

MÉTODOS Y EQUIPOS. 

1. El Contratista realizará la excavación en zanja utilizando los métodos y los equipos de maquinaria 

adecuados para ejecutar las obras, en los plazos señalados en el Programa de Trabajos aprobado. 

 

EXCAVACIÓN DEL FONDO DE LA ZANJA. 

1. En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la zanja no deberá permanecer 

abierta a su rasante final más de ocho (8) días sin que sea colocada y cubierta la tubería o conducción a 

instalar en ella. 

 

DESVÍO DE LAS AGUAS. AGOTAMIENTOS. 

1. El Contratista tomará las precauciones precisas para evitar que las aguas superficiales inunden las 

zanjas abiertas. 

2. El Contratista realizará los trabajos de agotamiento y evacuación de las aguas que irrumpan en la 

zanja, cualquiera que sea su origen. 

 

ENTIBACIONES Y SOSTENIMIENTOS. 

1. El Contratista presentará al Director los Planos y cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, 

con una antelación no inferior a treinta (30) días de su ejecución. Aunque la responsabilidad de las 

entibaciones es exclusiva del Contratista, el Director podrá ordenar el refuerzo o modificación de las 

entibaciones proyectadas por el Contratista, en el caso en que aquél lo considere necesario, debido a 

hipótesis de empuje del terreno insuficientes, a excesivas cargas de trabajo en los materiales de la 
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entibación o a otras consideraciones justificadas. 

2. Las zanjas de más de metro y medio (1,50 m.) de profundidad, que no estén excavadas en roca, o en 

otros terrenos estables de materiales duros, se protegerán contra los posibles desprendimientos 

mediante entibaciones, sostenimientos, o bien excavando la zanja con taludes laterales de inclinación 

no mayor de ¾ (V :H), desde el fondo de la zanja. 

 

EMPLEO DE LOS PRODUCTOS DE EXCAVACIÓN. CABALLEROS. 

1. Los productos de excavación aprovechables para el relleno posterior de la zanja se podrán depositar 

en caballeros situados a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta del ancho necesario para evitar 

su caída, con un mínimo de sesenta centímetros (0,60 m.), y dejando libres los caminos, aceras, 

cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

 

PASOS SOBRE LA ZANJA. INSTALACIONES EXISTENTES. 

1. El Contratista estará obligado a realizar las obras manteniendo en perfecto funcionamiento los 

servicios e instalaciones existentes tanto en superficie como en el subsuelo, debiendo cerciorarse 

previamente de su situación y condiciones de funcionamiento. Deberá cumplir cuantas prescripciones 

dicten las autoridades de las que dependen dichos servicios o instalaciones. 

2. El Contratista deberá mantener el servicio de caminos y demás vías de comunicación de uso público 

en la forma que establezcan los Planos, u ordene el Director. 

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE SEGURIDAD. 

1. El Contratista pondrá en práctica cuantas medidas de protección, tales como cubrición de la zanja, 

barandillas, señalización, balizamientos y alumbrado, sean precisas para evitar la caída de personas o 

del ganado en las zanjas. Estas medidas deberán ser sometidas a la conformidad del Director; éste, por 

su parte, podrá ordenar la colocación de otras o la mejora de las realizadas por el Contratista, si lo 

considerase necesario. 

2. Cuando se trate de excavaciones con explosivos se tendrá especial cuidado en el cumplimiento de lo 

establecido en materia de seguridad. 

 

RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA. 

1. Una vez instalada la conducción en la zanja y cubierta con el material específico definido en los 

Planos hasta alcanzar en nivel establecido en éstos, se procederá al relleno de la zanja con los 

productos de excavación de la misma, si son adecuados, o con materiales de préstamo en caso 

contrario. 

2. El material deberá ser apto para realizar su compactación mediante rodillos o pisones, manuales o 

mecánicos, hasta alcanzar una densidad determinada. Si el relleno es de suelo coherente la densidad 

alcanzada no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad Próctor normal 

determinada según la norma de ensayo UNE 7.255. Los materiales sin cohesión libremente drenantes, 

tales como arenas y gravas, pueden compactarse mediante pisones, rodillos,  vibradores de superficie, 

vibradores internos o mediante las orugas de un tractor por capas de compactación se hace con 

pisones, rodillos o con vibradores, y no superior a treinta centímetros (30 cm.) si se compacta con un 

tractor de orugas; la densidad relativa* alcanzada no será menor del setenta por ciento (70%). En 

cualquier caso, se añadirá agua al material para alcanzar la densidad especificada, si fuese necesario. 
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3. Las prescripciones para los rellenos que constituyen el apoyo y el material envolvente de tuberías y 

otras conducciones se establecen en los artículos que se refieren a estas obras. 

 

 Se define Densidad relativa, Dr, a la expresión: 

 

.DminDmax

.DminDd
•

Dd

.Dmax
=Dr , donde 

 

Dmáx. = Densidad seca máxima que puede alcanzar el material en laboratorio. 

 

Dmin. = Densidad seca mínima que puede alcanzar el material en laboratorio. 

 

Dd =  Densidad seca del material en el relleno. 

 

TOLERANCIAS TOPOGRÁFICAS Y GEOMÉTRICAS. 

 

01. Tolerancias topográficas. Las tolerancias topográficas o de replanteo del eje de la zanja y de la rasante 

de su fondo serán las siguientes: 

Tolerancia de máxima desviación del eje replanteado en el terreno respecto de la posición definida en los 

planos. 

 ± 5 cm. 

Tolerancia máxima del nivel en la rasante del fondo de la zanja replanteada, respecto del perfil longitudinal 

definido en los Planos. 

 ± 2 cm. 

 

02. Tolerancias geométricas. Las tolerancias de ejecución de la zanja respecto de la superficie final 

replanteada serán de distinto orden de magnitud en la parte inferior o fondo de la zanja, hasta el nivel de la 

generatriz superior de la conducción a instalar, que las tolerancias en las paredes laterales de la zanja por 

encima de ese nivel. 

Tolerancias de ejecución del fondo de la zanja: 

 Rasante ± 2 cm. 

 Paredes del fondo ± 5 cm. 

 

Tolerancias de ejecución de las paredes laterales de la zanja: 

 ± 10 cm. 

3. Refino de las superficies finales. 

Refino del fondo de la zanja: 

 Salientes de roca o bolos- 5 cm. 

 Protuberancias locales en suelos- 3 cm. 
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Refino de las paredes de la zanja: 

 Salientes de roca o bolos- 15 cm. 

 Protuberancias locales en suelos- 10 cm. 

(Los signos negativos significan defecto de excavación). 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

 

1. La excavación en zanja para conducciones se abonará por metro cúbico (m³) medidos sobre planos de 

perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones 

teóricas de la excavación. 

2. En el precio se consideran incluidas todas las operaciones auxiliares tales como entibaciones, 

sostenimientos, agotamientos, nivelaciones, formación de caballeros, pasos sobre las acequias, medidas de 

seguridad e higiene y transporte de los productos a lugar de empleo o vertedero. 

 

2.4.3 TERRAPLÉN O PEDRAPLEN EXTENDIDO Y COMPACTO, CON PRODUCTOS PROCEDENTES 

DE LA EXCAVACIÓN O PRÉSTAMOS. 

 

DEFINICIÓN. 

1. Estas unidades comprenden el suministro y el transporte de materiales útiles, bien directamente desde el 

punto donde se hayan excavado, bien desde un acopio intermedio, o desde préstamos, hasta el lugar donde se 

forme el pedraplén o terraplén, así como su extensión y compactación de acuerdo con los planos, 

especificaciones del proyecto y  órdenes del Directos de las Obras. 

