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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 
 
 

                                                                                                                           CAPITULO PRELIMINAR 
                                                                                                                 DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 
Artículo 1. EI presente Pliego de Condiciones particulares del Proyecto tiene por finalidad regular la ejecución de las obras  fijando los niveles técnicos y de 
calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al 
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico, así como las relaciones entre todos ellos y 
sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Artículo 2. Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión 
o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de obra, si existiera. 
2.º Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 
3.º El presente Pliego de Condiciones particulares. 
4.º El Pliego de Condiciones de la Dirección general de Arquitectura. 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de sus 

determinaciones. 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 
 
CAPITULO I 

CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
EPÍGRAFE 1.º 

DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
EL ARQUITECTO DIRECTOR 
Artículo 3. Corresponde al Arquitecto Director: 

a) Comprobar la adecuación de la cimentación proyectada a las características reales del suelo. 
b) Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que · se produzcan e impartir las 

instrucciones complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución arquitectónica. 
d) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos parciales de su 

especialidad. 
e) Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la recepción. 
f) Preparar la documentación final de la obra y expedir y suscribir en unión del Aparejador o Arquitecto Técnico, el certificado final de la misma. 
 

EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 
Artículo 4. Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico:  

a) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el epígrafe 1.4. de R.D. 314/1979, de 19 de Enero. 
b) 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. 
c) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 
d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas de obligado cumplimiento y a las reglas de buenas construcciones. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA 
 
Artículo 5. Corresponde al Coordinador de seguridad y salud : 

a) Aprobar antes del comienzo de la obra, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el constructor 
b) Tomas las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea 

o sucesivamente. 
c) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera 

coherente y responsable los principios de acción preventiva. 
d) Contratar las instalaciones provisionales, los sistemas de seguridad y salud, y la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a las obras. 

 
EL CONSTRUCTOR 
Artículo 6. Corresponde al Constructor: 

a) 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. 

b) Elaborar, antes del comienzo de las obras, 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 e higiene en el 
trabajo. 

c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la obra. 
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d) Ostentar la Jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los subcontratistas y trabajadores autónomos. 
e) 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 requeridos por las normas de aplicación. 

f) Llevar a cabo la ejecución material de las obras de acuerdo con el proyecto, las normas técnicas de obligado cumplimiento y las reglas de la buena 
construcción.  

g)Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo. 
h) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico, con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 
i) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
j) Suscribir con el Promotor el acta de recepción de la obra. 
k) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 
EL PROMOTOR - COORDINADOR DE GREMIOS 
Artículo 7. Corresponde al Promotor- Coordinador de Gremios: 
Cuando el promotor, cuando en lugar de encomendar la ejecución de las obras a un contratista general, contrate directamente a varias empresas o 
trabajadores autónomos para la realización de determinados trabajos de la obra, asumirá las funciones definitivas para el constructor en el artículo 6. 
 
 
 
EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
Artículo 8. Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor manifestará que la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la 
totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará por escrito las aclaraciones pertinentes. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
Artículo 9. EI Constructor habilitará en la obra una oficina. En dicha oficina tendrá siempre con Contratista a disposición de la Dirección Facultativa: 

 
- EI Proyecto de Ejecución.  
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencias. 
- EI Plan de Seguridad e Higiene. 
- EI Libro de Incidencias. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros mencionados en el artículo 6k . 

  
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 
Artículo 10. EI Constructor viene obligado a comunicar al promotor y a la Dirección Facultativa, la persona designada como delegado suyo en la obra, que 
tendrá el carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competen a la 
contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 6. 
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 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 11. EI Constructor, 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 12. 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, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro 
de los Iímites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

Se requerirá reformado de proyecto con consentimiento expreso del 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 13. 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 al Constructor, pudiendo éste solicitar que se le comuniquen por escrito, cons detalles necesarios para la 
correcta ejecución de la obra. 

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. 
Artículo 14. 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. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
Artículo 15. Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, solo podrá 
presentarlas, ante el promotor, 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. 
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RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
Artículo 16. 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 
del promotor 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 articulo precedente, pero sin que por esta causa puedan 
interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 
Artículo 17. 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. 
Artículo 18. EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el 
Contrato de obras y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 
 
 
EPÍGRAFE 3.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 19. EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora. 
 

REPLANTEO 
Artículo 20. 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 considerarán a cargo del Contratista e incluido 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. 

 
 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 21. EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito con el Promotor, 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. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo 
contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de que venza el plazo previsto en las normativas urbanísticas de aplicación. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y al Coordinador de seguridad y salud 
del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 22. 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 23. 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 24. 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.  

 
PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
Artículo 25. 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 26. 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 27. 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 impartan el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico, o el coordinador de seguridad y salud, al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 12. 

 
OBRAS OCULTAS 
Artículo 28. De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, el constructor levantará 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 29. EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el Proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
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Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción sin reservas 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 30. 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 de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 
trabajo 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 del Promotor. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 31. 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 Proyecto  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 32. 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 
Artículo 33. 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 Proyecto. 
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 34. 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 llenen 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 el 
Promotor cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran de calidad inferior a la preceptuada pero no defectuosos, y 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 35. Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta 
del Constructor. 

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 36. Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrante, 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 37. En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en el 
Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a lo dispuesto en 
el Pliego General  de la Dirección General de Arquitectura, o en su defecto, en lo dispuesto en las Normas Tecnologicas de la Edificación (NTE), cuando estas 
sean aplicables. 
 
EPÍGRAFE 4.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
Artículo 38. Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto al Promotorla proximidad de su terminación a fin de convenir la fecha para el acto 
de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención del Promotor, 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 Certificado Final de Obra y si alguno lo exigiera, se levantará 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 sin reservas. 

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 de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o de la retención practicada por el Promotor. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
Artículo 39. EI Arquitecto Director facilitará al Promotor la documentación final de las obras, con las especificaciones y contenido dispuestos por la legislación 
vigente. 
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MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
Artículo 40. Recibidas 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 o recepción. 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
Artículo 41. EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
un año. 

Si durante el primer año el constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que viniese obligado, estas se  llevarán a cabo con 
cargo a la fianza o a la retención. 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
Artículo 42. 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 guarda, 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 LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
Artículo 43. En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Contrato suscrito entre el Promotor y el 
Constructor, o de no existir plazo, en el que establezca el Arquitecto Director, 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 con los trámites establecidos en el articulo 35.  
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 

 
CAPITULO II  

CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

Artículo 44. 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. 
Artículo 45. El Promotor, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 
 

EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS Y GARANTIAS 
Artículo 46. EI contratista garantizará la correcta ejecucion de los trabajos en la forma prevista en el Proyecto. 
FIANZA PROVISIONAL 
Artículo 47. 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. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar la fianza en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta. 

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 Ia subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
Artículo 48. 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 Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza o garantia, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza o garantia no bastare para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
Artículo 49. La fianza  o garantia retenida será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de treinta (30) días una vez transcurrido el año de garantía. 
El Promotor 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  O GARANTIA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
Artículo 50. Si el Promotor, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le 
devuelva la parte proporcional de la fianza o cantidades retenidas como garantia.  

 
EPÍGRAFE 3.º 

DE LOS PRECIOS 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Artículo 51. 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. 
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e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
 Se considerarán costes indirectos 

2. 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. 
 

BENEFICIO INDUSTRIAL 
EI beneficio industrial del Contratista será el pactado en el Contrato suscrito entre el Promotor y el Constructor. 

 

PRECIO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los Costes Directos más Costes 
Indirectos. 

 

PRECIO DE CONTRATA 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
EI IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.  
 

PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
Artículo 52. En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a tanto alzado, se entiende por Precio de contrata el 
que importa el coste total de la unidad de obra. EI Beneficio Industrial del Contratista se fijará en el contrato entre el contratista y el Promotor. 

 Precio de Contrata en el presente caso.- 
    El importe total del Presupuesto de Contrata, estará integrado por : 
   EL COSTE DE EJECUCION MATERIAL 
 + 6% BENEFICIO INDUSTRIAL s/C.E.M. 
 +13%GASTOS GENERALES s/C.E.M 
  +21% I.V.A s/ C.E.M.+B.I+G.G. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
Artículo 53. Se producirán precios contradictorios sólo cuando el Promotor por medio del Arquitecto decida introducir unidades nuevas 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. 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. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
Artículo 54. 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 Particular de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de 
Condiciones particulares, y en su defecto, a lo previsto en las Normas Tecnológicas de la Edificación. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
Artículo 55. Contratándose las obras a tanto alzado, 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 lo previsto en el contrato, 
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 56. EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Promotor son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el 
Contratista, siempre que así se hubiese convenido en el contrato. 
 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 57. Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las Ileva directamente el 
propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación de un constructor. En tal caso, el propietario actua como Coordinador de Gremios, 
aplicandosele lo dispuesto en el articulo 7 del presente Pliego de Condiciones Particulares . 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

24.10.2017         11/08427/17

A219B785A01CF85260A408F3BBB447C8230EBBC7



 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE RED DE RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES 
Y ASFALTADO DE LA C/ RVDO. LORENZO PONS 

 
 
 
  
     
 
                                                                                                  

 

                                                                                                                Pliegos  11 

 
C/ Rvdo. Lorenzo Pons 
Lloseta  -IIlles Balears- 
 
FRANCESC VILLALONGA BELTRAN –arquitecte- 
c/ Rubén Darío nº7, 07360 Lloseta -Illes Balears- 
Tel/Fax. 971 51 42 88  /  xiscovill@arquired.es 

 

 

Artículo 58. Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Promotor por si o por mediación de un representante suyo, que puede ser 
el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, Ileve directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los 
materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya 
sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de Promotor y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
Artículo 59. Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél 
y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las Obras por Administración delegada o indirecta las siguientes: 
 a) Por parte del Promotor, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los 
trabajos convenidos, reservándose el Promotor la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la 
marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para 
regular la realización de los trabajos convenidos. 

 b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los medios 
auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del Promotor un 
tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor. 
 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 60. Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en 
las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al 
Promotor, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por 
el Aparejador o Arquitecto Técnico: 

 a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos 
materiales en la obra. 

 b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de horas trabajadas en las 
obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, 
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 

 c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de escombros. 
 d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya 

que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio 

especial, el porcentaje convenido en el contrato suscrito entre Promotor y el constructor, entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios 
auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los trabajos por administración que realiza y el 
Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
Artículo 61. Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará el Promotor mensualmente según las partes 
de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al 
presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Artículo 62. No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Promotor para la adquisición de los materiales y 
aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Promotor, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios 
y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR POR BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
Artículo 63. Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los 
rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales 
generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas 
para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el Promotor queda facultado para 
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del porcentaje indicado en el articulo 59 b, que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los 
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
Artículo 64. En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los 
trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber 
tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 61 precedente, no será 
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de los 
accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 
 
 

EPÍGRAFE 5.º 

DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Artículo 65. Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor se preceptúe otra 
cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

 1.º 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.º Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades 
ejecutadas. 
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Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 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.º 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.º Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor determina. 
 5.º Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
Artículo 66. En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, 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 Partcular 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". 

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 constitución de la fianza o retención como garantía de correcta ejecución que se haya 

preestablecido. 
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Promotor, 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 Promotor, 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 67. 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 68. Salvo lo preceptuado en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, 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 Ilevar 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, ENSAYOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
Artículo 69. Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, ensayos, 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 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 el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor. 

 
PAGOS 
Artículo 70. Los pagos se efectuarán por el Promotor 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 71. Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así: 

l.º 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 el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, o en su defecto, en el presente Pliego Particulare 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.º 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, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

 3.º 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. 
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EPÍGRAFE 6.º 

DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
Artículo 72. La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un porcentaje del importe total de los trabajos contratados o cantidad fija, que 
deberá indicarse en el Contrato suscrito entre Contratista y Promotor, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 
Calendario de obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargó a la fianza o a la retención. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS 
Artículo 73. Si el Promotor no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes siguiente al que se hubiere comprometido, el Contratista tendrá el 
derecho de percibir la cantidad pactada en el Contrato suscrito con el Promotor, 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 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 7.º 

VARIOS 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS  
Artículo 74. 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, Ia 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 75. 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 76. 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 Promotor, 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 Promotor 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 solo 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. 

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 Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
Artículo 77. 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 Promotor, 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, salvo que existan circunstacias que justifiquen que estas operaciones no se realicen. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra 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 de garantía, procediendo en la forma 
prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROMOTOR 
Artículo 78. Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del Promotor, 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 Promotor a costa de aquél y con cargo a la fianza o retención. 

 
 Fdo: El arquitecto. 
                                                                                        En Lloseta , a 15       de Octubre de 2017 
 
 
   Fdo: La Propiedad                  Fdo: El Contratista 
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 CAPITULO III:  CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE LEGAL 
   ***************************************** 
CONDICIONES DE INDOLE LEGAL 
 CONDICIONES DE ÍNDOLE GENERAL 
 
 Artículo 1.- CONTRATISTAS  
 Pueden ser contratistas de obras, los españoles y extranjeros que se hallan en posesión de sus derechos civiles con arreglo a las leyes, y las Sociedades y 
Compañías legalmente constituidas y reconocidas en España. 
  
 Quedan exceptuados: 
 1º Los que se hallen procesados criminalmente, si hubiese recaído contra ellos auto de prisión. 
 2º Los que estuviesen fallidos, con suspensión de pagos o con sus bienes intervenidos. 
 3ºLos que estuviesen apremiados como deudores a los caudales públicos en concepto de segundos contribuyentes. 
 4ºLos que en contratos anteriores con la Administración o Particulares hubieran faltado reconocidamente a sus compromisos. 
 
 Artículo 2.- CONTRATO 
 La ejecución de las obras podrá contratarse por cualquiera de los sistemas siguientes: 
 
 1º Por tanto alzado: Comprenderá la ejecución de toda o parte de la obra, con sujeción estricta a los documentos del proyecto y en una cifra fija. 
 2º Por unidades de obra, ejecutadas asimismo, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. 
 3ºPor administración directa o indirecta, con arreglo a los documentos del proyecto y a las condiciones particulares que en cada caso se estipulen. 
 4º Por contratos, de mano de obra, siendo de cuenta de la propiedad el suministro de materiales y medios auxiliares, en condiciones idénticas a las anteriores. 
 
 En cualquier caso, en el “Pliego Particular de Condiciones económicas” deberá especificarse si se admiten o no los subcontratos y los trabajos que pueden ser 
adjudicados directamente por el Arquitecto Director a Casas especializadas.  
 
 Artículo 3.- ADJUDICACIÓN 
 La adjudicación de las obras podrá efectuarse por cualquiera de los tres procedimientos siguientes: 
 
 1º Subasta pública o privada. 
 2º Concurso público o privado. 
 3º Adjudicación directa. 
 
 En el primer caso, será obligatoria la adjudicación al mejor postor, siempre que esté conforme con lo especificado en los documentos del Proyecto. 
 
