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3.1.- CONDICIONES DE TIPO GENERAL. 

 

3.1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO. 

 

El objeto de este Pliego es la enumeración de Condiciones de tipo General, Técnico, de 

Control y de Ejecución, a las que se han de ajustar las diversas unidades de la obra, para 

ejecución de: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 11, EN 

CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL). 

 

3.1.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA. 

 

Para ello no remitiremos a la memoria principal de la obra, que junto con el presente 

documento forma parte del Proyecto. 

 

Los procedimientos constructivos deberán en todo caso adecuarse al personal y 

maquinaria de la empresa contratista, presentando esta última un plan de obra ajustado, 

indicando métodos y procedimientos a seguir para realizar la obra. 

 

3.1.3.- CONDICIONES GENERALES DE ÍNDOLE LEGAL. 

 

A continuación se recogen las características y condiciones que reunirá la obra y 

materiales principales en ellas empleados. 

 

Las obras a que se refiere el presente proyecto son de nueva planta en su integridad, no 

existiendo parte alguna de aprovechamiento de edificaciones anteriores ni en lo referente a 

unidades de obra ni a ninguno de los materiales que han de entrar a formar parte de la misma.  

 

Así pues serán automáticamente rechazados aquellos elementos que hayan tenido 

anterior uso. Del mismo modo, si en las excavaciones o movimientos de tierras apareciese 

algún elemento o fábrica de anteriores edificaciones, no serán aprovechadas, siendo demolidas 

en lo necesario para establecer las unidades de obra indicadas en los Planos, salvo que sean de 

carácter histórico, artístico o monumental o que puedan considerarse dentro de la vigente 

Legislación, en el supuesto de hallazgo de tesoros. 
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Los documentos de este proyecto, en su conjunto, con los particulares que pudieran 

establecerse y las Normas Tecnológicas que serán de obligado cumplimiento en su total 

contenido, cuanto no se oponga a los anteriores, constituyen un contrato que determina y regula 

las obligaciones y derechos de ambas partes contratantes, los cuales se comprometen a dirimir las 

divergencias que pudieran surgir hasta su total cumplimiento, por amigables componedores, 

preferentemente por el Ingeniero Director, a quien se considerará como única persona técnica 

para las dudas e interpretaciones del presente Pliego, o en su defecto, el Ingeniero designado por 

la Delegación del Colegio Oficial de Ingenieros de la Comunidad y en último extremo a los 

tribunales competentes, a cuyo fuero se someten ambas partes. 

 

El Contrato se formalizará como documento privado o público a petición de cualquiera de 

las partes y con arreglo a las disposiciones vigentes. En el Contrato se reflejará las 

particularidades que convengan ambas partes, completando o modificando lo señalado en el 

presente Pliego de Condiciones, que quedará incorporado al Contrato como documento integrante 

del mismo. 
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3.1.4.- DE LOS MATERIALES Y SUS APARATOS, SU PROCEDENCIA. 

 

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en 

los puntos que le parezca conveniente, siempre que reúnan las condiciones exigidas en el 

contrato, que estén perfectamente preparados para el objeto a que se apliquen, y sean empleados 

en obra conforme a la buena práctica de la construcción, a lo preceptuado en el Pliego de 

Condiciones y a lo ordenado por el Ingeniero Director. 

 

Se exceptúa el caso en que los pliegos de condiciones particulares dispongan un origen 

preciso y determinado, en cuyo caso, este requisito será de indispensable cumplimiento salvo 

orden por escrito en contrario del Ingeniero Director. 

  

Como norma general el Contratista vendrá obligado a presentar el Certificado de Garantía 

o Documento de Idoneidad Técnica de los diferentes materiales destinados a la ejecución de la 

obra. 

 

Todos los materiales y, en general, todas las unidades de obra que intervengan en la 

construcción del presente proyecto, habrán de reunir las condiciones exigidas por el Pliego de 

Condiciones varias de la Construcción, compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), y demás 

Normativa vigente que serán interpretadas en cualquier caso por el Ingeniero Director de la Obra, 

por lo que el Ingeniero podrá rechazar material o unidad de obra que no reúna las condiciones 

exigidas, sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna. 

 

3.1.5.- PLAZO DE COMIENZO Y DE EJECUCIÓN. 

 

El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quince días siguientes a la 

fecha de la adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección Técnica, del 

día que se propone inaugurar los trabajos, quien acusará recibo. 

 

Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije en la 

adjudicación, a contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará motivo de 
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demora de las obras la posible falta de mano de obra o dificultades en la entrega de los 

materiales. 

 

3.1.6.- SANCIONES POR RETRASO DE LAS OBRAS. 

 

Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente 

concluidas las obras y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del 

plazo previsto en el artículo correspondiente, la propiedad oyendo el parecer de la Dirección 

Técnica, podrá reducir de las liquidaciones, fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en 

su poder las cantidades establecidas según las cláusulas del contrato privado entre Propiedad y 

Contrata. 

 

3.1.7.- OBRAS DE REFORMA Y MEJORA. 

 

Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, presupuesto 

adicionales o reformas, el Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja correspondiente 

conseguida en el acto de la adjudicación, siempre que el aumento no sea superior al 10% del 

presupuesto de la obra. 

 

3.1.8.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

 

El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales que cumplan las condiciones 

generales exigidas en el Pliego de Condiciones Generales de índole técnica del "Pliego de 

Condiciones de la Edificación", así como en el PG-3, y realizará todos los trabajos contratados de 

acuerdo con lo especificado en dicho documento, y en los demás que se recogen en este Pliego. 

 

Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de las obras, el Contratista es el 

único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que 

en estos pueda existir, por su mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales 

empleados o aparatos colocados, sin que pueda servir de excusa, ni le otorgue derecho alguno, la 

circunstancia de que por el Ingeniero Director o sus auxiliares, no se le haya llamado la atención 

sobre el particular, ni tampoco el hecho de que le hayan sido valoradas las certificaciones 

parciales de obra, que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta. Así mismo 
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será de su responsabilidad la correcta conservación de las diferentes partes de la obra, una vez 

ejecutadas, hasta su entrega. 

 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Ingeniero Director o su 

representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos efectuados, o que los 

materiales empleados no reúnan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de ejecución de 

los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, podrá disponer que 

las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo especificado, y todo ello 

a expensas de la Contrata. 

 

En el supuesto de que la reparación de la obra, de acuerdo con el proyecto, o su 

demolición, no fuese técnicamente posible, se actuará sobre la devaluación económica de las 

unidades en cuestión, en cuantía proporcionada a la importancia de los defectos y en relación al 

grado de acabado que se pretende para la obra. 

 

En caso de reiteración en la ejecución de unidades defectuosas, o cuando estas sean de 

gran importancia, la Propiedad podrá optar, previo asesoramiento de la Dirección Facultativa, por 

la rescisión de contrato sin perjuicio de las penalizaciones que pudiera imponer a la Contrata en 

concepto de indemnización. 

 

3.1.9.- VICIOS OCULTOS. 

 

Si el Ingeniero Director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 

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

la recepción definitiva, las demoliciones que crea necesarias para reconocer los trabajos que crea 

defectuosos. 

 

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasionan, serán de cuenta del 

Contratista, siempre que los vicios existan realmente, en caso contrario, correrán a cargo del 

propietario. 
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3.1.10.- MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS. 

 

Terminadas las obras, se procederá inmediatamente, por la Dirección de la obra a su 

medición general y definitiva, con precisa asistencia del Contratista o un representante suyo 

nombrado por él de oficio. 

 

3.1.11.- RECEPCIÓN ÚNICA. 

 

Una vez medida la totalidad de las obras, se procederá a la recepción única y definitiva, 

para la cual será necesaria asistencia de un representante de la Propiedad, de los Ingenieros 

Directores de las obras y del Contratista o su representante. Del resultado de la recepción se 

extenderá un acta por triplicado, firmada por los tres asistentes legales antes indicados. 