2. En el caso de proceder de préstamos, éstos deberán haber sido aprobados previamente por el Director. 

La excavación y suministro de materiales de dichos préstamos no dará lugar a abono alguno, por separado, 

considerándose incluidos a todos los efectos en estas unidades (tampoco el canon si existiera) 

3. En caso de aprovechamiento de préstamos en zonas que afecten a propiedad privada, el Contratista 

gestionará los permisos, realizará los proyectos en su caso, y tomará cuantas medidas sean precisas de acuerdo 

con los particulares u organismos competentes. 

4. Vendrán incluidas en las unidades, no habiendo lugar a su abono por separado, las operaciones de 

acabado y refino de la explanación y taludes. 

5. Asimismo, vendrán incluidos los tramos de ensayo y ensayos necesarios para su aceptación por el 

Director de las Obras. 

EJECUCIÓN. 

TERRAPLÉN. 

1. Será de aplicación cuanto establece el PG3/75 en su artículo 330. 

2. Se considerará “coronación de terraplén” sus cincuenta centímetros (50 cm.) superiores, que se 

ejecutarán con suelos adecuados. 

3. El escalonado necesario para preparar la superficie de los terraplenes existentes, en las zonas de 

ensanche, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén, se considerará incluido en la ejecución de 

la unidad, no siendo de abono pro separado. 

 

PEDRAPLÉN. 
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1. Será de aplicación, en tanto no se vea ampliado o modificado por el presente Pliego, lo dispuesto en 

el artículo 331 “Predraplenes” del PG3/75. 

2. A efectos de denominación se considerará “coronación de pedraplén”, con sus específicos requisitos 

geotécnicos y de ejecución, sus cincuenta centímetros (50 cm.) superiores. El concepto referido se 

extenderá asimismo a los fondos de desmonte constituidos con materiales rocosos, en profundidad 

equivalente. 

3. Se dispondrá un tramo de ensayo, de volumen suficiente, no inferior a tres mil metros cúbicos (3.000 

m³), según proyecto aprobado por el Director de las Obras, del que puedan obtenerse conclusiones 

válidas respecto a los materiales pétreos de obtención local, en cuanto a humedad, maquinaria de 

compactación, número de pasadas, precauciones especiales, espesor de tongada y demás 

particularidades necesarias. 

4. Con dicha información se confeccionará un programa de ejecución de pedraplenes, que deberá ser 

aprobado por el Director de las Obras. 

5. La compactación se efectuará con rodillo vibratorio de peso no inferior a doce toneladas (12 T), con 

número de pasadas a determinar según los resultados del tramo del ensayo, velocidad entre cinco y 

treinta metros por minuto (5 y 30 m/min.) y frecuencia de vibración entre mil y dos mil revoluciones por 

minuto (1000 y 2000 rpm). 

6. La última tongada del núcleo, una vez compactada, deberá quedar en todo punto cincuenta 

centímetros (50 cm.) como mínimo, por debajo de la rasante final del pedraplén. 

7. Una vez ejecutada esta última capa del núcleo, se rellenarán las irregularidades y se extenderá la 

coronación, hasta cinco centímetros (5 cm.) por debajo de la superficie final, con material clasificado de 

tamaño comprendido entre dos y doscientos milímetros (2 y 200 mm.), compactado con un número de 

seis (6) pasadas de rodillo vibrante de peso superior a cinco toneladas (5 T.). 

8. Finalmente, se alcanzará la superficie teórica mediante extensión de material de tamaño máximo de 

treinta milímetros (30 mm.) y tal que la fracción cernida por el tamiz 0,080 UNE no exceda del diez por 

ciento (10%) en peso. Su compactación se efectuará con un mínimo de seis (6) pasadas de rodillo 

vibrante de peso superior a tres toneladas (3T). Si la calidad del material lo permite, el Director de las 

Obras podrá pedir que la superficie teórica sea paralela a la rasante definitiva. 

9. El ensayo de plaza de carga realizado de acuerdo con la norma suiza VSS con placa de sesenta 

centímetros de diámetro (Ø 60 cm.), deberá arrojar un módulo superior a quinientos kilogramos por 

centímetro cuadrado (500 kg/cm²), para cualquier punto del pedraplén. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. El terraplén o pedraplén se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, determinados sobre 

perfiles tomados después del despeje y desbroce de tierra vegetal, de acuerdo con la rasante y secciones del 

proyecto. 

2. Como ya se ha indicado, se incluyen en el precio el refino de explanada y taludes, y en general cuantas 

operaciones o recursos se requieran para la completa ejecución de estas unidades. 

 

2.4.4 RELLENOS CONFINADOS. GENERALIDADES. 

 

DEFINICIÓN. 
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1. Rellenos confinados son los rellenos ejecutados en espacios limitados materialmente por obras de 

fábrica o por el terreno natural o excavado, y que por sus reducidas dimensiones, no es posible la utilización de 

equipos pesados de maquinaria. 

2. Las operaciones que comprenden las unidades de relleno confinados son: 

A. Preparación de la superficie de apoyo. 

B. Obtención, transporte y descarga del material en su lugar de empleo. 

C. Humectación o desecación, si fuese preciso. 

E. Compactación, en su caso. 

 

MATERIALES. 

1. Las condiciones que deben cumplir los materiales para la ejecución de los rellenos confinados serán las 

que se indican en el apartado 330.3 del PG3. 

 

EJECUCIÓN. 

 

GENERALIDADES. 

1. Serán de aplicación las prescripciones relativas a la ejecución de los diferentes tipos de rellenos 

establecidos en el PG3. 

2. Las operaciones de ejecución de los rellenos confinados no deberán producir desperfectos ni 

esfuerzos mecánicos indebidos en las obras de fábrica e instalaciones anejas. Cualquier daño que se 

produzca por dichas operaciones será reparado por el Contratista, a su costa, en la forma que ordenare 

el Director. 

  

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO. 

1. Antes de iniciar la colocación del material para ejecutar los rellenos confinados se habrán realizado 

los trabajos preliminares de desbroce, retirada de la tierra vegetal y las demoliciones, de acuerdo con 

las instrucciones del Director. 

 

EXTENSIÓN. 

1. Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

horizontales de acuerdo con los medios mecánicos empleados en la compactación. 

 

HUMECTACIÓN O DESECACIÓN. 

1. Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo de 

humedad se determinará en obra mediante los ensayos y pruebas que ordene el Director. 

2. En los casos en que la humedad sea excesiva se procederá a la desecación por oreo o, si el Director 

lo autorizare, mediante la adición de materiales secos o materias apropiadas. 

 

COMPACTACIÓN. 

1. El grado de compactación lo fijará el Director en función de la ubicación de cada tongada y en ningún 

caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos. 
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CONTROL DE CALIDAD. 

 

CONTROL DE PRODUCCIÓN. 

1. El Director fijará los tipos de ensayos y pruebas que se realizarán principalmente para comprobar las 

características de granulometría, material que pasa por el tamiz 0,080 UNE, límites de Atterberg, 

densidad in situ, humedad y, en determinados casos, la permeabilidad. 

 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. Los rellenos confinados se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados, medidos sobre 

planos de perfiles transversales o sobre planos acotados tomados del terreno; pero no será de abono el volumen 

del relleno ocupado por los excesos de excavación no abonables. 

2. Cuando el material procedente de las excavaciones de la obra no sirva para el relleno, o no fuera 

suficiente, se empleará el de los préstamos aprobados por el Director. 

 

2.4.5 RELLENO COMPACTO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO EN PUNTOS 

LOCALIZADOS Y ACERAS. 

 

DEFINICIÓN. 