 Artículo 4.- SUBASTAS Y CONCURSOS 
 Las subastas y concursos se celebrarán en el lugar que previamente señalen las “Condiciones Particulares de índole legal” de la obra en cuestión, y ante las personas 
que los mismos señalen, entre las cuales han de figurar imprescindiblemente: el Arquitecto-Director o persona delegada, un representante del Propietario y un delegado 
por los concursantes. 
 El Arquitecto-Director tendrá la facultad de proponer al Propietario el establecimiento de un tope de baja (secreto), por bajo del cual todas las propuestas que lo 
rebasen serán rechazadas. 
 
 Artículo 5.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 Los contratos se formalizarán mediante documento privado en general, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes y con arreglo a las 
disposiciones vigentes.  
 
 El cuerpo de estos documentos, si la adjudicación se hace por subasta, contendrá: la parte del acta de subasta que haga referencia exclusivamente a la proposición 
del rematante, es decir la declarada más ventajosa; la comunicación de adjudicación, copia del recibo de depósito de la fianza, en el caso de que se haya exigido, y una 
cláusula en la que se exprese terminantemente que el Contratista se obliga al cumplimiento exacto del contrato, conforme a lo previsto en los Pliegos de Condiciones 
Generales y Particulares del proyecto y de la contrata, en los planos, memoria y en el presupuesto, es decir, en todos los documentos del proyecto. 
 
 Si la adjudicación se hace por concurso, la escritura contendrá los mismos documentos, sustituyendo al acta de la subasta la del contrato. 
 
 El Contratista, antes de firmar la escritura, habrá firmado también su conformidad al pie del “Pliego de Condiciones Generales y Particulares” que ha de regir en la 
obra, en los planos, cuadros de precios y presupuesto general. 
 
 Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne la contrata. 
 
 Artículo 6.- ARBITRAJE OBLIGATORIO 
 Ambas partes se comprometen a someterse en sus diferencias al arbitraje de amigables componedores, designados uno de ellos por el Propietario, otro por la 
contrata y tres Arquitectos por el Colegio Oficial correspondiente, uno de los cuales será forzosamente el director de obra. 
 
 Artículo 7.- JURISDICCIÓN COMPETENTE 
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 En caso de no haberse llegado a un acuerdo, por el anterior procedimiento, ambas partes quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones que 
puedan surgir como derivadas de su contrato, a las Autoridades y Tribunales administrativos, con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al 
fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese enclavada la obra. 
 
 Artículo 8.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 El contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el proyecto. 
 
 Como consecuencia de esto, vendrá obligado a la demolición y reconstrucción de todo lo mal ejecutado, sin que pueda servir de excusa el que el Arquitecto-Director 
haya examinado y reconocido la construcción durante las obras, ni el que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales. 
 
 Artículo 9.- ACCIDENTES DE TRABAJO 
 En caso de accidentes ocurridos a los operarios, con motivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo dispuesto a 
estos respectos en la legislación vigente, siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda quedar afectada la 
propiedad o la Dirección Técnica, por responsabilidades en cualquier aspecto. 
 
 El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las disposiciones vigentes preceptúan, para evitar en lo posible accidentes a los obreros o a 
los viandantes, no sólo en los andamios, sino en todos los lugares peligrosos de la obra, huecos de escalera, de ascensores, etc. 
 
 En los accidentes y perjuicios de todo género que, por no cumplir el contratista lo legislado sobre la materia, pudieran acaecer o sobrevenir, será éste el único 
responsable, o sus representantes en la obra, ya que se considera que en los precios contratados están incluidos todos los gastos precisos para cumplimentar 
debidamente dichas disposiciones legales. Será preceptivo que en el “tablón de anuncios” de la obra y durante todo su transcurso figure el presente artículo del Pliego 
de Condiciones Generales de índole legal, sometiéndolo previamente a la firma del Aparejador. 
 
 Artículo 10.- DAÑOS A TERCEROS 
 El contratista será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia o descuido sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras, como en 
las contiguas. Será, por tanto, de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, de todos los daños y perjuicios que 
puedan causarse en las operaciones de ejecución de las obras. 
  
 Artículo 11.- ANUNCIOS Y CARTELES 
 Sin previa autorización del Propietario no podrán ponerse en las obras, ni en sus vallas, etc., más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los 
trabajos y la policía local. 
 
 Artículo 12.-  COPIA DE DOCUMENTOS 
 El Contratista tiene derecho a sacar copias a su costa de la memoria, planos, presupuestos y pliegos de condiciones, y demás documentos del proyecto. 
 El Arquitecto, si el Contratista lo solicita, autorizará estas copias con su firma, una vez confrontadas.  
 
 Artículo 13.- HALLAZGOS 
 El Propietario se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables, que se encuentren en las excavaciones y demoliciones 
practicadas en sus terrenos o edificaciones, etc. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por el Arquitecto-Director.  
 El Propietario abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen. 
 Serán, asimismo, de la exclusiva pertenencia del Propietario los materiales y corrientes de agua que, como consecuencia de la ejecución de las obras, aparecieran en 
los solares o terrenos en los que se realizan las obras. El Contratista tendrá el derecho de utilizarlas en la construcción; en el caso de tratarse de aguas, y si las 
utilizara, serán de cargo del Contratista las obras que sea conveniente ejecutar para recogerlas o desviarlas para su utilización. 
 La autorización para el aprovechamiento de gravas, arenas, y toda clase de materiales procedentes de los terrenos donde se ejecuten los trabajos, así como las 
condiciones técnicas y económicas de estos aprovechamientos, habrá de concederse y ejecutarse conforme lo señale el Arquitecto-Director para cada caso concreto. 
 
 Artículo 14.- CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 Se considerarán causas suficientes de rescisión las que a continuación se señalan: 
  
 1º  La muerte o incapacitación del Contratista  
 2º  La quiebra del Contratista. 
  En los casos anteriores, si los herederos o síndicos ofrecieran llevar a cabo las obras bajo las mismas condiciones estipuladas en el contrato, el Propietario 
puede admitir o rechazar el ofrecimiento sin que en este último caso tengan aquéllos derecho a indemnización alguna.  
 3º  Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
  A) La modificación del proyecto en forma tal, que representen alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Arquitecto-Director y en cualquier caso, 
siempre que la variación del presupuesto de ejecución, como consecuencia de estas modificaciones, represente en más o en menos el 20 % , como mínimo del importe 
de aquél.  
  B) Las modificaciones de unidades de obra. Siempre que estas modificaciones representen variaciones, en más o en menos del 40% como mínimo de 
algunas de las unidades que figuren en las modificaciones del Proyecto,  o más de un 50% de unidades del proyecto modificadas. 
  4º La suspensión de obra comenzada, y en todo caso, siempre que por causas ajenas a la contrata no se de comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo 
de tres meses a partir de la adjudicación; en este caso, la devolución de fianza será automática. 
       5º La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año. 
      6º El no dar comienzo la contrata a los trabajos dentro del plazo señalado las condiciones particulares del proyecto.  
  7º El incumplimiento de las condiciones del contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras. 
               8º La terminación del plazo de ejecución de la obra, sin haberse llegado a ésta. 
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  9º El abandono de la obra sin causas justificadas. 
  10º La mala fe en la ejecución de la obra. 
 
 Artículo 15.- SUMINISTRO DE MATERIALES 
 Obligatoria y minuciosamente se hará constar en los “Pliegos Particulares de Condiciones del Proyecto”, la forma en que el Contratista viene obligado a suministrar los 
materiales y si el ritmo de la obra ha de ajustarse al de suministros oficiales o particulares, etc. 
  Muy especialmente se especificará la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como 
consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.  
 