 

Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas, se darán por recibidas definitivamente, comenzando a correr en dicha 

fecha el plazo de garantía de DOS AÑOS. 

 

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

especificarán en la misma los defectos observados, así como las instrucciones al Contratista que 

la Dirección Técnica considere necesarias para remediar dichos defectos, fijándose un plazo para 

subsanarlo, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento en idénticas condiciones, a fin 

de proceder de nuevo a la recepción de la obra. 

 

Si el Contratista no hubiese cumplido, se considerará rescindida la Contrata con pérdidas 

de fianza, a no ser que se estime conveniente concederle un nuevo e improrrogable plazo. 

 

Será condición indispensable para proceder a la recepción la entrega por parte de la 

Contrata a la Dirección Facultativa de la totalidad de los planos de obra generales y de las 

instalaciones realmente ejecutadas, así como sus permisos de uso correspondientes. 
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3.1.12.- PLAZO DE GARANTÍA. 

 

El plazo de garantía de las obras terminadas será de DOS AÑOS, transcurrido el cual, de 

resolverse favorablemente, relevará al Constructor de toda responsabilidad de conservación, 

reforma o reparación. 

 

Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un plazo 

prudencial para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que aun el 

Constructor no hubiese cumplido su compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la 

fianza, ejecutando la Propiedad las reformas necesarias con cargo a la citada fianza. 

 

3.1.13.- CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, correrán a cargo del Contratista. 

En caso de duda será juez imparcial, la Dirección Técnica de la Obra, sin que contra su 

resolución quepa ulterior recurso. 

 

3.1.14.- DIRECCIÓN DE OBRA. 

 

Conjuntamente con la interpretación técnica del proyecto, que corresponde a la Dirección 

Facultativa, es misión suya la dirección y vigilancia de los trabajos que en las obras se realicen, y 

ello con autoridad técnica legal completa sobre las personas y cosas situadas en la obra y en 

relación con los trabajos que para la ejecución de las obras, e instalaciones anejas, se lleven a 

cabo, si considera que adoptar esta resolución es útil y necesaria para la buena marcha de las 

obras. 

 

El Contratista no podrá recibir otras ordenes relativas a la ejecución de la obra, que las 

que provengan del Director de Obra o de las personas por él delegadas. 

 

3.1.15- OBLIGACIONES DE LA CONTRATA. 

 

Toda la obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto que sirve de base a la Contrata, 

a este Pliego de Condiciones y a las órdenes e instrucciones que se dicten por el Ingeniero 
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Director o ayudantes delegados. El orden de los trabajos será fijado por ellos, señalándose los 

plazos prudenciales para la buena marcha de las obras. 

 

El Contratista habilitará por su cuenta los caminos, vías de acceso, etc... así como una 

caseta en la obra donde figuren en las debidas condiciones los documentos esenciales del 

proyecto, para poder ser examinados en cualquier momento. Igualmente permanecerá en la obra 

bajo custodia del Contratista un "libro de ordenes", para cuando lo juzgue conveniente la 

Dirección dictar las que hayan de extenderse, y firmarse el "enterado" de las mismas por el Jefe 

de obra. El hecho de que en dicho libro no figuren redactadas las ordenes que preceptivamente 

tiene la obligación de cumplir el Contratista, no supone eximente ni atenuante alguno para las 

responsabilidades que sean inherentes al Contratista. 

 

Por la Contrata se facilitará todos los medios auxiliares que se precisen, y locales para 

almacenes adecuados, pudiendo adquirir los materiales dentro de las condiciones exigidas en el 

lugar y sitio que tenga por conveniente, pero reservándose el propietario, siempre por sí o por 

intermedio de sus técnicos, el derecho de comprobar que el contratista ha cumplido sus 

compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en la obra, e igualmente, lo 

relativo a las cargas en material social, especialmente al aprobar las liquidaciones o recepciones 

de obras. 

 

La Dirección Técnica y con cualquier parte de la obra ejecutada que no esté de acuerdo 

con el presente Pliego de Condiciones o con las instrucciones dadas durante su marcha, podrá 

ordenar su inmediata demolición o su sustitución hasta quedar, a su juicio, en las debidas 

condiciones, o alternativamente, aceptar la obra con la depreciación que estime oportuna, en su 

valoración. 

 

Igualmente se obliga a la Contrata a demoler aquellas partes en que se aprecie la 

existencia de vicios ocultos, aunque se hubieran recibido provisionalmente. 

 

Son obligaciones generales del Contratista las siguientes: 

 

Verificar las operaciones de replanteo y nivelación, previa entrega de las referencias por 

la Dirección de la Obra. 
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Firmar las actas de replanteo y recepciones. 

 

Presenciar las operaciones de medición y liquidaciones, haciendo las observaciones que 

estime justas, sin perjuicio del derecho que le asiste para examinar y comprobar dicha 

liquidación. 

 

Ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras, aunque 

no esté expresamente estipulado en este pliego. 

 

El Contratista no podrá subcontratar la obra total o parcialmente, sin autorización escrita 

de la Dirección, no reconociéndose otra personalidad que la del Contratista o su representante. 

 

El Contratista se obliga, asimismo, a tomar a su cargo cuanto personal sea necesario a 

juicio de la Dirección Facultativa. 

 

El Contratista no podrá, sin previo aviso, y sin consentimiento de la Propiedad y 

Dirección Facultativa, ceder ni traspasar sus derechos y obligaciones a otra persona o entidad. 

 

3.1.16.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATA. 

 

Son de exclusiva responsabilidad del Contratista, además de las expresadas las de: 

 

Todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sucedan a los operarios, tanto en la 

construcción como en los andamios, debiendo atenerse a lo dispuesto en la legislación vigente 

sobre accidentes de trabajo y demás preceptos, relacionados con la construcción, régimen laboral, 

seguros, subsidiarios, etc... 

 

El cumplimiento de las Ordenanzas y disposiciones Municipales en vigor. Y en general 

será responsable de la correcta ejecución de las obras que haya contratado, sin derecho a 

indemnización por el mayor precio que pudieran costarle los materiales o por erradas maniobras 

que cometiera, siendo de su cuenta y riesgo los perjuicios que pudieran ocasionarse. 
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3.1.17.- OBRAS OCULTAS. 

 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación de 

las obras, se levantarán los planos precisos e indispensables para que queden perfectamente 

definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al propietario, otro al 

Ingeniero Director y el tercero al Contratista, firmados todos ellos por estos dos últimos. Dichos 

planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables para 

efectuar las mediciones. 

 

3.1.18.- SEGURIDAD Y SALUD. 

 

Según la legislación vigente, será necesaria la redacción de un plan de Seguridad y Salud.  

 

Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de los 

trabajos que estén bajo esta Dirección Facultativa, serán cumplidas y respetadas al máximo todas 

las disposiciones vigentes y especialmente las que se refieren a la Seguridad y Salud, en la 

Industria de la construcción, lo mismo en lo relacionado a los intervinientes en el tajo como con 

las personas ajenas a la obra. 

 

En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los 

trabajos de la obra, el Contratista se atenderá a lo dispuesto a este respecto en la legislación 

vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún 

concepto pueda quedar afectada la Propiedad ni la Dirección Facultativa, por responsabilidad en 

cualquier aspecto. 

 

El Contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido 

sobrevinieran, tanto en la propia obra como en las edificaciones contiguas. Será por tanto de su 

cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y, de todos los daños y perjuicios 

que puedan causarse en los trabajos de ejecución de la obra, cuando a ello hubiera lugar. 
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3.2.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. 

 

Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los 

distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las 

distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 

complementariedad a este apartado del Pliego, citándose como referencia: 

 

- Normas MV. 

- Normas UNE. 

- Normas DIN. 

- Normas ASTM. 

- Normas NTE. 