1. Consiste en la extensión y compactación de materiales seleccionados a realizar en zanjas, trasdós de 

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

maquinaria con la que se lleve a cabo la ejecución de las capas de terraplén. 

 

MATERIALES. 

1. Cumplirán las condiciones exigidas en el Artículo 332 y 421  del PG3/75, debiendo tener, en función de 

su uso las adecuadas propiedades drenantes. En ningún caso el tamaño máximo será superior a cinco 

milímetros (5 mm).  

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

1. Se estará a lo dispuesto en el artículo antes citado del PG3/75. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. Se abonarán por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos sobre los planos de construcción. 

2. El precio señalado para esta unidad de obra en el Cuadro de Precios Nº1, comprende el suministro, 

transporte, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la 

ejecución, e incluye la extensión, riego y compactación del  material. 

 

2.4.6 HORMIGONES 

DEFINICIÓN. 

1. Se define como hormigones los productos formados por la mezcla de cemento, agua, árido fino, árido 

grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 
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MATERIALES A EMPLEAR EN HORMIGONES 

1. El cemento, agua, áridos y aditivos a emplear en hormigones cumplirán lo especificado en los Artículos 5, 

6, 7 y 8 de la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en masa o armado EH-88” (en 

adelante “EH-88”). 

 

FABRICACIÓN Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

1. Se deberá cumplir lo especificado en los Artículos 15 a 24 de la “H-88”. 

2. Las transiciones de hormigón ciclópeo a hormigón H-150 en las obras o volúmenes definidos en los 

Planos de forma continua, se harán sin interrupciones ni juntas y sólo se diferenciarán en que una zonas llevarán 

mampuestos y las otras no. 

 

CIMBRAS Y ENCOFRADO 

1. El proyecto y diseño de las cimbras, soportes y encofrados de cualquier estructura será ejecutado por el 

Contratista, quien suministrará las copias necesarias al Ingeniero Director, bien entendido que ello no eximirá de 

responsabilidad al Contratista por los resultados que se obtengan. 

2. Se cumplirá lo especificado en el Artículo 11 de la “EH-88”. 

3. Los encofrados serán tales que tengan la calidad suficiente para garantizar la buena terminación de las 

aristas vivas y la buena presencia de las partes vistas. Para las no vistas se podrá utilizar encofrado ordinario. 

 

EJECUCIÓN DE LAS ARMADURAS 

1. Para el doblado, colocación, anclaje y empalme de las armaduras se seguirá lo especificado en los 

artículos 12, 13, 40 y 41 de la “EH-88”. 

 

EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN CICLOPEO. 

1. El hormigón ciclópeo se ejecutará con mampuestos y  hormigón H-150. 

2. El volumen de mampuestos a incluir estará entre el veinte 20) y el cuarenta por ciento (40%) del volumen 

total. 

3. Se cuidará que el hormigón envuelva los mampuestos quedando entre ellos separaciones mayores de 

diez centímetros (10 cm.) siendo las distancias entre éstos y los encofrados superiores a quince centímetros (15 

cm.). 

4. La compactación del hormigón se realizará mediante vibrado. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. Se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre las secciones definidas en los Planos. 

 

ARMADURAS A EMPLEAR EN HORMIGÓN ARMADO 

DEFINICIÓN 

En esta unidad de obra se incluyen: 

Las armaduras. 

El doblado y colocación de las mismas. 

Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes. 

Las pérdidas por recorte y despuntes. 

Los empalmes por manguito, soldadura a tope y empalmes por solape que no estén previstos en los 
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Planos. 

Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar para la correcta y rápida ejecución de esta unidad de 

obra. 

COLOCACIÓN 

1. Entre el encofrado y las armaduras se dispondrán separadores de mortero o de plástico de manera a 

mantener la distancia entre encofrado y armadura. Los separadores deben ser aprobados por la Dirección 

facultativa.. 

2. La distancia entre dos separadores situados en un plano horizontal no debe ser nunca superior a un 

metro (1 m.) y para los situados en un plano vertical superior a dos metros (2 m.). 

3. Se dispondrán todos los elementos necesarios para asegurar la indeformabilidad del conjunto de 

armaduras antes y durante la ejecución del hormigonado. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

1. Los aceros se medirán por kilogramos (kg), multiplicando, para cada diámetro las longitudes que se  

deducen de los planos por el peso en kilogramos por metro que par el diámetro correspondiente figure en el 

catálogo comercial de la empresa suministradora del acero. Cualquier discrepancia será sometida a la 

aprobación del Ingeniero Director. Esta medición no podrá ser incrementada por ningún concepto, incluido 

tolerancias de laminación. 

 

2.4.7  FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN. 

 

DEFINICIÓN. 

1. Se define como fábrica de bloques de hormigón la constituida por bloques de hormigón ligados con 

mortero. 

 

MATERIALES. 

 

BLOQUES DE HORMIGÓN. 

1. Son elementos prefabricados de hormigón en masa de forma sensiblemente ortoédrica, usados en la 

construcción de muros y tabiques. 

 

CLASIFICACIÓN. 

1. Según la forma de los bloques se clasifican en: 

* Bloque macizo, pieza de forma paralelepipédica rectangular. 

* Bloque hueco, pieza de forma paralelepipédica rectangular, con perforaciones uniformemente 

repartidas de eje normal al plano de asiento y de volumen inferior a los dos tercios (2/3) del volumen 

total del bloque. 

* Bloques especiales, piezas de formas diversas usadas en la formación de esquinas, ángulos, huecos, 

dinteles, pilares, etc. 

2. Según la densidad aparente de los bloques se clasifican en:  

* Bloque normal, cuya densidad aparente es superior a 1.900 kg/cm³. 

* Bloque semiligero, cuya densidad está comprendida entre 1.300 y 1.900 kg/cm³. 

* Bloque celular, cuya densidad aparente es igual o menor a 800 kg/cm³. 
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CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS. 

1. Las dimensiones modulares, en centímetros (cm), que se adoptarán serán las siguientes: 

Longitud...40; 50; 60 

Altura...20; 25; 30 

Espesor...7; 10; 12,5; 15; 20; 25; 30 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO – MECÁNICAS. 

1. Los bloques no presentarán grietas, fisuras ni eflorescencias; en el caso de bloques para cara vista 

no se admitirán coqueras, desconchones y despostillamentos. La textura de las caras destinadas a ser 

revestidas será lo suficientemente rigurosa como para permitir una buena adherencia del revestimiento. 

 

2. La masa de los bloques no será superior a veinticinco kilogramos (25 kg). 

3. La absorción de agua de los bloques de edad comprendida entre uno y dos meses, será menor o 

igual que el tres por ciento (3%). 

4. Todo bloque tendrá asociado un valor de resistencia mínima a compresión, referido  a su sección 

bruta o de fabricación, que coincidirá con alguno de los valores de la serie, expresados en kilopondios 

por centímetro cuadrado: 

40; 60; 80; 100; 120; 160 kp/cm² 

 

MORTERO DE CEMENTO. 

1. Se empleará el mortero M-450. 

 

2.4.10 ENFOSCADO Y GUARNECIDO. 

 

DEFINICIÓN. 

1. Enfoscado es un revestimiento e dos centímetros (2 cm) de espesor, realizado con mortero de cemento, 

cal y cemento o de cal, sobre paramentos exteriores o interiores de fábrica de ladrillo, de mampostería o de 

hormigón. 

2. Guarnecido es un revestimiento de uno (1) a dos centímetros (2 cm) de espesor, realizado con pasta de 

yeso negro, sobre paramentos interiores, paredes o techos. 

 

EJECUCIÓN. 