 Fdo: El arquitecto. 
  En Lloseta , a   15        de Octubre de 2017 
  Fdo: La Propiedad                  Fdo: El Contratista 
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 PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
                   ------------------ 
  CAPITULO IV:  CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE FACULTATICO 
   ********************************************** 
 
 REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LAS CONDICIONES FACULTATIVAS: 
 
  Representación del Contratista en obra. 
  El Contratista , tendrá obligación, de poner al frente de su personal y por su cuenta a facultativo legalmente autorizado cuyas funciones serán vigilar los trabajos y 
colocación de andamios, cimbras y demás medios auxiliares, cumplir las instrucciones del Arquitecto Director y del Arquitecto Técnico, verificar los replanteos, los 
dibujos de montea y demás operaciones técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra y el contratista o encargado no fuere o fuese práctico en las artes de 
la construcción y siempre que por cualquier causa, el Arquitecto Director lo estimase oportuno. 
   En todo momento y durante la jornada laboral en que se desarrollen trabajos en la obra, se encontrará al frente de la misma, el contratista o un encargado designado 
por este o bién el facultativo legalmente autorizado que por designación del contratista estuviera al frente de su personal. 
  
 Trabajos no estipulados expresamente. 
 Cualquier variación que deba realizarse del proyecto, contará con autorización expresa del Arquitecto director de la obra y antes de su ejecución, deberá presentarse 
por el contratista a la propiedad y dirección técnica el correspondiente presupuesto, que debe ser expresamente aceptado por la propiedad y dirección técnica, con 
anterioridad a la ejecución de las obras. 
 
 Criterios para considerar variación sustancial del Proyecto.- 
  Se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, toda variación que suponga incremento de precios de alguna unidad 
de obra en más del 20 por 100 o del total del presupuesto en más de un 10 por 100. 
 
  Condiciones para subcontratar a otros Contratistas. 
 El Contratista puede subcontratar parte de las obras a realizar o la totalidad de las mismas, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 
         - Que la subcontrata se realice con contratista o empresa legalmente constituida, que se encuentre al corriente de pago de sus obligaciones fiscales y laborales y 
con todo su personal cumpliendo todas las disposiciones legales para el desempeño de sus funciones y que la subcontrata se realice de acuerdo con la normativa 
vigente en materia de subcontatación. 
           - Que la dirección facultativa de la obra, esté enterada de la parte o partes de la obra que es objeto de subcontrata. 
         - La dirección facultativa de la obra, podrá recusar al subcontratista o empresa subcontratista, o a algún o algunos productores de la misma, por considerarlos 
incapaces para la realización de los trabajos, obligandose el contratista a reemplazar a estos productores o subcontratistas por otro u otros de probada capacidad. 
 

    PROPIETARIO DE LOS TERRENOS:   Ayntamiento de Lloseta --   
 
 PLAZOS DE INICIO, RITMO Y DURACIÓN DE LAS OBRAS. 
  
 INICIO DE OBRA: 
  ANTES DE LOS 10 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE ADJUDICACION 

  
        
 DURACIÓN DE LA OBRA COMPLETA:  
UN MES  MESES DESDE LA FECHA DE ADJUDICACION 
 
  Desescombros, retirada de materiales, limpieza de la obra,.. 
    El Contratista estará obligado a mantener la obra límpia de escombros y materiales sobrantes, siendo por cuenta de éste, los trabajos a realizar para que esto 
ocurra. 
   Una vez finalizada la obra y antes de la recepción , la obra se encontrará completamente limpia de escombros y materiales. 
 
 Plazos de Garantía  
   Se establece un plazo de garantía de las obras  de 
 12 MESES (DOCE MESES) a partir de su Terminación (Recepción sin reservas), estableciendose una cantidad a retener sobre el presupuesto del 7% (SIETE POR 
CIENTO) hastaque transcurra el referido plazo, como fondo de garantia. 
 Resolución de Contratos; plazo para la retirada de maquinaria y auxiliares. 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo de TREINTA DIAS, 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. 
 
 
 
 
 Fdo: El arquitecto. 
  En Lloseta , a    15     de Octubre  de 2017 
 
  Fdo: La Propiedad                  Fdo: El Contratista 
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   CAPITULO V:CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE ECONOMICO  
   ********************************************** 
 REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
 Fianzas. 
              La fianza se realizará mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción al 7% (SIETE POR CIENTO). 
 Precio de Contrata 
 El importe total del Presupuesto de Contrata, estará integrado por : 
   EL COSTE DE EJECUCION MATERIAL 
 + 6% BENEFICIO INDUSTRIAL s/C.E.M. 
 +13%GASTOS GENERALES s/C.E.M 
  +21% I.V.A s/ C.E.M.+B.I+G.G. 
 Precios contradictorios. 
 Se concretarán antes del inicio de los trabajos correspondientes.  
  El plazo para acordar  los precios contradictorios, será de diez dias, desde que se comunique a la direccón técnica de forma fehaciente la existencia de los mismos. 
   Para el cálculo de los precios contradictorios,  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. 
 
 Revisión de Precios. 
Dado que el plazo de ejecución de las obras es inferior a un año, no se contempla la revisión de precios. 
 
 Liquidación Obras por Administración 
  La liquidación de las obras se realizará por  por Administración Delegada. 
 
 Formas de abono de la obra. 
  La forma del abono de los trabajos  será: 
     Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. 
 Este precio por unidad de obra es invariable y se halla 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, 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,   disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 
 Relación Valorada y Certificación. 
  La periocidad de la Relación Valorada y Certificación de los trabajos ejecutados, será mensual. 
 El sistema propuesto para la presentación de certificaciones es: 
 El aparejador redacta la relación valorada de las obras.  
 En el plazo de 10 días el Contratista da su conformidad o no. 
 Se remite al Arquitecto quien resuelve en 10 días. 
 Con la conformidad se emite la certificación. 
 
 
 
 Abono Trabajos especiales no   
contratados. 
  Para la valoración de los trabajos realizados por el Contratista, no previstos en el Contrato  o Proyecto, en caso que deban realizarse y sean ordenados por la 
Dirección Técnica, primeramente se presentará presupuesto detallado por parte del Contratista, antes del inicio de los mismos, que será revisado por la Dirección 
Técnica, para su aceptación o desestimación. En caso de desestimarse el presupuesto, la dirección técnica realizará una valoración acudiendo, 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. 
 
  Abono de Trabajos realizados durante el Plazo de Garantía. 
 1º 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. 
 2º Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido este utilizado durante dicho plazo por el 
Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados. 
 3º 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. 
 
 Penalización por incumpliento en el plazo de terminación de las obras  
  En caso de retraso, en el plazo estipulado para la realización de las obras, se establece una indemnización de 100 EUROS/diarios. (CIEN EUROS DIARIOS). 
   En ningún caso la penalización por demora podrá exceder del 20 por 100 del presupuesto total de la obra, por lo que una vez alcanzado este límite máximo se 
procederá a la resolución del contrato. 
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   Será motivo suficiente para que la PROPIEDAD pueda rescindir el contrato, el abandono o paralización de la obra por parte del CONTRATISTA, por un período 
continuado superior a los QUINCE días. 
 
De los precios del presupuesto 
   Los precios obrantes en el presupuesto se ajustan a los precios normales de mercado vigentes en la zona en la fecha de la redacción del proyecto 

En       Palma de Mallorca  a   15  de   Octubre   del 2017                
 

LA PROPIEDAD                                             EL ARQUITECTO                              LA CONTRATA    
 
 
 

 
   CAPITULO VI: CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE LEGAL 
   ***************************************** 
 
 REVISIÓN DE LOS ARTÍCULOS DE LAS CONDICIONES LEGALES 
 
 
 Subastas y Concursos. 
  Tendran lugar en las dependencias del AYUNTAMIENTO DE LLOSETA  
 El plazo para examinar la documentación del proyecto y la presentación de plicas será de diez días. 
  
 Formalización del Contrato. 
 El Contratista debe firmar los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares que han de regir la obra. 
 