- Instrucción EHE. 

- Normas AENOR. 

- PIET-70. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (MOP), PG-3 para obras de 

Carreteras y Puentes. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones. 

 

Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en 

posesión de un sello de calidad, que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 

reconocidos. 

 

Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las 

cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo 

de los mismos, sea solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo 

encargado del Control de Calidad. 

 

El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones 

exigidas. Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad 

para aceptación de los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de 

Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser 
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sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el 

Constructor con todos los gastos que ello ocasionase. En el supuesto de que por circunstancias 

diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio de la Dirección Facultativa, se actuará 

sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el criterio que marque la Dirección 

Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación alguna. 

 

3.2.1.- AGUAS. 

 

En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de hormigón 

en obra, todas las aguas mencionadas como aceptables por la práctica. 

 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán analizarse 

las aguas y, salvo justificación especial de que no alteren perjudicialmente las propiedades 

exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH inferior a 5. Las que 

posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro (15.000 PPM); aquellas cuyo 

contenido en sulfatos, expresado en SO , rebase 14 gr. por litro (1.000 PPM); las que contengan 

ión cloro en proporción superior a 6 gr. por litro (6.000 PPM); las aguas en las que se aprecia la 

presencia de hidratos de carbono y, finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en 

éter, en cantidad igual o superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM). 

 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la 

forma indicada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 

7178, UNE 7132 y UNE 7235. 

 

Aquellas que se empleen para la confección de hormigones en estructura cumplirán las 

condiciones que se exigen en la Instrucción EH-91. 
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3.2.2.- ARENAS. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no 

excederá de los límites que se indican en el cuadro que a continuación se detalla. 

 

SUSTANCIA PORCENTAJE 

MÁX. EN PESO 

NORMA 

Terrones de arcilla 1,00 UNE 7133 

Material retenido por el tamiz 0,063 

UNE 7050 y que flota en un líquido de peso 

especifico 2 

0,50 UNE-7244 

Compuestos de azufre, expresados 

en SO y referidos al árido seco 

0,40 UNE 83.120

 

 

3.2.3.- GRAVA PARA HORMIGONES. 

 

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no 

excederá de los límites que se indican en el cuadro siguiente: 

       

SUSTANCIA PORCENTAJ

E MÁX. EN PESO 

NORMA 

Terrones de arcilla 0,25 UNE 7133 

Particulares blancas 5,00 UNE 7134 

Material retenido por el tamiz  

0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido 

de peso especifico 2. 

1,00 UNE 7244 

Compuesto de azufre, expresados 

en SO  y referidos al ácido seco. 

 

0,40 UNE 83120
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El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar 

perjudicialmente con los álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con 

arreglo al método de ensayo UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como 

árido grueso, se comprobará previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos 

inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de 

ensayo UNE 7234. 

 

Tanto las arenas como la grava empleada en la confección de hormigones para la 

ejecución de estructuras deberán cumplir las condiciones que se exigen en la instrucción EHE. 

 

3.2.4.- CEMENTOS UTILIZABLES. 

 

El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en el vigente Pliego de 

Condiciones para la recepción de Conglomerados Hidráulicos, con tal de que sea de una categoría 

no inferior a la de 250 y satisfaga las condiciones que en dicho Pliego se prescriben. Además el 

cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se exigen en el 

artículo de la Instrucción EHE. 

 

El empleo de cemento aluminoso deberá ser objeto en cada caso, de justificación especial, 

fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser sometido. 

 

En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el 

conglomerante. Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los resultados de los 

ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio Oficial. 

 

3.2.5.- MORTERO DE CEMENTO PORTLAND. 

 

La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o 

máquina, o bien ser suministrados desde una central de fabricación. Si el mortero va a prepararse 

a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y añadiendo lentamente agua 

necesaria. El mortero batido a máquina se echará toda la mezcla junta, permaneciendo en 

movimiento, por lo menos cuarenta segundos. Se prohibe terminantemente el rebatido de los 

morteros. 
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Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 1:4 y 1:6, y 

cuyas dosificaciones son como sigue: 

 

 

 

 

 

 

No obstante la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los 

distintos componentes para formar los morteros, será fijada en cada unidad de obra por la 

Dirección de Obra, no pudiendo ser variadas en ningún caso por el Constructor. A este efecto 

deberá existir en la obra una báscula y los cajones y medidas para la arena, con los que se 

puedan comprobar en cualquier instante las proporciones de áridos, aglomerantes y agua 

empleados en su confección. 

 

3.2.6.- HORMIGONES. 

 

Los hormigones se ajustarán totalmente a las dosificaciones que se fijen en el 

correspondiente presupuesto y su docilidad será la necesaria para que no puedan quedar coqueras 

en la masa del hormigón sin perjuicio de su resistencia. 

 

Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se 

emplee de acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su 

confección análogas características de apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se 

romperán a los siete y veintiocho días de su fabricación, siendo válidos los resultados de este 

último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia. 

 

Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte 

de obra correspondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma 

obra den una resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada 

defectuosa, vendrá obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte 

de la Dirección Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el 

Mortero de cemento Kg./cemento M3/arena L./agua 

Tipo 1:3 440 0,975 260 

Tipo 1:4 350 1,030 260 

Tipo 1:6 250 1,100 255 
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plazo de ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de probetas serán por 

cuenta del Contratista. 

 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa 

mantener su humedad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete 

días, durante los cuales se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas 

directamente, o después de abrirlas con un material como arpillera, etc... que mantenga la 

humedad y evite la evaporación rápida. 

 

Los hormigones que se empleen en esta obra cumplirán las condiciones que se exigen 

en la Instrucción EHE. 

 

3.2.7.- LADRILLOS. 

 

El ladrillo tendrá las dimensiones, color y forma definidos en las unidades de obra, siendo 

en cualquier caso bien moldeado, y deberá ajustarse en cuanto a calidad, grado de cochura, 

tolerancias de dimensiones, etc... a las normas UNE-41004, PIET-70 Y MV-201/1972 Y RL-88. 

 

La fractura será de grano fino, compacta y homogénea sin caliches, piedras ni cuerpos 

extraños, golpeados con un martillo producirán un sonido campanil agudo y su color se ofrecerá 

en todos ellos lo más uniforme posible. 

 

El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa certificado de garantía del 

fabricante, para cada clase de ladrillo, de su resistencia a compresión, ajustada a uno de los 

valores siguientes, dados en kg./cm2. 

 

 Ladrillos macizos: 100, 150, 200, 300 

 Ladrillos perforados: 150, 200, 300 

 Ladrillos huecos: 50, 70, 100, 150, 200 

 

No se admitirán ladrillos con resistencia inferior a los siguientes: 

 

 Ladrillos macizo: 100 kg./cm2. 
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 Ladrillos perforados: 150 kg./cm2. 

 Ladrillos huecos: 50 kg./cm2. 

 

3.2.8.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 

 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, 

total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

 

Presentación y comprobación de la superficie de asiento. 

Aportación del material. 

Extensión humectación y compactación de cada tongada.. 

Refino de la superficie de la última tongada. 

 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o de áridos naturales. El 

rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo del cincuenta por ciento (50 %) de 

elementos triturados que presenten por lo menos dos caras de fractura. 

 

El cernido por el tamiz 80 µm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por 

el tamiz 400 µm UNE. 

 

 La curva granulométrica estará comprendida en el siguiente huso: 

 

TAMICES UNE CERNIDO PONDERAL 

ACUMULADO (%) 

40 100 

25 75-100 

20 60-90 

10 45-70 

5 30-50 

2 16-32 
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400 µm 6-20 

800 µm 0-10 

 

 

El índice de lajas, según la norma NLT-354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco (35). 

 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según la norma NLT-149/72, será inferior a 

treinta y cinco (35). 

 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 

materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la norma NLT-172/86 no deberá ser inferior 

a dos (2). 