1. Cumplirá lo estipulado en la norma Tecnológica de la edificación. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. Los enfoscados y guarnecidos se abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos 

sobre la fábrica sin revestir, esto es, incluyendo el propio grueso del revestimiento, y descontados los huecos, 

pero midiendo alfeizares, dinteles y mochetas. 

 

2.4.11 ENLUCIDO Y REVOCOS. 

 

DEFINICIONES. 
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1. Enlucido es un revestimiento de acabado, de mortero fino de cemento, de espesor no superior a dos 

milímetros (2 mm), aplicado sobre un  enfoscado o un guarnecido. 

2. Revoco es un revestimiento de mortero de seis (6) a diez milímetros (10mm) de espesor aplicado sobre 

un guarnecido o sobre un enfoscado.   

3. Revoco a la tirolesa es el revoco de mortero de cemento, que se ejecuta arrojando una masa de árido de 

tres (3) a diez milímetros (10 mm), envuelto en lechada de cemento, sobre una capa de mortero fresco, 

previamente colocada con fratás, de forma que los granos queden incrustados y salientes, obteniendo así una 

superficie muy rugosa. 

 

EJECUCIÓN. 

1. Enlucidos: no se efectuarán hasta que esté completamente seno el guarnecido del paramento y siempre 

con espesor no superior a dos milímetros (2 mm). 

2. Revoco a la tirolesa: en el revoco a la tirolesa se aplicará una primera capa de mortero de tres milímetros 

(3 mm) de espesor extendida con el fratás. Sobre esta capa se arrojará normalmente el paramento una primera 

capa de árido envuelto en lechada de cemento,  y una vez que aquella esté fraguada, se lanzarán con 

inclinaciones de cuarenta y cinco grados (45º) sobre el paramento las capas necesarias para cubrir las posibles 

irregularidades de la anterior y obtener el granulado deseado. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. Los enlucidos y revocos se abonarán por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, incluyendo 

dinteles y mochetas y descontados los huecos. 

 

2.4.12. SUB-BASES GRANULARES. 

 

DEFINICIÓN. 

1. Se define como sub-base granular la capa de material situada entre la base del firme y la explanada. 

 

MATERIALES. 

 

CONDICIONES GENERALES. 

Los materiales serán áridos naturales, o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de cantera o 

grava natura, escorias, suelos seleccionados, o materiales locales, exentos de arcilla, marga u otras 

materias extrañas. 

 

COMPOSICION GRANULOMÉTRICA. 

1. La fracción cernida por tamiz 0,080 UNE, será menor que los dos tercios (2/3) de la fracción cernida 

por el tamiz 0,40 UNE, en peso. 

2. La curva granulométrica de los materiales estará comprendida dentro de los límites reseñados en el 

Cuadro 500.1 del PG3/75. Los husos S4, S5 y S6 sólo podrán utilizarse para tráfico ligero y cuando 

expresamente se indique por el Director de las Obras. 

3. El tamaño máximo no rebasará la mitad (1/2) del espesor e la tongada compactada. 

4. Cuadro 
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CAPACIDAD DE SOPORTE. 

La capacidad de soporte del material utilizado en la sub-base cumplirá la siguiente condición: 

-Índice CBR superior a veinte (20), determinado de acuerdo con la Norma NLT-111/58. 

 

PLASTICIDAD. 

1. Cumplirán lo especificado en el Art. 500 del PG3. 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 

La sub-base granular no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 

de asentarse tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos con las tolerancias 

establecidas en el PG3. 

  

EXTENSIÓN DE UNA TONGADA. 

1. Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión de ésta. Los 

materiales serán extendidos, tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o 

contaminación, en tongadas de espesor lo suficientemente reducido para que, con los medios 

disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación exigido. 

2. Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El contendido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 

que se obtengan de los ensayos realizados. 

 

COMPACTACIÓN DE LA TONGADA. 

1. Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de las sub-base 

granular, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la que corresponda al 

noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Protector modificado según la 

Norma NLT-108/72. 

2. Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obra de fábricas, no 

permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con los medios 

adecuados para el caso; de forma que las densidades que se alcancen no sean inferiores a las 

 

CEDAZOS 

Y TAMICES 

UNE 

CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

50 100 100 - - - - 

25 - 75-95 100 100 100 100 

10 30-65 40-75 50-85 60-

100 

- - 

5 25-65 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100 

2 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 

0.40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 
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obtenidas en el resto de la sub-base. 

 

TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 

1.Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 

perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie acabada con 

la teórica que pase por las cabezas de dichas estacas. 

2. La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de ella en más de un 

quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la sub-base granular. 

3. La superficie acabada no deberá variar en más de diez milímetros (10 mm) cuando se compruebe con 

una regla de tres metros (3 m) aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la carretera. 

4. Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista, de 

acuerdo con las instrucciones del Director. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. La sub-base granular se abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados medidos en las 

secciones tipo señaladas en los Planos. 

2. En el precio se entiende incluidas todas las operaciones auxiliares, tales como nivelación, correcciones 

de espesores, refino, humectación, etc. 

 

2.4.11 RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 

 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 

1. Será de aplicación el Art. 530 del PG3/75. 

2. La dotación será de un kilogramo (1 kg) de emulsión EAL-1., el Director de las Obras podrá modificar 

esta dotación, a la vista de las pruebas en obra. 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. Se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de abono 

incluye todos los materiales y operaciones necesarios para el total acabado de la unidad. 

2. La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente ala 

construcción de la capa subyacente, y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. 

 

2.4.12. RIEGO DE ADHERENCIA. 

 

DEFINICIÓN Y EJECUCIÓN. 

1. Será de aplicación el Artículo 531del PG3/75. 

2. La dosificación será de ochocientos gramos (80 gr) de emulsión EAR-1. El Director de las Obras podrá 

modificar esta dosificación, a la vista de las pruebas en obra. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. Se abonará por metros cuadrados (m²) realmente ejecutados, medidos en obra. El precio de abono 

incluye todos los materiales y operaciones necesarios para el total acabado de la unidad. 

2. La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a 

la construcción de al capa subyacente, y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Sin embargo, 
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cuando se trate de riegos realizados sobre pavimentos existentes, la preparación de la superficie constituirá una 

unidad independiente del riego de adherencia. 

 

2.4.13 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

DEFINICIÓN. 

1. Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso. Para 

realizarla es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y compactará a 

temperatura superior a la del ambiente. 

2. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

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

Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

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

Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

Extensión y compactación de la mezcla. 

 

MATERIALES. 

LIGANTE. 

1. El ligante bituminoso a emplear en todas las capas será betún asfáltico tipo B 60/70. 

 

ÁRIDOS. 

1. Los áridos cumplirán las condiciones siguientes: 

 El árido a emplear en capa de rodadura será de naturaleza granítica; el utilizado en capas intermedias 

será granítico y calizo. 

 El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Angeles, será inferior a veinticinco (25) para 

capas de rodadura e intermedias. 

 El coeficiente de pulimiento acelerado a las seis horas (6 h) será superior a cuarenta y cinco (45) 

centésimas, en los áridos a utilizar en capa de rodadura. 

 El árido inferior al tamiz 4 UNE se obtendrá mediante trituración de rocas de la misma calidad que las 

empleadas para la fabricación del árido grueso. 

 El índice de lajosidad será inferior a treinta (30) y el de alargamiento estará comprendido entre los 

límites siguientes: 

 

1,5 x (índice de lajosidad) – 2,5 

1,5 x (índice de lajosidad) + 2,5 

 

FILLER. 

1. La totalidad del filler será de aportación (cemento PA-350), debiendo disponer la planta de ciclones 

capaces de eliminar el filler natural adherido a los áridos. 