 Suministro de Materiales. 
  El contratista  viene obligado a suministrar los materiales necesarios para la ejecución de la obra, de manera que no  repercutan negativamente en los plazos de 
ejecución de la obra. 
 
 
 De la Clasificación del Contratista. 

  De acuerdo con el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre al tartarse de una obra cuyo presupuesto es inferior a 500.000 €., para licitar a 
la contratación de las obras contempladas en el presente proyecto, no será exigible que  la empresa  licitadora   Clasificación como empresa CONTRATISTA DE 
OBRAS, inscrita en  el  Registro Oficial de Empresas Clasificadas. 
   Al superar el valor del contrato los 80.000 €, el contractista deberá  acreditar la solvencia técnica y económica y financiera, de acuerdo con lo previsto en  el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

En       Palma de Mallorca  a   15  de   Octubre   del 2017                
 

LA PROPIEDAD                                             EL ARQUITECTO                              LA CONTRATA    
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE INDOLE TECNICO 
CAPITULO I:  DESCRIPCION DE LAS OBRAS  
    Las obras consistirán en  primer lugar en el replanteo del trazado sobre la calle de la zanja 
donde se alojará el colector, pozos de registro y procediendo a la realización de unas catas 
par señalar el trazado por donde discurre la red de agua potable y de alcantarillado, de 
manera que no interfiera la nueva zanja con los servicios existentes.  Así mismo se solicitará 
a las compañías de servicios (suministro de energía eléctrica (Gesa-Endesa y compañías de 
telefonía, que faciliten planos acotados de los servicios que puedan discurrir por la zona a 
intervenir, con el fin de prevenir averías y accidentes.  Una vez facilitada esta información se 
procederá al señalamiento de las zonas por donde discurren estos servicios, antes de 
proceder al inicio de las obras.  
 
    El colector tendrá una longitud  total de 193 metros de longitud y se construirán con tubo 
de Polietileno de diámetro 315 mm.  de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, 
color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, diámetro exterior 315 mm, diámetro interior 
285,2 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia 
inferior a 2, longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM, colocándose 
sobre los mismos  seis imbornales corridos que ocupan toda la anchura de la calle y cuatro 
pozos de registro con tapas de fundición reforzadas  Esta tubería se alojará en una zanja de 
altura variable según marque le perfil longitudinal, si bien se estima una profundidad media 
de 100 cm.  y de 0,80 metros de ancho. Previamente a la excavación se procederá al 
fresado del antiguo pavimento  de un espesor estimado de 4 cm.    Antes de colocar la 
tubería de polietileno, se procederá a colocar en el fondo de la zanja       una base de 
zahorra gravilla nº 1 de altura para rasantear el fondo de la zanja, y  sobre ella se colocara la 
tubería con gravilla nº1 de 10 centímetros por encima de la generatriz superior de la tubería, 
seguidamente se procederá a rellenar con un espesor variable con material seleccionado 
procedente de la propia excavación, compactado al 100% del PM,   hasta alcanzar el nivel 
previsto en el detalle de zanja, este espesor será variable dependiendo de la profundidad 
total de la zanja, rellenándose los últimos 20 cm. con zahorra artificial compactada al 100 % 
del E.P.M.    En el caso que la profundidad de la zanja fuera inferior a 80 cm, se procedería 
al hormigonado de la parte superior de la zanja con un espesor de 20 cm de hormigón.   Una 
vez colocada la tubería de evacuación de pluviales, imbornales y pozos y preparada la base 
de pavimentación de la calle, se procederá a  reponer el pavimento de aglomerado asfáltico 
tipo S-12 de 4 cms colocado en dos capas con sus correspondientes riegos de imprimación 
con emulsión catiónica RCL-1 con dotación de 1,2 kg/m² EAR-1 con dotación de 0,80 Kg/m² 
. Se colocarán al nuevo nivel de pavimento todas las tapas de servicios y registros de 
cualquier tipo que se vean afectadas a la nueva rasante del pavimento. Tanto el material 
seleccionado de la propia excavación como el material procedente de del fresado y utilizado 
para rellenos se compactará al 100% del E.P.M. 
 
       La plazoleta situada al inicio de la calle, irá pavimentada con pavimentada con adoquín 
multiformat de 8 cm. de grueso, de hormigón, multiformato, acabado superficial liso, color 
gris, aparejado a matajunta para tipo de colocación flexible, sobre una capa de arena de 0,5 
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a 5 mm de diámetro, cuyo espesor final, una vez colocados los adoquines y vibrado el 
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual, será uniforme y estará comprendido 
entre 3 y 5 cm, dejando entre ellos una junta de separación entre 2 y 3 mm, para su posterior 
relleno con arena natural, fina, seca y de granulometría comprendida entre 0 y 2 mm, 
realizado sobre firme compuesto por base flexible de zahorra natural, de 20 cm de espesor. 
 
    Los imbornales estarán construidos de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de 
dimensiones interiores 45cm, ancho, espesor de paredes 15 cm, profundidad 50 cm, con 
marco y rejilla realizada en fundición dúctil, en gráfito esferoidal, según ISO 1083 (Tipo 500-
7) y norma EN 1563, cumpliendo con la norma europea UNE EN-124, cierre mediante 
tornillos de seguridad, superficie metálica antideslizante, revestida con pintura negra, no 
tóxica, no inflamable y no contaminante, incluso marco en L, medidas rejillas 98x49x7 cm. y 
superficie de absorción 16 dm2., ocupando longitudinalmente toda la anchura de la calle.  
 
   Se proyecta la construcción de cuatro pozos de registro, de pluviales realizado con tubo de 
polietileno  o similar de diámetro 800mm. de profundidad variable, con solera de hormigon H-
125 y hormigonado perimetral del tubo de unos 20cm. aproximadamente, incluso suministro 
y colocación de compuerta de fundición reforzada modelo DELTA (E-600) de fundición dúctil 
Benito o similar. 
 
 
CAPITULO II:  DISPOSICIONES APLICABLES 
 
Disposiciones Aplicables.- 
       Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan 
afectar a las obras de este pliego, quedan incorporadas a el formando parte integrante del mismo. 
- Pliego General de Condiciones Particulares y Económicas de esta Obra. 

 
-  Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos,   

        aprobado por O.M. de 9 de Abril de 1984. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales (PG3/75) (Orden del Ministerio de Obras Públicas de 6 de febrero de 1976) (BOE de 7 de Julio  de 1976) 

 
RC-03 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS 
RD 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE    16.01.2004  (en vigor el día siguiente de su publicación) 
Corrección de errores 
BOE 13.03.2004 

 
- LOE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN   
L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 
BOE     06.11.1999 (en vigor desde el 06.05.2000) 

- CTE   CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN   DB SE-AE  
RD 314/2006, de 17 de marzo. 
BOE      28/03/2006. 

- CTE   CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN   DB Si  

 
REBT-02 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN  

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado  
BOE      10.11.1995 
 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado 
BOE   13.12.2003 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 
BOE      25.10.1997 
 
Legislación Social.- 
         El contratista de las obras, deberá cumplir la ley de Contrato del Trabajo y reglamentos de su ejecución, así como con la de Seguridad Social, 
garantizando las situaciones  y contingencias que regulan a todos los productores que empleen, estando facultado el promotor, para exigir del 
contratista en cualquier momento de la ejecución del contrato, la demostración del cumplimiento de estas  obligaciones. 
      Igualmente el contratista, conforme a lo previsto en el Artº 12 de la vigente Ley de Relaciones Laborales, está obligado a solicitar de las Oficinas de 
Empleo, los trabajadores que necesite y si no los hubiere notificar los que haya contratado directamente. Así mismo deberá comunicar a dicha Oficina 
de Empleo la terminación del Contrato. 
    El Contratista está obligado a realizar la contratación del personal de mano de obra no especializada o fuera de su plantilla en la misma localidad 
donde se van a ejecutar las obras. 
    También queda obligado el Contratista de las obras a la presentación del documento que acredite haber suscrito póliza de seguro que lo cubra de 
los supuestos de responsabilidad civil en que pudiera incurrir durante la ejecución de las obras por daños a terceros o a cosas.  
    El Contratista acreditará mensualmente haber cumplido las obligaciones que le impone la legislación de la Seguridad Social, no tramitándose 
ninguna certificación de obra hasta tanto no se cumpla dicho requisito. 
 