 

El equivalente de arena, según la norma NLT-113/72 será mayor de treinta (30). 

 

El material será “no plástico” según la norma NLT-105/72 y 106/72. 

  

3.2.9.- EMULSIONES. 

 

El ligante a utilizar para el riego de imprimación será una emulsión tipo ECI. A la 

recepción de cada partida se realizará una toma de muestras, y sobre ella se procederá a la 

identificación del tipo de emulsión (aniónica o catiónica) y a medir su contenido en agua, y su 

penetración sobre el residuo de destilación, debiendo cumplir los resultados con lo prescrito en 

el Pliego de Prescripciones Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 

En caso de que la Dirección de Obra lo estime oportuno, se llevarían a cabo los ensayos 

que se determinen en su momento. 

 

La dosificación de emulsión para el riego de imprimación será de 1 Kg/m2 , no siendo 

necesaria la extensión de árido de cubrición si no se prevé el paso de tráfico antes de la 

extensión de las mezclas bituminosas. 
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3.2.10.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 

 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un ligante 

hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que 

todas las partículas del árido queden recubiertas por una película homogénea de ligante. 

 

El ligante a emplear será un betún de penetración 60/70 (B 60/70).  

 

Los áridos se producirán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán y 

manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas. 

 

Según la norma NLT-113/72, antes de pasar por el secador, el equivalente de arena del 

árido obtenido combinando las distintas fracciones según la fórmula de trabajo, deberá ser 

superior a cincuenta (50). 

 

Los áridos serán procedentes de machaqueo, y deberán estar limpios y exentos de terrones 

de arcilla, materia vegetal u otras materias extrañas. 

 

El máximo valor del coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según la norma NLT-149/72 

no será superior a veinticinco (25). 

 

 Antes del inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar una fórmula de 

trabajo que habrá de ser aprobada por la Dirección de Obra. Esta fórmula se mantendrá a lo 

largo de toda la ejecución. 

 

3.2.11.- TUBOS PARA SANEAMIENTO. 

 

En general, los tubos empleados para la ejecución de saneamiento deberán satisfacer las 

condiciones mínimas siguientes: 

 

Serán perfectamente lisos, circulares, de generatriz recta y bien calibrados. No se 

admitirán los que tengan ondulaciones o desigualdades mayores de cinco milímetros, ni 

rugosidades de mas de un milímetro de espesor. 
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Deberán poder resistir como mínimo una presión hidrostática de prueba de dos 

atmósferas, sin presentar exudaciones, poros o quiebras de ninguna clase. 

  

En los tubos de hormigón centrifugado los distintos materiales que entran en su 

fabricación deberán cumplir las prescripciones que para ellos se indican en los apartados 

correspondientes del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones. 

  

3.2.12.- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO. 

 

Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y 

fuese necesario utilizar, reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la 

Dirección Técnica de la Obra y de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, 

compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de 

Colegios de Arquitectos", bien con los Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 13 de 

Marzo de 1.903 y R.O. de 4 de Septiembre de 1.908. Se consideran además de aplicación las 

Normas: MP-160, NA-61 y PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la 

Vivienda así como toda la Normativa Tecnológica de la Edificación, aunque no sea de obligado 

cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de 

preferente aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica. 
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3.2.15.- RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE 

LA NORMA QUE DEBEN CUMPLIR CON UN CARÁCTER NO LIMITATIVO SOBRE 

LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTE PLIEGO.       

 

3.3.- CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE CUMPLIR LA EJECUCIÓN. 

 

El proceso constructivo de las distintas unidades que conforman el proyecto se ajustará a 

las especificaciones de la Normativa vigente aplicándose con preferencia las siguientes: 

 - Normas MV. 

 - Normas Tecnológicas NTE. 

 - EHE. 

 - EF-88. 

 - RL-88. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas  Generales para  Obras de  Carretera y Puentes 

(MOP) PG-3. 

 

Por parte del Contratista deberá ponerse especial cuidado en la vigilancia y control de la 

correcta ejecución de las distintas unidades del Proyecto, con el fin de que la calidad se atenga a 

las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas Normas que sirven de apoyo y 

MATERIAL PLIEGO, NORMA O 

INSTRUCCIÓN QUE DEBE 

SEGUIR. 

CALIDAD 

Rellenos generales. PG-3-1975 MOP.  

Hormigones y sus 

componentes 

IEH-91 Según se especifica en el 

Proyecto. 

Ladrillos y similares. UNE-41004 y PIET-70 MV-

201/1972     UNE-67019-

86/2R   RL-88 

Calidad 2ª R-80     kg./cm2. 

Pavimento asfáltico PG-3 1975, MOP  

MTE/RSI. 

Según se especifica en el 

Proyecto. 

Componentes de la 

instalación de imbornales.       

Normas NTE:ISS, y Normas 

UNE relacionadas.     

Según se especifica en el 

Proyecto. 
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guía del proceso Constructivo. La aceptación o no de las partes ejecutadas será independiente de 

que estas hayan sido o no certificadas, puesto que en todo caso las certificaciones deben ser 

consideradas como "a buena cuenta". 

 

3.3.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN. 

 

3.3.1.1.- Replanteo. 

 

Los replanteos, trazados, nivelaciones y demás obras previas, se efectuarán por el 

Contratista de acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u ordenes que se 

faciliten, realizando el mismo con el máximo cuidado, de forma que no se admitirán errores 

mayores de 1/500 de las dimensiones genéricas, así como de los márgenes de error indicados en 

las condiciones generales de ejecución del resto de las unidades de obra. La Dirección Facultativa 

controlará todos estos trabajos a través de Ingeniero Director o persona indicada al efecto, si bien, 

en cualquier caso, la Contrata será totalmente responsable de la exacta ejecución del replanteo, 

nivelación, etc... 

  

La Contrata proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estas operaciones, 

siendo responsable por las modificaciones o errores que resulten por la desaparición de estacas, 

señales o elementos esenciales establecidos. 

 

3.3.1.2.- Excavaciones. 

  

Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc... se ejecutarán con las dimensiones, 

pendientes y características que se fijan así como los materiales señalados en medición. 

 

En caso de que fuera necesario apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de 

precaución o protección de las obras, el Contratista vendrá obligado a realizarlas de acuerdo con 

las necesidades del momento y con las órdenes de la Dirección Facultativa. 

 

La profundidad de excavación será la necesaria para que, una vez ejecutada la capa de 

firmes, ésta quede 20 cm por debajo de la parte superior del bordillo existente. En caso de que el 
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terreno excavado no tuviera la calidad suficiente, el Director de Obra determinará las actuaciones 

a seguir para resolver este inconveniente. 

  

Si se presentasen agotamientos, se adoptarán las medidas convenientes para su ejecución. 

 

Para los rellenos se utilizará la maquinaria apropiada que permita un correcto extendido 

para conseguir las rasantes especificadas en planos, y la humedad y compactación requerida 

(98% P.N.). 

 

No se extenderán tongadas superiores a 30 cm de espesor, ni se iniciará la ejecución de las 

sucesivas capas sin haber comprobado previamente la buena ejecución de las anteriores. 
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3.3.1.3.- Saneamiento. 

 

Las obras de alcantarillado, atarjeas, pozos, registros, etc... se harán asimismo con los 

materiales marcados en medición y con las dimensiones y pendientes fijadas para cada caso, 

previos los replanteos que corresponden. 

 

El ancho de la zanja para alojar los tubos de saneamiento será el necesario para poder 

ejecutar los trabajos de ejecución sin entorpecimientos. En el caso que nos ocupa será suficiente 

una zanja de 50 cm de anchura en su base para alojar la tubería de conexión de los imbornales 

con la red general de saneamiento. Los tubos de hormigón machihembrados se apoyarán sobre 

una tongada de arena de 10 cm de espesor, y se recubrirán con otra tongada igual. El resto de la 

zanja, así como el trasdós de imbornales y pozos se rellenará con material procedente de la 

excavación. 