2. La relación ponderal mínima filler/betún, será de 1,1 en la capa intermedia y de 1,2 en la de rodadura. 

La densidad aparente del filler, determinada por sedimentación en tolueno, estará comprendida entre 

cinco décimas (0,5) y ocho décimas (0,8) de gramo por centímetro cúbico (g/cm³), y su coeficiente de 

emulsibilidad será inferior a seis décimas (0,6). 
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TIPO Y COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA. 

 

1. El tipo de mezcla a utilizar será la definida en la tabla 542.1, como D-12, S-20 y G-25. 

2. La relación ponderal mínima entre los contenidos de filler y betún de la mezcla bituminosa se fijarán por 

el Director de acuerdo con el tipo de áridos y los ensayos ejecutados a tal fin. 

3. Tipos de mezcla. 

 

EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

1. Cumplirá lo especificado en el Art. 542.4 del PG3. 

 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

 

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

1. La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su 

correspondiente fórmula de trabajo. Dicha fórmula señalará: 

La granulometría de los áridos combinados, por los cedazos y tamices: 40; 25; 20; 12,5; 10; 5; 2,5; 

0,63; 0,32; 0,16 y 0,080 UNE. 

El tanto por ciento (%), en peso del total de la mezcla de áridos, de ligante bituminoso a emplear. 

También debe señalarse: 

Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. 

Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. 

La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte. 

La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse la compactación. 

 2. El contenido de ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas, tipos D, S y G, se dosificará 

salvo justificación en contrario, siguiendo el Método Marshall de acuerdo con los criterios indicados en la 

Tabla 542.3 del PG3 y la Norma NLT-159/75. 

 

TOLERANCIAS ADMISIBLES. 

1. Las tolerancias admisibles, respecto de la fórmula de trabajo, serán las siguientes: 

 

ARIDOS Y FILLER 

Tamices superiores al 2,5 UNE ± 4% del peso total áridos 

Tamices comprendidos entre 2,5   

UNE y 0,16 UNE, ambos inclusive ± 3% del peso total áridos 

Tamiz 0,080 UNE ± 1% del peso total áridos 

Ligante ± 0,3% del peso total áridos 

2. Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director podrá corregir la fórmula de trabajo, con objeto de 

mejorar la calidad de la mezcla bituminosa, justificándolo debidamente mediante un nuevo estudio y 

ensayos oportunos. 

 

FABRICACIÓN DE LA MEZCLA. 
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1. Cumplirán lo especificado en el Art. 542.2 del PG3. 

2. La temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta será de ciento sesenta y cinco grados 

centígrados. (165º). 

 

TRANSPORTE DE LA MEZCLA. 

1. La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de 

descargar aquella en la extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio de la 

mezcla, aproximadamente unos ciento treinta grados centígrados (130º). 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE. 

 

1. La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha de 

asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas 

en el presente Pliego. 

2. Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas tolerancias, se 

corregirán de acuerdo con lo previsto en la unidad de obra correspondiente a este Pliego. 

3. Si la extensión de la mezcla requiere la previa ejecución de riegos de imprimación o de adherencia, 

estos se realizarán de acuerdo con los capítulos correspondientes del PG3. 

4. Se comprobará que ha transcurrido el plazo de curado de estos riesgos, no debiendo quedar 

vestigios de fluidificantes o agua en la superficie; asimismo, si ha transcurrido mucho tiempo desde la 

aplicación de los riesgos, se comprobará que la capacidad de unión de estos con la mezcla no haya 

disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director podrá ordenar la ejecución de un riego 

adicional de adherencia. 

 

EXTENSIÓN DE LA MEZCLA. 

1. Cumplirá lo especificado en el Art. 542.5.5 del PG3. 

2. La velocidad del extendido será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min) procurando que el 

número de pasadas sea mínimo. 

 

COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA. 

1. La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de ciento diez grados centígrados 

(110º). En caso de lluvia o viento la temperatura será ciento veinte grados centígrados (120º). 

2. Una vez compactadas las juntas transversales, las juntas longitudinales y el borde exterior, la 

compactación se realizará de acuerdo con un plan propuesto por el Contratista y aprobado por el 

Director de acuerdo con los resultados obtenidos en los tramos de prueba realizados previamente al 

comienzo de la operación. Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado cercano a la extendedora; sus 

cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya apisonada y sus cambios de sentido se efectuarán 

con suavidad. 

3. La compactación se continuará mientras la mezcla se mantenga caliente y en condiciones de ser 

compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. Esta compactación irá seguida de un 

apisonado final, que borre las huellas dejadas por los compactadores precedentes. En los lugares 

inaccesibles para los equipos de compactación normales, la compactación se efectuará mediante 

máquinas de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar. 
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4. La densidad a obtener deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento (97%) de la obtenida 

aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el Método Marshall, según la norma NLT-

150/75, o en su defecto, la que indique el Director, debidamente justificada basándose en los resultados 

conseguidos en los tramos de prueba. 

 

JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES. 

1. Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. Las juntas 

entre pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos, deberán cuidarse 

especialmente, a fin de asegurar su perfecta adherencia. A todas las superficies de contacto de franjas 

construidas con anterioridad se aplicará una capa uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de 

colocar la mezcla nueva, dejándolo curar suficientemente. 

2. Excepto en el caos de que se utilicen juntas especiales, el borde de la capa extendida con 

anterioridad se cortará verticalmente, con objeto de dejar al descubierto una superficie plana y vertical 

en todo su espesor, que se pintará como se ha indicado en el párrafo anterior. La nueva mezcla se 

extenderá contra la junta y se compactará y alisará con elementos adecuados, calientes, antes de 

permitir el paso sobre ella del equipo de compactación. Las juntas transversales en la capa de rodadura 

se compactarán transversalmente. 

3. Cuando los bordes de las juntas longitudinales sean irregulares, presenten huecos, o estén 

deficientemente compactos, deberán cortarse para dejar al descubierto una superficie lisa y vertical en 

todo el espesor de la capa. 

Donde se considere necesario, se añadirá mezcla, que, después de colocada y compactada con 

pisones calientes, se compactará mecánicamente. 

4. Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de cinco 

metros (5 m) una de otra, y que las longitudes queden a un mínimo de quince centímetros (15 cm) una 

de otra. 

  

TRAMOS DE PRUEBA. 

1. Se atenderá a lo especificado en el Art. 542 del PG3. 

 

TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 

1. Dispuestos clavos de referencia, nivelados hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y 

borde de perfiles transversales, cuya distancia no exceda de veinte metros (20 m), se comparará la superficie 

acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichos clavos. 

2. La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros (10 mm) en las capas de 

rodadura, o quince milímetros (15 mm) en el resto de las capas. 

3. La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros (5 mm) en las capas de 

rodadura, u ocho milímetros (8 mm) en el resto de las capas, cuando se compruebe con una regla de tres metros 

(3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. 

4. Las zonas en las que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua 

sobre la superficie, o en las que el espesor no alcance al noventa por ciento (90%) del previsto en los Planos, 

deberán corregirse, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el Director. 

5. En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones y 
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la pendiente adecuada. 

 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN. 

1. Cumplirá lo especificado en el Art. 542.8 del PG3. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. La preparación de la superficie existente se considerará incluida en la unidad de obra correspondiente a 

la construcción de la capa subyacente, y, por tanto, no habrá lugar a su abono por separado. Sin embargo, 

cuando dicha construcción no se haya realizado bajo el mismo Contrato, la preparación de la superficie existente 

se abonará por metros cuadrados (m²) realmente preparados, medidos en el terreno. 

2. La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonará por metros cuadrados 

(m²) realmente ejecutados en obra, una vez comprobados el espesor de la capa. 