 CAPITULO III.-MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
EXCAVACIONES DE ZANJAS Y POZOS 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Excavación de zanjas y pozos con o sin rampa de acceso, en cualquier tipo de terreno con medios mecánicos 
o con explosivos y carga sobre camión. 
Se han considerado las siguientes dimensiones: 
Zanjas hasta más de 4 m de profundidad. 
Zanjas hasta más de 2 m de anchura en el fondo. 
Pozos hasta 4 m de profundidad y hasta 2 m de anchura en el fondo. 
Zanjas con rampa de más de 4 m de profundidad y más de 2 m de anchura. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Carga y encendido de los barrenos. 
- Excavación de las tierras. 
- Carga de las tierras sobre camión. 
Se considera terreno blando, el atacable con pala, que tiene un ensayo de SPT< 20. 
Se considera terreno compacto, el atacable con pico (no con pala), que tiene un ensayo SPT entre 20 y 50. 
Se considera terreno de tránsito, el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo 
SPT> 50 sin rebote. 
Se considera terreno no clasificado, desde el atacable con pala, que tiene un ensayo SPT < 20, hasta el 
atacable con máquina o escarificadora (no con pico), que tiene un ensayo SPT > 50 sin rebote. 
Se considera roca si es atacable con martillo picador (no con máquina), que presenta rebote en el ensayo SPT. 
Excavaciones en tierra: 
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por D.F. 
Los taludes tendrán la pendiente especificada en la D.T. 
Excavaciones en roca: 
El fondo de la excavación quedará plano y a nivel. 
Las rampas de acceso tendrán las características siguientes: 
- Anchura 4,5 m. 
Pendiente: 
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- Tramos rectos 12%. 
- Curvas 8%. 
- Tramos antes de salir a la vía de longitud 6. 
El talud será el determinado por la D.F. 6%. 
Tolerancias de ejecución: 
- Dimensiones ± 50 mm. 
Excavación de tierras: 
- Planeidad ± 40 mm/n. 
- Replanteo < 0,25 %. 
± 100 mm. 
- Niveles ± 50 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 Km/h. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se seguirá el orden de trabajos previstos por la D.F. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán todas las lecturas 
topográficas. 
Se debe prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro de la excavación. 
No se trabajará simultáneamente en zonas superpuestas. 
Se impedirá la entrada de aguas superficiales. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 
Es caso de imprevisto (terrenos inundados, olores a gas. etc.) o cuando la actuación pueda afectar a las 
construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Excavaciones en tierra: 
Las tierras se sacarán de arriba hacia abajo sin socavarlas. 
Es necesario extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de desprendimiento. 
No se acumularán los productos de la excavación en el borde de la misma. 
En terrenos cohesivos la excavación de los últimos 30 cm, no se hará hasta momentos antes de rellenar. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de 
compacidad igual. 
Se entibará siempre que conste en la D.T. y cuando lo determine la D.F. La entibación cumplirá las 
especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
Excavaciones en roca mediante voladura: 
La adquisición, el transporte, el almacenamiento, la conservación, la manipulación, y el uso de mechas, 
detonadores y explosivos, se regirá por las disposiciones vigentes, complementadas con las instrucciones que 
figuren en la D.T. o en su defecto, fije la D.F. 
Se señalizará convenientemente la zona afectada para advertir al público del trabajo con explosivos. 
Se tendrá un cuidado especial con respecto a la carga y encendido de barrenos, es necesario avisar de las 
descargas con suficiente antelación para evitar posibles accidente. 
La D.F. puede prohibir las voladuras o determinadas métodos de barrenar si los considera peligrosos. 
Si como consecuencia de las barrenadas las excavaciones tienen cavidades donde el agua puede quedar 
retenida, se rellenarán estas cavidades con material adecuado. 
Se mantendrán los dispositivos de desagüe necesarios, para captar y reconducir las corrientes de aguas 
internas, en los taludes. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las 
rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
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REFINO DE SUELOS Y TALUDES. COMPACTACION DE TIERRAS. 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico del elemento, para una anchura 
de 0,60 m a más 2,0 m con medios mecánicos y una compactación del 95% PM. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del repaso. 
- Compactación de las tierras. 
La calidad del terreno posterior al repaso requiere la aprobación explícita de la D.F. 
Suelo de zanja: 
El fondo de la zanjas quedará plano y nivelado. 
El fondo de la excavación no tendrá material desmenuzado o blando y las grietas y los agujeros quedarán 
rellenos. 
El encuentro entre el suelo y los paramentos quedará en ángulo recto. 
Explanada: 
El suelo de la explanada quedará plano y nivelado. 
No quedarán zonas capaces de retener agua. 
Taludes: 
Los taludes tendrán las pendientes especificada en la D.T. 
La superficie de talud no tendrá material desmenuzado. 
Los cambios de pendiente y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 
Tolerancias de ejecución: 
Suelo de zanja: 
- Planeidad ± 15 mm/3 m. 
- Niveles ± 50 mm . 
Explanada: 
- Planeidad ± 15 mm/3 m. 
- Niveles ± 30 mm. 
Taludes: 
- Variación en el ángulo del talud ± 2°. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos.. 
Debe haber puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la zona de actuación, a los cuales se referirán 
todas las lecturas topográficas. 
Las zonas inestables de pequeña superficie (bolsas de agua, arcillas expandidas, turbas, etc.), se sanearán de 
acuerdo con las instrucciones de la D.F. 
 En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin aplicar vibración. 
Suelo de zanja: 
El repaso se hará poco antes de ejecutar el acabado definitivo. 
Después de la lluvia no se realizará ninguna operación hasta que la explanada se haya secado. 
En el caso de que el material encontrado corresponda a un suelo clasificado como tolerables, la D.F., puede 
ordenar su substitución por un suelo clasificado como adecuado, hasta un espesor de 50 cm. 
Los pozos y agujeros que aparezcan se rellenarán y estabilizarán hasta que la superficie sea uniforme. 
Se localizarán las áreas inestables con ayuda de un supercompactador de 50 t. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será la mínima posible, de las mismas existentes y de 
compacidad igual. 
Taludes: 
El acabado y alisado de paredes en talud se hará para cada profundidad parcial no mayor 
de 3 m. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
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m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes, Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. 28.9.89 (BOE 242-9.10.89). 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
TERRAPLENADO Y COMPACTACION DE TIERRAS Y ARIDOS. 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones de tendido y compactación de tierras, utilizando zahorra o suelo tolerable, adecuado o 
seleccionado, para conseguir una plataforma con tierras superpuestas, en tongadas de 25 cm hasta 100 cm, 
como máximo, y con una compactación del 95% PN. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del tendido. 
- Humectación o desecación de las tierras, en caso necesario. 
- Compactación de las tierras. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego 
de condiciones. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
Los taludes perimetrales serán los fijados por la D.F. 
Los taludes tendrán la pendiente especificada por la D.F. 
El espesor de cada tongada será uniforme: 
Tolerancias de ejecución: 
Densidad seca (Próctor Normal): 
- Núcleo - 3%. 
- Coronación ± 0,0%. 
- Valoración en el ángulo del talud ± 2°. 
- Espesor de cada tongada ± 50 mm. 
Niveles: 
- Zonas de viales ± 30 mm. 
- Resto de zonas ± 50 mm 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 2°C. 
La zahorra se almacenará y utilizará de manera que se evite su disgregación y contaminación. 
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con 
las superficie de base o por inclusión de materiales extraños, debe procederse a su eliminación. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Se deben retirar los materiales inestables, turba o arcilla blanda, de la base para el relleno. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán 
todas las lecturas topográficas. 
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 
Los equipos de transporte y de extendido operarán por capas horizontales, en todo el ancho 
de la explanada. 
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
La aportación de tierras para la corrección de niveles, se tratará como la coronación de un 
terraplén y la densidad a alcanzar no será inferior a del terreno circundante. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesarios para evitar inundaciones. 
Una vez extendida la capa, se humedecerá hasta conseguir el grado de humedad óptimo, 
de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición 
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y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 
Después de la lluvia no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado 
o se escarificará añadiendo la tongada siguiente más seca, de forma que la humedad 
resultante sea la adecuada. 
Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin 
aplicar vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación 
se haya completado. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
 
ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE SUELOS 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir la disgregación del terreno y posterior compactación, hasta 
una profundidad de 30 cm a 100 cm, como máximo, y con medios mecánicos. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución de la escarificación. 
- Ejecución de las tierras. 
El grado de compactación será el especificado por la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultan afectados por las obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 
(BOE 242-9-10-89). 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
REPASO Y COMPACTACION DE TIERRAS 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Conjunto de operaciones necesarias para conseguir un acabado geométrico de una explanada, una caja de 
pavimento o de una zanja de menos de 2,0 m de anchura y una compactación del 90% hasta el 95% PM o del 
95% PM hasta el 100% PN. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución de repaso. 
- Compactación de las tierras. 
El repaso se hará poco antes de completar el elemento. 
El fondo quedará horizontal, plano y nivelado. 
El encuentro entre el suelo y los paramentos de la zanja formará un ángulo recto. 
La aportación de tierras para corrección de niveles será mínima, de las misma existentes y de igual 
compacidad. 
Tolerancias de ejecución: 
- Horizontalidad previstas ± 20 mm/m. 
- Planeidad ± 20 mm/m. 
- Niveles ± 50 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La calidad del terreno después del repaso, requerirá la aprobación explícita de la D.F. 
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En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores a gas, restos de construcciones, etc.) se suspenderán los 
trabajos y se avisará a la D.F. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- No hay normativa de obligado cumplimiento. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
RELLENO Y COMPACTACION DE ELEMENTOS LOCALIZADOS.- 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Relleno, tendido y compactación de tierras y áridos, hasta más de 2 m de anchura, en tongadas 
de 25 cm hasta 50 cm, como máximo y con una compactación del 90% hasta el 95% 
hasta el 100% PN, mediante rodillo vibratorio o pisón vibrante. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos topográficos. 
- Ejecución del relleno. 
- Humectación o desecación, en caso necesario. 
- Compactación de tierras. 
Las tongadas tendrán un espesor uniforme y serán sensiblemente paralelas a la rasante. 
El material de cada tongada tendrá las mismas características. 
El espesor de cada tongada será uniforme. 
En ningún caso el grado de compactación de cada tongada será inferior al mayor que tengan 
los suelos adyacentes, en el mismo nivel. 
La composición glanulométrica de la grava cumplirá las condiciones de filtraje fijadas por 
la D.F., en función de los terrenos adyacentes y del sistema previsto de evacuación de 
agua. 
Las tierras cumplirán las especificaciones fijadas en su pliego de condiciones. 
La composición glanulométrica de las zahorras cumplirá las especificaciones de su pliego 
de condiciones. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NTL-108/72 
(ensayo Próctor Modificado). 
Tolerancias de ejecución: 
Zanja: 
- Planeidad ± 20 mm/m. 
- Niveles ± 30 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0° en el caso de 
gravas o de zahorra, o inferior a 2° en el resto de materiales. 
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la partida. 
Habrá puntos fijos de referencia, exteriores a la zona de trabajo, a los cuales se referirán 
todas las lecturas topográficas. 
Se eliminarán los materiales inestables, turba o arcilla blanda de la base para el relleno. 
El material se extenderá por tongadas sucesivas, sensiblemente paralelas a la rasante final. 
No se extenderá ninguna tongada hasta que la inferior cumpla las condiciones exigidas. 
Una vez extendida la tongada, si fuera necesario, se humedecerá hasta llegar al contenido 
óptimo de humedad, de manera uniforme. 
Si el grado de humedad de la tongada es superior al exigido, se desecará mediante la adición 
y mezcla de materiales secos, cal viva u otros procedimientos adecuados. 
Se mantendrán las pendientes y dispositivos de desagüe necesario para evitar inundaciones. 
Después de llover no se extenderá una nueva capa hasta que la última esté seca o se escarificará 
la capa siguiente más seca, de forma que la humedad resultante sea la adecuada. 
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Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas pasadas sin 
aplicar vibración. 
Se evitará el paso de vehículos por encima de las capas en ejecución, hasta que la compactación 
se haya completado. 
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 
En caso de imprevistos, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F. 
Gravas para drenajes: 
Se evitará la exposición prolongada del material a la intemperie. 
El material se almacenará y utilizará de forma que se evite su disgregación y contaminación. 
En caso de encontrar zonas segregadas o contaminadas por polvo, por con- 
tacto con la superficie de la base o por inclusión de materiales extraños es necesario 
proceder a su eliminación. 
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales 
extraños. 
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, 
se creará entre ellos una superficie continua de separación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 
(BOE 242-9-10-89). 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
tacto con la superficie de la base o por inclusión de materiales extraños es necesario 
proceder a su eliminación. 
Los trabajos se harán de manera que se evite la contaminación de la grava con materiales 
extraños. 
Cuando la tongada deba de estar constituida por materiales de granulometría diferente, 
se creará entre ellos una superficie continua de separación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8-5-89 (BOE 118-18-89) y O.M. 28-9-89 
(BOE 242-9-10-89). 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
REFINO DE SUELOS Y PAREDES DE ZANJAS Y POZOS.- 
 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Repaso de suelos y paredes de zanjas y pozos para conseguir un acabado geométrico, 
para una profundidad de 1,5 hasta 4 m, como máximo. 
Su ejecución comprende las operaciones que siguen a continuación: 
- Preparación de la zona de trabajo. 
- Situación de los puntos de trabajo. 
- Ejecución del repaso. 
El repaso se efectuará manualmente. 
Se repasará fundamentalmente la parte más baja de la excavación dejándola bien aplomada, 
con el encuentro del fondo y el paramento en ángulo recto. 
Tolerancias de ejecución: 
- Dimensiones ± 5%. 
- Niveles ± 50 mm. 
- Horizontalidad ± 20 mm/m. 
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- Aplomado de los paramentos verticales ± 2°. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No se trabajará si llueve o nieva. 
Se procederá a la entibación del terreno en profundidades 1,30 m y siempre que aparezcan 
capas intermedias que puedan facilitar desprendimientos. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- No hay normativa de obligado cumplimiento. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 

TRANSPORTE DE TIERRAS 
CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Carga y transporte de tierras dentro de la obra o al vertedero, con el tiempo de espera para 
la carga manual o mecánica sobre dúmper, camión, mototrailla o contenedor con un recorrido 
máximo de 2 km hasta 20 km. 
Dentro de la obra: 
Transporte de tierras procedentes de excavación o rebaje entre dos puntos de la 
misma obra. 
Las áreas de vertedero de estas tierras serán las definidas por la D.F. 
El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados. 
Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especi- 
ficaciones de su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F. 
Los vehículos de transporte llevarán los elementos adecuados para evitar alteraciones 
perjudiciales del material. 
El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas 
a la maquinaria a utilizar. 
Al vertedero: 
Se transportarán al vertedero autorizado todos los materiales procedentes de la excavación 
que la D.F. no acepte como útiles, o sobren. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 
de seguridad suficiente. 
El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, 
dotado de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 
Durante el transporte las tierras se protegerán de manera que no se produzcan pérdidas 
en los trayectos empleados. 
Dentro de la obra: 
El trayecto cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuada par la 
máquina a utilizar. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Tierras: 
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando 15%. 