 

Las arquetas y los pozos de saneamiento se bruñirán al interior con las aristas 

redondeadas y con pendientes hacia el tubo de salida. Antes de su ejecución se replantearán en 

situación y nivelación de acuerdo con la pendiente indicada. 

 

Las arquetas no se taparán herméticamente hasta que se haya procedido a su perfecta 

limpieza y control. 

 

Todos los materiales se protegerán perfectamente durante el transporte, uso y colocación 

de los mismos. 

 

3.3.1.4.- Zahorra artificial 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

 

La base de explanada 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 presente Pliego. 
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Si en dicha superficie existen irregularidades que excedan de las mencionadas 

tolerancias, se corregirán, de acuerdo con lo que se prescribe en la unidad de obra 

correspondiente de este Pliego. 

 

EXTENSIÓN DE UNA TONGADA 

 

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada, se procederá a la extensión 

de éstas. 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. 

 

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación. El 

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y 

de los resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 

 

En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que la 

humectación de los materiales sea uniforme. 

 

COMPACTACIÓN DE LA TONGADA 

 

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de la 

subbase granular, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la 

que corresponda al noventa y ocho por ciento (98 %) de la máxima obtenida en el ensayo 

Proctor modificado según la Norma NLT-108/72. 

 

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras 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 obtenidas en el resto de la subbase granular. 

 

La compactación se efectuará longitudinalmente; comenzando por los bordes exteriores, 

progresando hacia el centro y solapándose en cada recorrido un ancho no inferior a un tercio 
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(1/3) del elemento compactador. 

 

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría y, si ésta no fuera la correcta, se 

añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que cumpla la exigida. 

 

Esta operación se realizará especialmente en los bordes para comprobar que una 

eventual acumulación de finos no reduzca la capacidad drenante de la subbase. 

 

No se extenderá ninguna tongada en tanto no haya sido realizada la nivelación y 

comprobación del grado de compactación de la precedente. 

 

TOLERANCIAS DE LA SUPERFICIE ACABADA 

 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) 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. 

 

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 subbase granular. 

 

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. 

 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el 

Contratista, de acuerdo con las instrucciones del Director. 

 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

 

Las subbases granulares se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 

superior a los dos grados centígrados (2 0 C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la 

temperatura descienda por debajo de dicho límite. 
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Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta que no 

se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga 

que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la 

superficie. El Contratista será responsable de los daños originados por esta causa, debiendo 

proceder a la reparación de los mismos con arreglo a las indicaciones del Director. 

 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Se realizarán ensayos de densidad in situ para comprobar el grado de compactación y de 

humedad según indique el Director de obra. 

 

Igualmente se acompañarán ensayos que certifiquen el cumplimiento de las condiciones 

expresadas en el apartado CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 

 

3.2.1.5.- Riego de Imprimación 

 

EQUIPO PARA LA APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

 

Irá montado sobre neumáticos, y deberá ser capaz de aplicar la dotación de ligante 

especificada a la temperatura prescrita. El dispositivo regador proporcionará una uniformidad 

transversal suficiente, a juicio del Director de las obras, y deberá permitir la recirculación del 

ligante. 

 

En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para retoques, se podrá emplear uno 

portátil, provisto de una lanza de mano. 

 

Si fuere necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de 

calefacción por serpentines sumergidos en la cisterna , la cual deberá estar calorifugada. En 

todo caso, la bomba de impulsión del ligante deberá ser accionada por motor, y estar provista 

de un indicador de presión. También deberá estar dotado el equipo de un termómetro para el 

ligante, cuyo elemento sensor no podrá estar situado en las proximidades de un elemento 

calentador. 
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

 

Se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego de imprimacion 

cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle 

reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida, de acuerdo 

con el presente Pliego, el de Prescripciones Técnicas Particulares , y/o las Instrucciones del 

Director de las obras. 

 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado se limpiará 

la superficie a imprimar de polvo, suciedad barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello 

se utilizarán barredoras mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos 

se podrán emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona 

a imprimar.  

 

Una vez limpia la superficie deberá regarse con agua ligeramente, sin saturarla. 

 

APLICACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO 

 

Cuando la superficie a imprimar mantenga aun cierta humedad, se aplicará el ligante 

hidrocarbonado con la dotación y temperatura aprobadas en el presente Pliego. Este podrá 

dividir la dotación en dos (2) aplicaciones, cuando lo requiera la correcta ejecución del riego. 

 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando 

duplicarla en las juntas transversales de trabajo. A este efecto, se colocarán bajo los difusores 

tiras de papel u otro material, en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. 

 

Cuando es preciso regar por franjas se procurará una ligera superposición del riego en la 

unión de dos contiguas. 

 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligantes cuantos elementos tales como 

bordillos, vallas, señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 
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LIMITACIONES DE LA EJECUCION 

 

El riego de imprimacion se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente a la 

sombra sea superior a diez grados centígrados (10ºC), y no exista fundado temor de 

precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura limite podrá rebajarse a cinco grados 

centígrados (5ºC) si la ambiente tuviere tendencia a aumentar. 

 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego de imprimación hasta 

que no se haya absorbido todo el ligante o, si se hubiere extendido árido de cobertura, durante 

las cuatro horas (4 h) siguientes a dicha extensión. En todo caso, la velocidad de los vehículos 

deberá limitarse a cuarenta kilómetros por hora (40 km/h). 

 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Serán los indicados en el Pliego de Condiciones Generales para obras de carreteras y 

puentes (PG3). 

 

3.2.1.6.- Mezclas Bituminosas en Caliente 

 

CENTRAL DE FABRICACIÓN 

 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de centrales de mezcla 

continua o discontinua, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de fracciones 

del árido que exija la fórmula de trabajo adoptada. La producción horaria mínima de la central 

será de 60 Tn/h. 

 

El sistema de almacenamiento, calefacción y alimentación del ligante hidrocarbonado 

deberá poder permitir su recirculación y su calentamiento a la temperatura de empleo. En la 

calefacción del ligante se evitará en todo caso el contacto del ligante con elementos metálicos 

de la caldera a temperaturas superiores a la de almacenamiento. Todas la tuberías, bombas, 

tanques, etc. deberán estar provistos de calefactores o aislamientos. La descarga de retorno del 

ligante a los tanques de almacenamiento será siempre sumergida. Se dispondrán termómetros, 

especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada del tanque de almacenamiento. 
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El sistema de circulación deberá estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para 

comprobar la calibración del dosificador. 

 

Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de 

anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y cuya separación sea 

efectiva para evitar intercontaminaciones; su número mínimo será función del número de 

fracciones de árido que exija la fórmula de trabajo adoptada, pero en todo caso no deberá ser 

inferior a cuatro (4). Estos silos deberán asimismo estar provistos de dispositivos ajustables de 

dosificación a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste. En las centrales de 

mezcla continua con tambor secador-mezclador el sistema de dosificación deberá ser ponderal, 

al menos para la arena y para el conjunto de los áridos; y deberá tener en cuenta la humedad de 

éstos, para poder corregir la dosificación en función de ella; en los demás tipos de central 

bastará con que tal sistema sea volumétrico, recomendándose el ponderal. 

 

La central deberá estar provista de un secador que permita calentar los áridos a la 

temperatura fijada en la fórmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporción de polvo 

mineral tal, que su dosificación se atenga a lo fijado en la fórmula de trabajo. El sistema 

extractor deberá evitar la emisión de polvo mineral a la atmósfera o el vertido de lodos a 

cauces, de acuerdo con la legislación aplicable. 

 

La central deberá tener sistemas separados de almacenamiento y dosificación del polvo 

mineral recuperado y de aportación, los cuales deberán ser independientes de los 

correspondientes al resto de los áridos, y estar protegidos de la humedad. 