 

2.4.14 BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN. 

1. Serán aplicables las prescripciones contenidas en el Art. 570 de PG3/75. 

 

CONDICIONES GENERALES. 

1. Los bordillos prefabricados de hormigón se ejecutarán en taller o en obra, a base de áridos de 

machaqueo cuyo tamaño máximo no excederán de veinte milímetros (20 mm) y cemento PUZ-450. 

2. Su resistencia característica a compresión será igual o superior a doscientos kilogramos por centímetro 

cuadrado (200 kg/cm²). 

 

FORMA Y DIMENSIONES. 

1. La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón son las señaladas en los Planos. 

2. La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m). 

3. Se admitirá una tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal de diez milímetros (±10 mm). 

4. La superficie vista del bordillo será aprobada por el Director de las Obras en unas pruebas previas, 

realizadas antes de la colocación de las piezas. Se rechazarán todas aquellas piezas que tengan zonas 

fracturadas, y las que no encajen bien con las contiguas. 

ENSAYOS. 

1. A juicio del Director de las obras, se harán los siguientes tipos de ensayos: 

Ensayo de resistencia a la compresión con tres (3) muestras de diez por diez (10x10x10) extraídas por 

corte. 

Ensayo de la resistencia a flexotracción (3 muestras). 

 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

1. Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón cuya forma y características se especifican en los 

Planos. 

2. Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5 

mm). este espacio se rellenará con mortero del tipo M-450. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 
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1. Los bordillos se abonarán por metros lineales (ml) realmente colocados. El abono del rejuntado y 

perfilado se considerará incluido en este precio. No será de abono aparte, la colocación del bordillo en curva, que 

se ejecutará con piezas especialmente curvadas. 

 

PAVIMENTO DE BALDOSAS. 

DEFINICIÓN. 

1. Pavimentos de baldosas son los realizados con baldosas y baldosines de pasta de cemento coloreada, 

baldosas de terrazo, baldosín cerámico y baldosa de gres cerámico. 

 

MATERIALES. 

1. El Contratista propondrá al Director al menos tres (3) muestras de las existentes en el mercado, el cual 

elegirá el que crea más apropiado. 

 

EJECUCIÓN. 

 

PAVIMENTO DE BALDOSAS DE CEMENTO. 

1. Este tipo de pavimento se realizará sobre una solera de hormigón. 

2. Las baldosas, serán humedecidas previamente a su colocación- 

3. La composición y espesor del mortero de agarre será el M-1 de cuatrocientos cincuenta kilogramos 

(450 kg) de cemento y dos con cinco centímetros (2,5 cm) de espesor mínimo. 

4. Terminada la colocación de los elementos, éstos se enlecharán con lechada de cemento hasta que 

cuajen perfectamente los espacios libres entre las juntas. 

5. El solado terminado debe formar una superficie plana y horizontal con correcta alineación de sus 

juntas en todas las direcciones y sin presentar cejas ni torceduras. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. Los pavimentos de baldosas se medirán y abonarán por los metros cuadrados (m²) realmente 

ejecutados. 

2. En el precio unitario queda incluido el mortero de agarre o de asiento y la lechada de rejuntado final. 

 

MARCAS VIALES. 

DEFINICIÓN. 

1. Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras o símbolos sobre el 

pavimento, bordillos u otros elementos de la carretera, los cuales sirven para regular el tráfico de vehículos y 

peatonales. 

2. Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

Preparación de la superficie de aplicación. 

Pintura de marcas. 

 

MATERIALES. 

PINTURAS A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 

1. Cumplirán las especificaciones del Art. 289 del PG3. 
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MICROESFERAS DE VÍDRIO A EMPLEAR EN MARCAS VIALES REFLEXIVAS. 

1. Cumplirán las especificaciones del Art. 289 del PG3. 

 

APLICACIÓN. 

 

1. La pintura reflexiva deberá aplicarse con un rendimiento comprendido entre dos metros cuadrados y 

cuatro décimas, y dos metros cuadrados y siete décimas por litro (2,4 a 2,7 m²/l) de aglomerante pigmentado y 

setecientos quince gramos (715 gr.) de esferas de vidrio. La superficie pintada resultante deberá ser satisfactoria 

para la señalización de marcas en carretera, a juicio del Director de las Obras. 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

1. Cumplirá lo exigido en el Art. 700.4 del PG3. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. Las unidades correspondientes a bandas de pintura blanca reflexivas de ancho constante, ya sena 

continuas o discontinuas, se abonarán por metros lineales  (ml) realmente pintados, medidos por el eje de las 

bandas del terreno. 

2. La unidad de cebrado se abonará por metros cuadrados (m²) realmente pintados, medidos en el terreno. 

3. Las inscripciones sobre pavimento y las flechas direccionales se medirán y abonarán por unidades (ud) 

realmente ejecutadas, o por metros cuadrados (m²) pintados de acuerdo con la definición del Cuadro de Precios 

Nº1. 

4. El precio de todas estas unidades comprenderá los materiales, medios auxiliares y mano de obra, 

necesarios para su total ejecución. 

 

2.4.17 TUBERÍAS. GENERALIDADES. 

DEFINICIONES. 

1. En el contexto del presente capítulo, se definen como tubería el conducto constituido por tubos 

comerciales o prefabricados convenientemente unidos entre sí, incluidas las uniones, codos, derivaciones, 

reducciones, válvulas y cuantos accesorios se intercalen entre los tubos. 

2. En la unidad de obra de tubería se incluyen también las obras necesarias para la instalación de los tubos 

que sean de carácter lineal, de sección transversal uniforme o de elementos iguales repetidos a lo largo de 

tramos de la tubería, tales como la regularización del fondo de la zanja, las camas de asiento de los tubos, los 

rellenos de hormigón alrededor del tubo, los rellenos del suelo compactado en zanja hasta tubos, los apoyos de 

hormigón o metálicos en tuberías instaladas al aire y las protecciones anticorrosivas de los tubos. 

3. No forman parte de esta unidad las obras preliminares, las excavaciones de explanación, las 

excavaciones subterráneas, las excavaciones en zanja, los rellenos de hormigón alrededor del tubo, los rellenos 

del suelo compactados en zanja hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior de los 

tubos, la reposición de los pavimentos, los macizos d anclaje y las obras complementarias tales como pozos de 

registro, arquetas, etc. 

CLASIFICACIÓN. 

1. Según el material de que están formados los tubos, las tuberías se clasifican en: 

Tubería de hormigón en masa. 
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Tubería de plástico. 

Tubería de fundición dúctil. 

2. Según la resistencia a la presión hidráulica interior las tuberías se clasifican en: 

Tuberías de presión o en carga. 

Tuberías sin presión o en régimen de lámina libre. 

  

NORMATIVA. 

1. Las tuberías para abastecimiento de agua potable cumplirán las condiciones fijadas en el “Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua” del MOPU. El material 

componente de estas tuberías cumplirá la normativa sanitaria vigente en particular, la “Reglamentación Técnico 

Sanitaria para el Abastecimiento y Control de las Aguas de Consumo Público”, aprobado por Real Decreto 

1423/82 de 18 de Junio y la Resolución de la Subsecretaría para la Sanidad, del Ministerio de Sanidad y 

Consumo, de 4 de Noviembre de 1982. 

2. Las tuberías para saneamiento cumplirán las condiciones fijadas en el “pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Tubería de Saneamiento de Poblaciones”, del MOPU. 

 

MATERIALES. 

TUBOS. 

1. Los materiales para tubos cumplirán las prescripciones establecidas en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (P.P.T.P.A.A.). 