 

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberán estar provistas de un 

sistema de clasificación de los áridos en caliente -de capacidad acorde con su producción- en 

un número de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlas. Estos silos deberán 

tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar intercontaminaciones, con 

un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta en los contiguos o afecte al 

funcionamiento del sistema de dosificación. Un dispositivo de alarma, claramente perceptible 

por el operador, deberá avisarle cuando el nivel del silo baje del que proporcione el caudal 

calibrado. Cada silo deberá permitir tomar muestras de su contenido, y su compuerta de 

desagüe deberá ser estanca y de accionamiento rápido. La central deberá estar provista de 
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indicadores de la temperatura de los áridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, 

en cada silo de áridos en caliente. 

 

Las centrales de mezcla discontinua deberán estar provistas de dosificadores ponderales 

independientes: al menos uno (1) para los áridos calientes, cuya exactitud sea superior al medio 

por ciento (±0,5 %), y al menos uno (1) para el polvo mineral y uno (1) para el ligante 

hidrocarbonado, cuya exactitud sea superior al tres por mil (±0,3 %). 

 

El ligante hidrocarbonado deberá distribuirse uniformemente en el mezclador, y las 

válvulas que controlen su entrada no deberán permitir fugas ni goteos. El sistema dosificador 

del ligante hidrocarbonado deberá poder calibrarse a la temperatura y presión de trabajo; en las 

centrales de mezcla continua, deberá estar sincronizado con la alimentación de áridos y polvo 

mineral. En las centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se deberá 

garantizar la difusión homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma que 

no exista riesgo de contacto con la llama ni de someter al ligante a temperaturas inadecuadas. 

 

En el caso de que se prevea la incorporación de aditivos a la mezcla, la central deberá 

poder dosificarlas con exactitud suficiente, a juicio del Director de las obras. 

 

Si la central estuviera dotada de una tolva de almacenamiento de la mezcla bituminosa 

en caliente, su capacidad deberá garantizar el flujo normal de los elementos de transporte. 

 

ELEMENTOS DE TRANSPORTE 

 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia, y que deberá 

tratarse, para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya 

composición y dotación deberán ser aprobadas por el Director de las obras. 

 

La forma y altura de la caja deberá ser tal, que durante el vertido en la extendedora el 

camión sólo toque a ésta a través de los rodillos previstos al efecto. 
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Los camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para 

proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte. 

 

EXTENDEDORAS 

 

Las extendedoras serán autopropulsadas, y estarán dotadas de los dispositivos 

necesarios para extender la mezcla bituminosa en caliente con la configuración deseada y un 

mínimo de precompactación, que deberá ser fijado por el Director de las obras. La capacidad de 

su tolva, así como su potencia, será la adecuada para su tamaño. 

 

Se comprobará, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las 

tolerancias mecánicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido 

afectados por el desgaste. 

 

La anchura máxima de extensión será de 5 m. Si a la extendedora pudieran acoplarse 

piezas para aumentar su anchura, éstas deberán quedar perfectamente alineadas con las 

originales. 

 

La extendedora deberá estar dotada de un dispositivo automático de nivelación, y de un 

elemento calefactor para la ejecución de la junta longitudinal 

 

EQUIPO DE COMPACTACIÓN 

 

Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o vibrantes, triciclos o 

tándem, de neumáticos o mixtos. La composición mínima del equipo será un (1) compactador 

vibratorio de rodillos metálicos o mixto y un (1) compactador de neumáticos ; para mezclas 

drenantes este último será un (1) compactador de rodillos metálicos tándem, no vibratorio. 

 

Todos los tipos de compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de 

marcha suaves, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos 

durante la compactación y para mantenerlos húmedos en caso necesario. 
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Los compactadores de llanta metálica no deberán presentar surcos ni irregularidades en 

ellas. Los compactadores vibratorios tendrán dispositivos automáticos para eliminar la 

vibración al invertir la marcha. Los de neumáticos tendrán ruedas lisas, en número, tamaño y 

configuración tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y traseras, y faldones 

de lona protectores contra el enfriamiento de los neumáticos. 

 

Las presiones de contacto, estáticas o dinámicas, de los diversos tipos de compactadores 

serán aprobadas por el Director de las obras, y serán las necesarias para conseguir la 

compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas del 

árido ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactación. 

 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación normales, se emplearán 

otros de tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretende realizar.  

 

ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCIÓN DE LA FÓRMULA DE TRABAJO 

 

La ejecución de la mezcla no deberá iniciarse hasta que se haya aprobado por el 

Director de las obras la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en laboratorio y 

verificada en la central de fabricación. Dicha fórmula señalará:  

 

· La identificación y proporción de cada fracción del árido en la alimentación y, en su 

caso, después de su clasificación en caliente.  

 

· La granulometria de los áridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 

UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 µm; 320 µm; 160 µm; y 

80 µm.  

 

· La dosificación de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de 

aportación, referida a la masa del total de áridos (incluido dicho polvo mineral), y la de 

aditivos, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.  

 

· La densidad mínima a alcanzar.  
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También deberán señalarse:  

 

· Los tiempos a exigir para la mezcla de los áridos en seco y para la mezcla de los áridos 

con el ligante.  

 

· Las temperaturas máxima y mínima de calentamiento previo de áridos y ligante. En 

ningún caso se introducirá en el mezclador árido a una temperatura superior a la del ligante en 

más de quince grados Celsius (15 ºC).  

 

· Las temperaturas máxima y mínima de la mezcla al salir del mezclador. La 

temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (l80ºC), salvo en las 

centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco 

grados Celsius (l65ºC).  

 

· La temperatura mínima de la mezcla en la descarga de los elementos de transporte.  

 

· La temperatura mínima de la mezcla al iniciarse y terminarse la compactación.  

 

La dosificación de ligante hidrocarbonado deberá fijarse a la vista de los materiales a 

emplear, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos y en relación 

con las características siguientes;  

 

· En las mezclas densas, semidensas y gruesas, el análisis de huecos y la resistencia a la 

deformación plástica empleando el aparato Marshall, según la Norma NLT-159/86, y (para 

capas de rodadura o intermedias) mediante la pista de ensayo de laboratorio, según la Norma 

NLT-173/84.  

 

· En las mezclas abiertas y drenantes, el análisis de huecos empleando el aparato 

Marshall, según la Norma NLT-159/86, y la pérdida por desgaste según la Norma NLT-352/86.  

 

Si la marcha de las obras lo aconsejase, su Director podrá corregir la fórmula de trabajo, 

justificándolo mediante los ensayos oportunos.  
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Se estudiará y aprobará una nueva en el caso de que varíe la procedencia de alguno de 

los componentes, o si durante la producción se rebasasen las tolerancias granulométricas 

establecidas en el apartado correspondiente del presente articulo. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

 

Se comprobarán la regularidad superficial y estado de la superficie sobre la que vaya a 

extenderse la mezcla bituminosa en caliente. El Director de las obras deberá indicar las 

medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, reparar 

las zonas dañadas. 

 

Se comprobará que haya transcurrido el plazo de rotura o de curado de los riegos, no 

debiendo quedar restos de fluidificante ni de agua en la superficie; asimismo, si hubiera 

transcurrido mucho tiempo desde su aplicación, se comprobará que su capacidad de unión con 

la mezcla bituminosa no haya disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el Director de 

las obras podrá ordenar la ejecución de un riego adicional de adherencia. 

 

APROVISIONAMIENTO DE ÁRIDOS 

 

Los áridos se suministrarán fraccionados. Cada fracción será suficientemente 

homogénea y deberá poder acopiarse y manejarse sin peligro de segregación, observando las 

precauciones que se detallan a continuación. 

 

Para mezclas tipo -8 y -12 el número mínimo de fracciones será de tres (3). Para el resto 

de las mezclas el número mínimo de fracciones será de cuatro (4). El Director de las obras 

podrá exigir un mayor número de fracciones, si lo estimase necesario para cumplir las 

tolerancias exigidas a la granulometria de la mezcla. 

 

Cada fracción del árido se acopiará separada de las demás para evitar 

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizarán sus 

quince centímetros (15 cm) inferiores.  
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Los acopios se construirán por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), 

y no por montones cónicos. Las cargas del material se colocarán adyacentes, tomando las 

medidas oportunas para evitar su segregación. 

 

Cuando se detecten anomalías en el suministro de los áridos, se acopiarán por separado 

hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice el cambio 

de procedencia de un árido. 

 

FABRICACIÓN DE LA MEZCLA 

 

La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre llenas 

entre el cincuenta y el cien por ciento (50 á 100 %) de su capacidad, sin rebosar. En las 

operaciones de carga se tomarán las precauciones necesarias para evitar segregaciones o 

contaminaciones. Con mezclas densas y semidensas la alimentación de la arena, aun cuando 

ésta fuera de un (1) único tipo y granulometria, se efectuará dividiendo la carga entre dos (2) 

tolvas. 

 

Los dosificadores de áridos en frío se regularán de forma que se obtenga la 

granulometría de la fórmula de trabajo; su caudal se acordará a la producción prevista, 

debiéndose mantener constante la alimentación del secador. 

 

El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la 

ausencia de humo negro en el escape de la chimenea; el tiro deberá regularse de forma que la 

cantidad y la granulometria del polvo mineral recuperado sean uniformes. 

 

En las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los áridos calentados y, en su 

caso, clasificados se pesarán y se transportarán al mezclador. Si la alimentación de éste fuera 

discontinua, después de haber introducido los áridos y el polvo mineral se agregará 

automáticamente el ligante hidrocarbonado para cada amasijo, y se continuará la operación de 

mezcla durante el tiempo especificado en la fórmula de trabajo. 
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En mezcladores continuos, el volumen del material no deberá sobrepasar los dos tercios 

(2/3) de la altura de las paletas, cuando éstas se encuentren en posición vertical. 

 

A la descarga del mezclador todos los tamaños del árido deberán estar uniformemente 

distribuidos en ella, y todas sus partículas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La 

temperatura de la mezcla al salir del mezclador no deberá exceder de la fijada en la fórmula de 

trabajo. 

 

TRANSPORTE DE LA MEZCLA 

 

La mezcla bituminosa en caliente se transportará de la central de fabricación a la 

extendedora en camiones. Para evitar su enfriamiento superficial, deberá protegerse durante el 

transporte mediante lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la 

extendedora, su temperatura no deberá ser inferior a la especificada en la fórmula de trabajo. 

 

EXTENSIÓN DE LA MEZCLA 

 

A menos que el Director de las obras ordene otra cosa, la extensión comenzará por el 

borde inferior, y se realizará por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijará de 

manera que se realice el menor numero de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de 

la extensión, teniendo en cuenta la anchura de la sección, el eventual mantenimiento de la 

circulación, las características de la extendedora y la producción de la central. 

 

En obras sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender en calzada 

superiores a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), se realizará la extensión en toda su 

anchura, trabajando si fuera necesario con dos (2) o más extendedoras ligeramente desfasadas, 

evitando juntas longitudinales. En los demás casos, después de haber extendido y compactado 

una franja, se extenderá la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aún caliente y 

en condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutará una junta longitudinal. 

 

La extendedora se regulará de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y 

uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se 

ajuste a la rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas 
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en el presente articulo. 

 

La extensión se realizará con la mayor continuidad posible, acordando la velocidad de la 

extendedora a la producción de la central de fabricación de modo que aquélla no se detenga. En 

caso de detención, se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la 

tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la fórmula de trabajo para la 

iniciación de la compactación; de lo contrario, se ejecutará una junta transversal. 

 

Donde resulte imposible, a juicio del Director de las obras, el empleo de máquinas 

extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente podrá ponerse en obra por otros procedimientos 

aprobados por aquél. Para ello se descargará fuera de la zona en que se vaya a extender, y se 

distribuirá en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la 

rasante y sección transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias establecidas en el 

presente articulo. 

 

COMPACTACIÓN DE LA MEZCLA 

 

La compactación se realizará según un plan aprobado por el Director de las obras en 

función de los resultados del tramo de prueba; deberá hacerse a la mayor temperatura posible, 

sin rebasar la máxima prescrita en la fórmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento 

de la mezcla extendida; y se continuará mientras la temperatura de la mezcla no baje de la 

mínima prescrita en la formula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser 

compactada, hasta que se alcance la densidad especificada. 

 

La compactación deberá realizarse de manera continua y sistemática. Si la extensión de 

la mezcla bituminosa se realizase por franjas, al compactar una de ellas se deberá ampliar la 

zona de compactación para que incluya al menos quince centímetros (15 cm) de la anterior. 

 

Los rodillos deberán llevar su rueda motriz del lado más cercano a la extendedora; los 

cambios de dirección se harán sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se 

efectuaran con suavidad. Se cuidará de que los elementos de compactación estén siempre 

limpios y, si fuera preciso, húmedos. 
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JUNTAS TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES 

 

Se procurará que las juntas de capas superpuestas guarden una separación mínima de 

cinco metros (5 m) las transversales, y quince centímetros (15 cm) las longitudinales. 

 

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer 

lugar no fuera inferior al mínimo fijado en la fórmula de trabajo para terminar la compactación, 

el borde de esta franja deberá cortarse verticalmente, dejando al descubierto una superficie 

plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicará una capa 

uniforme y ligera de riego de adherencia, según el articulo correspondiente del presente Pliego, 

dejándolo romper suficientemente. A continuación, se calentará la junta y se extenderá la 

siguiente franja contra ella. 

 

Las juntas transversales en capas de rodadura deberán compactarse transversalmente, 

disponiendo los apoyos precisos para el rodillo. 

 

TRAMO DE PRUEBA 

 

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente será 

preceptiva la realización del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la formula de 

trabajo, la forma de actuación del equipo, y especialmente el plan de compactación. 

 

El Director de las obras determinará si es aceptable la realización del tramo de prueba 

como parte integrante de la obra en construcción. 

 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras aprobará:  

 

· En su caso, las modificaciones a introducir en la fórmula de trabajo.  

 

· Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, su 

forma específica de actuación y, en su caso, las correcciones necesarias. En el segundo caso, el 

Contratista deberá proponer nuevos equipos, o incorporar equipos suplementarios o 
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sustitutorios.  

 

Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizará la correlación, en su 

caso, entre los métodos de control de la dosificación del ligante hidrocarbonado y de la 

densidad "in situ" establecidos en la fórmula de trabajo. 

 

PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

Serán los indicados en el Pliego de Condiciones Generales para obras de viales urbanos, 

carreteras y puentes (PG3). 
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3.4.- ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD. 

 

Por parte de la Propiedad, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se encargará a 

un Laboratorio de Control de Calidad, con homologación reconocida, la ejecución del Control de 

Calidad de aceptación. Independientemente el Constructor deberá llevar a su cargo y bajo su 

responsabilidad el Control de Calidad de producción. 

  

El Constructor deberá facilitar, a su cargo, al Laboratorio de Control designado por la 

Propiedad, las muestras de los distintos materiales necesarios, para la realización de los ensayos 

que se relacionan, así como aquellos otros que estimase oportuno ordenar la Dirección 

Facultativa. Con el fin de que la realización de los ensayos no suponga obstáculo alguno en la 

buena marcha de la obra, las distintas muestras de materiales se entregarán con antelación 

suficiente, y que como mínimo será de 15 días más el propio tiempo de realización del ensayo. 

 

Por lo que respecta a los controles de ejecución sobre unidades de obra, bien en período 

constructivo, bien terminadas, el Constructor facilitará al Laboratorio de Control todos los 

medios auxiliares y mano de obra no cualificada, que precise para la realización de los distintos 

ensayos y pruebas. 