 

Artículo 7. Tubos de hormigón en masa. 

Artículo 4. Tubos de fundición. 

Artículo 8. Tubos de material termoplástico. 

Artículo 8. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no plastificado (UPVC). 

Artículo 8. Tubos y accesorios de polietileno. 

 

UNIONES. 

1. Los tipos de unión serán los definidos en los Planos y en el Presupuesto. Cumplirán lo establecido en 

el Pliego de Prescripciones Técnicas para Tuberías de Abastecimientos de Aguas. 

2. El Contratista presentará los certificados de los ensayos y pruebas a realizar por el fabricante o, a 

petición de éste, para garantizar el tipo de unión propuesto. 

3. La aprobación por el Director del tipo de unión propuesto se considerará provisional, a reserva del 

resultado de las pruebas de la tubería instalada. 

4. Por su movilidad las uniones se dividen en rígidas y elásticas. Rígidas son aquellas que impiden el 

movimiento relativo entre los tubos acoplados entre sí. Elásticas son aquellas que, debido a su elemento 

de estanqueidad, pueden admitir ligeros movimientos. 

5. Las uniones rígidas podrán realizarse por soldadura mediante bridas, junta roscada, por relleno rígido 

y, en algunos casos singulares, mediante encolado con adhesivos. 

6.Las juntas flexibles o elásticas se ejecutarán por medio de uno o varios anillos de caucho natural o 

sintético, alojados en cajas anulares conformadas en el interior de la capa o del manguito, según se 

trate de tubos lisos con unión de manguito o de tubos con embocadura, en los de unión por enchufe. 
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PIEZAS ESPECIALES. 

1. Las piezas especiales que forman los codos, derivaciones y reducciones de las tuberías cumplirán las 

mismas condiciones exigidas para los tubos y serán sometidas a las mismas pruebas y ensayos que 

éstos. 

 

EJECUCIÓN. 

REPLANTEO. 

 

1. El replanteo de la tubería se efectuará por el Contratista después de terminada la excavación de la 

zanja. 

2. Los tubos se colocarán en su posición correcta con las siguientes tolerancias. 

Máxima desviación de la alineación en cualquier punto:   ±5 cm. 

Máxima desviación del nivel en cualquier punto: 

Con pendiente mayores del 1%     ±10 mm. 

Con pendiente iguales o menores del 1%     ±  2 mm. 

 

ZANJA PARA ALOJAMIENTO DE LA TUBERÍA. 

1. Se recomienda que no transcurran más de ocho (8) días entre la excavación de la zanja y la 

colocación de la tubería. 

2. En el caso de que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos en el fondo y en las paredes 

de la zanja, la excavación de estos núcleos no deberá efectuarse hasta el momento de iniciar el montaje 

de los tubos. 

3. Se excavará hasta la superficie de la rasante definitiva siempre; si quedan al descubierto piedras, 

cimentaciones, rocas u otros puntos duros, será necesario excavar por debajo de la rasante y efectuar 

un relleno posterior. Normalmente esta excavación complementaria tendrá de quince a treinta 

centímetros (15 a 33 cm.) de espesor mínimo. 

4. El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará 

dejando una superficie uniforme. El relleno se efectuará perfectamente con arena no arcillosa. Estos 

rellenos de regulación localizados se apisonarán cuidadosamente. 

 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS ENTERRADAS. 

1. El montaje de la tubería deberá ser efectuado por personal experimentado que, a su vez, vigilará, el 

posterior relleno de la zanja y en especial, la compactación de las primeras tongadas hasta unos treinta 

centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior a los tubos. 

2. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de zanjas con pendientes 

superiores al diez por ciento (10%) la tubería se colocará en sentido ascendente. En el caso de que, a 

juicio de la Administración, no sea posible colocarla en sentido ascendente se tomarán las precauciones 

debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase reajustar algún tubo, deberá 

levantarse el relleno y prepararlo como su primera colocación. 

3. Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir la 

entrada de agua o cuerpos extraños. 

 

 RELLENO DE ZANJAS. 
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1. Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o dejando desagües en la 

excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Director. 

2.Generalmente no se colocarán más de cien metros (100 m) de tubería sin proceder al relleno, al 

menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también 

para protegerlos, en los posible, de los golpes. 

3. Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las 

primeras tongadas, hasta treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo, se 

harán evitando colocar piedras o gravas con diámetros superior a dos centímetros (2 cm) y con un 

grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95%) del Protector Normal. Las 

restantes podrán contener material más grueso recomendándose, sin embargo, no emplear elementos 

de dimensiones superiores a los veinte centímetros (20 cm) en el primer metro y con un grado de 

compactación del cien por cien (100%) del Protector Normal en suelo cohesivo. 

4. Si se utilizan para el relleno de la zanja materiales sin cohesión libremente drenantes, tales como 

arenas y gravas, deben compactarse hasta alcanzar una densidad relativa no menor del setenta por 

ciento (70%) o del setenta y cinco por ciento (75%), cuando la compactación exigida en el caso de 

relleno cohesivo sea del noventa y cinco por ciento (95%), o del cien por cien (100%) del Protector 

Normal, respectivamente.  

 

INSTALACIÓN DE LAS TUBERÍAS SOBRE APOYOS AISLADOS. 

1. En las instalaciones al aire ya sea en recintos cerrados o a cielo abierto, las tuberías se colocarán 

sobre apoyos aislados de hormigón o metálicos, tal como definan los Planos. 

 

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS SUBACUÁTICAS. 

1. Cuando se coloquen tramos preformados de tubería de material plástico en zanjas sumergidas, 

deberán lastrarse mediante anillos de hormigón u otros medios para evitar su flotación (Emisario 

submarino). 

 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. 

1. Será de aplicación lo dispuesto en el Capítulo 9 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Tuberías de abastecimiento de Agua, del MOPU. 

 

PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA. 

 

PRUEBAS PRECEPTIVAS. 

1. Pruebas preceptivas de la tubería instalada serán: 

a) Prueba de presión interior. 

b) Prueba de estanqueidad. 

2. El Contratista proporcionará todos los elementos para efectuar estas pruebas, así como el personal 

necesario: la Propiedad podrá suministrar los manómetros o equipos medidores, si lo estima 

conveniente, o comprobar los suministros por el Contratista. 

 

PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR. 

1. A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a realizar pruebas parciales de presión 
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interna por tramos de longitud fijada por el director. En tuberías de presión se recomienda que estos 

tramos tengan una longitud próxima a los quinientos metros (500 m) siempre que, en el tramos elegido, 

la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más alta no exceda del 

diez por ciento (10%) de la presión de prueba. 

2. Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de 

la conducción. En las tuberías enterradas la zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas 

descubiertas. 

3. La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica pero, en este último caso, deberá 

estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. 

Se colocarán en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos 

manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Propiedad y previamente 

comprobado por la Dirección 

4. En tuberías de presión para abastecimiento de agua la presión interior de prueba en zanja será tal 

que se alcance en el punto más  bajo del tramo en prueba uno con cuatro (1,4) veces la presión máxima 

de trabajo en el punto de más presión. La presión se hará subir lentamente de forma que el incremento 

de la misma no supere un kilopondio por centímetro cuadrado y minuto (1kp/cm²/min). Una vez obtenida 

la presión se parará durante treinta minutos; se considerará satisfactoria cuando durante este tiempo el 

manómetro no acuse un descenso superior a la raíz cuadrada de p-quintos, siendo p la presión de 

prueba en zanja en kilopondios por centímetro cuadrados (kp/cm²) 

5. En tuberías sin presión para saneamiento de poblaciones la presión interior de prueba de la tubería 

montada será tal que se alcance en el punto más bajo del tramo en prueba, medio kilopondio por 

centímetro cuadrado (0,5 kp/cm²). Una vez obtenida dicha presión se considerará la prueba satisfactoria 

si durante treinta minutos (30 min.) la misma no acusa un descenso superior al veinte por ciento (20%). 