 

3.5.- MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

 

Se indica a continuación el criterio adoptado para la realización de las mediciones de las 

distintas unidades de obra, así como la valoración de las mismas. 

 

El Constructor deberá aportar el estudio de sus precios unitarios a los criterios de 

medición que aquí se expresan, entendiéndose que las cantidades ofertadas se corresponden 

totalmente con ellas. 

 

En caso de indefinición de alguna unidad de obra, el constructor deberá acompañar a su 

oferta las aclaraciones precisas que permitan valorar el alcance de la cobertura del precio 

asignado, entendiéndose en otro caso que la cantidad ofertada, es para la unidad de obra 

correspondiente totalmente terminada y de acuerdo con las especificaciones. 
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Si por omisión apareciese alguna unidad cuya forma de medición y abono no hubiese 

quedado especificada, o en los casos de aparición de precios contradictorios, deberá recurrirse a 

Pliegos de Condiciones de Carácter General, debiéndose aceptar en todo caso por el Constructor, 

en forma inapelable, la propuesta redactada a tal efecto por el Director de Obra. 

 

A continuación se especifican los criterios de medición y valoración de las diferentes 

unidades de obra. 

 

3.5.1.- EXCAVACIONES. 

 

Se medirán y abonarán por su volumen en metros cúbicos deducido de las líneas teóricas 

de los planos y órdenes de la Dirección de la Obra. 

 

El precio comprende el coste de todas las operaciones necesarias para la excavación, 

incluso el transporte a vertedero o a depósitos de los productos sobrantes, el refino de las 

superficies de la excavación, la tala y descuaje de toda clase de vegetación, las entibaciones y 

otros medios auxiliares, la construcción de desagües para evitar la entrada de aguas superficiales 

y la extracción de las mismas, el desvió o taponamiento de manantiales y los agotamientos 

necesarios. 

 

No serán abonables los trabajos y materiales que hayan de emplearse para evitar posibles 

desprendimientos, ni los excesos de excavación que por conveniencia u otras causas ajenas a la 

Dirección de Obra, ejecute el Constructor. 

  

No serán de abono los desprendimientos, salvo en aquellos casos que se pueda comprobar 

que fueron debidos a una fuerza mayor. Nunca lo serán los debidos a negligencia del constructor 

o a no haber cumplido las órdenes de la Dirección de Obra. 

  

Los precios fijados para la excavación serán validos para cualquier profundidad, y en 

cualquier clase de terreno. 
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3.5.2.- SUMIDEROS Y POZOS DE REGISTRO. 

 

Se medirán y abonarán por Uds. realmente ejecutadas. 

 

El precio comprende los materiales, mano de obra y medios auxiliares, necesarios para 

dejar completamente terminada la unidad tal y como se encuentra definida en los documentos del 

proyecto. 

 

3.5.3.- ZAHORRA ARTIFICIAL. 

 

Se medirá y abonará por m3 realmente colocados en obra, según planos constructivos. 

 

3.5.4.- RIEGO DE IMPRIMACIÓN. 

 

Se medirá y abonará por M2 o toneladas realmente extendidas en obra. 

 

El precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones 

necesarias para dejar totalmente terminada la unidad, de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto. 

 

3.5.5.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

 

Se medirá y abonará por M2 o toneladas realmente extendidas en obra, para lo cual en 

caso de duda se deberá sacar testigos de cualquier punto. 

 

El precio incluye los materiales, mano de obra, medios auxiliares y operaciones 

necesarias para dejar totalmente terminada la unidad, de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto. 

 

El precio incluye el betún y el filler, que deberán no deberán medirse aparte, 

comprobándose que la dosificación es la indicada en la fórmula de trabajo aprobada. 
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3.5.6.- VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

 

3.5.6.1.- Alcance de los precios. 

 

El precio de cada unidad de obra afecta a obra civil y/o instalación, equipo, máquina, 

etc..., abarca: 

 

Todos los gastos de extracción, aprovisionamiento, transporte, montaje, pruebas en vacío 

y carga, muestras, ensayos, control de calidad, acabado de materiales, equipos y obras necesarios, 

así como las ayudas de albañilería, electricidad, fontanería y de cualquier otra índole que sean 

precisas. 

 

Todos los gastos a que dé lugar el personal que directa o indirectamente intervengan en su 

ejecución y todos los gastos relativos a medios auxiliares, ayudas, seguros, gastos generales, 

gravámenes fiscales o de otra clase e indemnizaciones o abonos por cualquier concepto, 

entendiendo que la unidad de obra quedará total y perfectamente terminada y con la calidad que 

se exige en el proyecto, y que, en todo caso, tiene el carácter de mínima. 

 

No se podrá reclamar, adicionalmente a una unidad de obra, otras en concepto de 

elementos o trabajos previos y/o complementarios, a menos que tales unidades figuren medidas 

en el presupuesto. 

 

3.5.6.2.- Relaciones valoradas. 

 

Por la Dirección Técnica de la Obra se formarán mensualmente las relaciones valoradas 

de los trabajos ejecutados, contados preferentemente "al origen". Descontando de la relación de 

cada mes el total de los meses anteriores, se obtendrá el volumen mensual de la Obra Ejecutada. 

 

El Constructor podrá presenciar la toma de datos para extender dichas relaciones 

valoradas, disponiendo de un plazo de seis días naturales para formular las reclamaciones 

oportunas; transcurridos los cuales sin objeción alguna, se le reputará total y absolutamente 

conforme con ellas. 

 



 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL 11, EN CALZADA DE CALATRAVA (CIUDAD REAL) 
 

 

PLIEGO DE CONDICIONES                                                                                                           Pág. 47 

Para el cómputo de este plazo se tomará como fecha la de la medición valorada 

correspondiente. 

 

Estas relaciones valoradas, por lo que a la Propiedad y Dirección Facultativa se refiere, 

sólo tendrán carácter provisional, no entrañando aceptación definitiva ni aprobación absoluta. 

 

3.5.6.3.- Obra que tiene derecho a percibir el constructor. 

 

El Constructor tiene derecho a percibir el importe a Precio de Presupuesto o 

Contradictorios, en su caso, de todas las unidades que realmente ejecute, sean inferiores, iguales o 

superiores a las consignadas en el Proyecto salvo pacto en contrario siempre que respondan a éste 

o lo hayan sido expresamente ordenadas por escrito por la Dirección Técnica, según ha quedado 

establecido en el artículo correspondiente. 

 

3.5.6.4.- Pago de las obras. 

 

El pago de las obras se verificará por la Propiedad contra certificación aprobada, expedida 

por la Dirección Facultativa de ellas. 

 

Los pagos dimanantes de liquidaciones tendrán el carácter de anticipos "a buena cuenta", 

es decir, que son absolutamente independientes de la liquidación final y definitiva de las obras, 

quedando pues sujetas a rectificación, verificación o anulación si procedieran. 

 

En ningún caso salvo en el de rescisión, cuando así convenga a la Propiedad, serán a tener 

en cuenta, a efectos de liquidación, los materiales acopiados a pie de obra ni cualesquiera otros 

elementos auxiliares que en ella estén interviniendo. 

 

Serán de cuenta del Constructor cuantos gastos de todo orden se originen a la Propiedad, a 

la Dirección Técnica o a sus Delegados para la toma de datos y redacción de las mediciones u 

operaciones necesarias para abonar total o parcialmente las obras. 
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Terminadas las obras se procederá a hacer la liquidación general que constará de las 

mediciones y valoraciones de todas las unidades que constituyen la totalidad de la obra. 

 

 

 

En Calzada de Calatrava, SEPTIEMBRE de 2.008 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

 

 

Fdo.: D. Pedro Fabián Gómez Fernández 

Colegiado nº 11.795 

 