6. En casos muy especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de la 

tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer, razonadamente, la utilización de otro sistema 

especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema 

de prueba propuesto si considera que no ofrece suficientes garantías. 

 

PRUEBA DE ESTANQUIDAD. 

1. Después de haberse complementado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá 

realizarse la de estanquidad. 

2. En tubería de presión, la presión de prueba de estanquidad será la máxima estática en el tramo de la 

tubería objeto de la prueba. 

3. En tuberías sin presión para saneamiento de poblaciones, la presión de prueba de estanquidad será 

la que fije el “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones” del MOPU. 

4. La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba 

mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanquidad después 

de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

5. La duración de la prueba de estanquidad será de dos horas (2h) y la pérdida en este tiempo será 

inferior al valor dado por la formula: 

 

V = KLD 
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Donde: 

V = Pérdida total en la prueba, en litros. 

L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

D = Diámetro interior, en metros. 

K = Coeficiente dependiente del material. 

 

6. El coeficiente K que interviene en la fórmula del párrafo anterior adoptará los valores siguientes: 

Hormigón en masaK = 1,000 

Fundición K = 0,300 

PlásticoK = 0,350 

 

7. De todas formas, cualquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, 

a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos: asimismo el Contratista viene obligado a 

reparar cualquier pérdida de agua apreciable aún cuando el total sea inferior al admisible. 

 

MEDICIÓN Y ABONO. 

1. La tubería se medirá por metros (m) de longitud medida a lo largo del eje, descontando el espacio 

ocupado por piezas especiales y equipos y las interrupciones debidas a obras complementarias. 

2. El precio del metro de tubería instalada comprenderá, salvo que en el Cuadro de Precios Nº 1 se valore 

aparte: 

Replanteos 

Tubos 

Juntas con todos sus accesorios 

Montaje de tuberías instaladas 

El lecho de apoyo 

Los apoyos, en tuberías instaladas al aire 

El relleno de instalación de la tubería, hasta 30 cm. Sobre la generatriz 

Piezas especiales, codos, tes, reducciones, etc. 

Protecciones anticorrosivas 

Obras auxiliares para el transporte y colocación de la tubería, tales como caminos, permisos, acopios, etc. 

Las cunas y recubrimientos de hormigón 

Las protecciones continuas de los tubos 

 

2.4.18 ELEMENTOS DE PIEDRA NATURAL 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Los elementos de piedra natural para obras de urbanización podrán proceder de canteras explotadas a 

cielo abierto o de minas. Podrán utilizarse en la ejecución de obras de fábrica (mampuestos, sillares, etc.), 

revestimiento de otras fábricas (chapas, etc.), como motivos ornamentales o monumentales (piezas de labra) y 

en pavimentaciones (adoquines, bordillos, losas, etc.). 

• Atendiendo al tamaño de su grano, las piedras estarán clasificadas del siguiente modo: 
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Rocas cristalinas: 

- De grano fino: Cuando su diámetro sea menor de dos milímetros (< 2 mm). 

- De grano medio: Cuando su diámetro esté comprendido entre dos y cinco milímetros (2 - 5 mm). 

- De grano grueso: Cuando su diámetro esté comprendido entre cinco y treinta milímetros (5 -30 mm). 

- De grano muy grueso: Cuando su diámetro sea mayor de treinta milímetros (> 30 mm). 

Rocas sedimentarias: 

- Fango: Cuando su diámetro sea menor de sesenta y dos micras (< 62 micras). 

- Arena: Cuando su diámetro esté comprendido entre 62 micras y dos milímetros (62 micras - 2 mm). 

- Grava: Cuando su diámetro sea mayor de dos milímetros (> 2 mm). 

• Atendiendo a su dureza, las piedras estarán clasificadas del siguiente modo: 

- Piedras blandas: Aquellas que se son susceptibles de ser cortadas con una sierra ordinaria. 

- Piedras semiduras: Aquellas que requieren para su corte sierras de dientes de dureza especial 

- Piedras duras: Las que exigen el empleo de sierra de arena. 

- Piedras muy duras: Las que exigen para su corte el empleo de sierras de carborundo o análogas. 

 

CONDICIONES GENERALES 

Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. 

Las piedras carecerán de grietas o pelos, coqueras, restos orgánicos, nódulos o riñones, blandones, 

gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción. 

Las piedras deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre ellas 

hayan de actuar. En casos especiales podrán exigirse determinadas condiciones de resistencia a la percusión o 

al desgaste por rozamiento. 

Las piedras no deberán ser absorbentes ni permeables, no debiendo pasar la cantidad de agua absorbida 

del cuatro con cinco por ciento (4,5 %) de su volumen.  

Las piedras no deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes atmosféricos. 

La piedra deberá reunir las condiciones de labra en relación con su clase y destino, debiendo en general ser 

de fácil trabajo, incluyendo en éste el desbaste, labras lisas y moldeado. 

Las piedras presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros. 

Las piedras serán reconocidas por la Dirección antes de su elevación y asiento, a cuyo efecto la piedra 

deberá presentarse en la obra con la debida antelación y en condiciones de que sea fácil el acceso a todas las 

piezas para que puedan ser reconocidas por todas sus caras. 

Las piedras se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia extraña que pueda disimular sus 

defectos o los desportillados que tengan o los remiendos hechos en las mismas. Además del examen óptico de 

las mismas, el objeto de apreciar el color, la finura del grano y la existencia de los defectos aparentes de las 

piedras, serán éstas reconocidas por medio de la maceta o martillo, con el fin de que por su sonido pueda 

apreciarse la existencia de pelos y piedras u oquedades que puedan tener en su interior. 

Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos serán desechadas. 

NORMATIVA TÉCNICA 

Normas UNE de obligado cumplimiento: 

• UNE-EN 1936: Determinación del peso específico de los materiales pétreos. 

• UNE-EN 1342: Ensayo de compresión de adoquines de piedra, (probeta 7x7x7). 

• UNE-EN 1925: Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad. 
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RECEPCIÓN 

El contratista deberá presentar previamente una muestra de la piedra natural, completamente terminada y 

de forma y dimensiones semejantes a las que hayan de emplearse en obra, al objeto de comprobar si sus 

características aparentes se corresponden con las definidas en el proyecto. 

En control de recepción se realizará en el laboratorio comprobando en cada suministro las características 

intrínsecas especificadas en cada caso, según el tipo de piedra y su uso o destino. 

Los ensayos de control se realizarán sobre muestras extraídas del material acopiado en obra, para lo cual 

se dividirá la previsión total en lotes según el cuadro siguiente: 

TIPO DE PIEZA                              EXTENSIÓN DEL LOTE 

Adoquines                                             500 m
2
 

Bordillos                                             1.000 ml. 

Rodapiés                                      1.000 ml. 

Losas para solar                                1.000 m
2
 

Placas para chapar                            1.000 m
2
 

Peldaños                                              500 ud. 

 

MEDICIÓN Y ABONO 

La medición y abono de las obras de piedra natural, se efectuará de acuerdo con lo establecido en el 

Cuadro de Precios número 1, para la unidad de obra que se trate.  

 

En Santa Cruz de Tenerife, a 18 de Noviembre de 2018. 

 

Fdo.: Silvia Buján Álvarez. 

Arquitecta (colegiada nº 2.854 COA Tenerife, La Gomera y el Hierro) 
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