 
- SUMINISTRO DE TIERRAS.- 
SUMINISTRO DE TIERRAS DE APORTACION 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Suministro de tierras de aportación seleccionada, vegetal seleccionada, refractaria, adecuada o tolerable. 
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Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de su pliego de 
condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medido según las especificaciones de la D.T. 
Se considera un incremento por esponjamiento de acuerdo con los criterios siguientes: 
- Excavaciones en terreno blando 15%. 
- Excavaciones en terreno compacto 20%. 
- Excavaciones en terreno de tránsito 25%. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- No hay normativa de obligado cumplimiento. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T 
 
 
 
CAPITULO IV.-ALBAÑILERIA 
 Arquetas para canalizaciones de servicio. 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Arqueta de pared de hormigón sobre solera de ladrillo perforado u hormigón colocado sobre lecho de 
arena 
Las partidas incluyen las operaciones siguientes: 
- Preparación del lecho de arena compactada. 
- Colocación de la solera de ladrillos perforados u hormigón. 
- Formación de las paredes de hormigón. 
- Preparación para la colocación del marco de la tapa. 
La solera quedará plana, nivelada y a la profundidad prevista en la Documentación 
 
 
Técnica. 
Las paredes quedarán planas, aplomadas y a escuadra. 
Los orificios de entrada y salida de la conducción quedarán preparados. 
El nivel del coronamiento permitirá la colocación del marco y la tapa enrasados con el pavimento. 
Resistencia característica estimada del hormigón de la solera (Fest): 0,9 x Fck. 
(Fck = Resistencia de proyecto del hormigón a compresión). 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel de la solera: ± 20 mm. 
- Aplomado de las paredes: ± 5 mm. 
- Dimensiones interiores: ± 1 % Dimensión nominal. 
- Espesor de la pared: ± 1 % Espesor nominal. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La temperatura ambiente para hormigonar estará entre 5°C y 40°C. 
El hormigón se pondrá en la obra antes de que se inicie su fraguado. El vertido se hará de 
manera que no se produzca disgregaciones. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el material. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- EH-91 Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado. 
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Elementos auxiliares para arquetas de canalizaciones de servicio 
 
Condiciones de los materiales y de las partidas de obra ejecutadas 
Colocación del marco y tapa para arqueta. 
La partida incluye las operaciones siguientes: 
- Comprobación de la superficie de apoyo. 
- Colocación del mortero de nivelación. 
- Colocación del conjunto de marco y tapa, tomado con mortero. 
El marco colocado quedará bien asentado sobre las paredes de la arqueta niveladas previamente 
con mortero. 
Quedará sólidamente trabado por un anillo perimetral de mortero 
La tapa quedará apoyada sobre el marco en todo su perímetro. No tendrá movimientos 
que puedan provocar su rotura por impacto o producir ruidos. 
La parte superior del marco y la tapa quedarán en el mismo plano que el pavimento perimetral 
y pendiente. 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel entre la tapa y el pavimento: ± 2 mm. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas del proceso de instalación. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Desperfectos por colocación o modificaciones de las condiciones exigidas por el material. 
Pruebas de servicio 
No hay pruebas de servicio específicas en el proceso de ejecución. 
Unidad y criterios de medición y abono 
Unidad de medida según las especificaciones de la Documentación Técnica. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- No hay normativa de obligado cumplimiento. 
 
CAPITULO VI.- PAVIMENTACION.- 
DEFINICION 
Se entiende por pavimentación la adecuación de las superficies destinadas a viales y otros 
usos públicos una vez efectuado el movimiento de tierras y compactado del terreno, 
mediante una serie de capas de diversos materiales, para garantizar la resistencia necesaria 
a las cargas que deberá soportar, así como su adecuación a otros factores, como 
sonoridad, adherencia etc. 
CONCEPTOS BASICOS 
Capa de rodadura. Capa superior o única de un pavimento de mezcla bituminosa. 
Capa intermedia. Capa inferior de un pavimento de mezcla bituminosa de más de una 
capa. 
Categorías de tráfico pesado. Intervalos que se establecen, a efectos del dimensionado 
de la sección del firme, en la intensidad media diaria de vehículos pesados. 
Explanadas. Superficie sobre la que se asienta el firme, no perteneciente a la estructura. 
Firme. Conjunto de capas ejecutadas con materiales seleccionadas colocado sobre la 
explanada para permitir la circulación en condiciones de seguridad y comodidad. 
Hormigón magro. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerantes, que se pone en 
obra de forma análoga a un pavimento de hormigón vibrado, aunque su contenido de 
cemento es bastante inferior al de éste. 
Hormigón vibrado. Mezcla homogénea de áridos, agua y conglomerante, que se pone en 
obra con maquinaria específica y se utiliza para pavimentos. Estructuralmente engloba a la 
base. 
Pavimento de hormigón vibrado. El constituido por losas de hormigón en masa, separadas 
por juntas transversales, o por una losa continua de hormigón armado, que se pone en 
obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos para su compactación. 
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Junta. Discontinuidad prevista entre losa contiguas en pavimentos de hormigón vibrado o 
en bases de hormigón compactado. 
Mezcla bituminosa en caliente. Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido 
el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas de árido 
queden recubiertas de una película de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar 
los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a temperatura 
muy superior a la ambiente. 
Mezcla bituminosa en frío. Combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el 
polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas de árido queden 
recubiertas por una película de ligante. Su proceso de fabricación no implica calentar el 
ligante o los áridos, y se pone en obra a temperatura ambiente. 
Pavimento. Parte superior de un firme, que debe resistir los esfuerzos producidos por la 
circulación, proporcionando a éste una superficie de rodadura cómoda y segura. 
Riego de adherencia. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una superficie no 
imprimada, previamente a la colocación sobre éste de una capa bituminosa. 
Riego de curado. Aplicación de una película impermeable de ligante hidrocarbonado o 
producto especial sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico. 
Riego de imprimación. Aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa granular, 
previamente a la colocación sobre éste de una capa o tratamiento bituminoso. 
Zahorra artificial. Material granular formado por áridos machacados, total o parcialmente, 
cuya granulometría es de tipo continua. 
Zahorra natural. Material formado por áridos no triturados, suelos granulares o mezcla de 
ambos, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 
SUBASES DE ARIDOS 
SUBBASES DE MATERIAL SELECCIONADO.- 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Formación de subbase para pavimento, con tongadas compactadas de material seleccionado. 
Se consideran incluidas en esta partida las operaciones siguientes: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aportación de material. 
- Extensión, humectación (si es necesaria), y compactación de cada tongada. 
- Alisado de la superficie de la última tongada. 
La superficie quedará plana y con acabado liso y uniforme. 
Tendrá las pendientes y niveles previstos. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto (ensayo PM, NLT-108/72) 
Índice CBR: 10 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel: ±20 mm 
- Planeidad: ±10 mm/3 m 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura 2°C o en caso de vientos fuertes. 
El soporte tendrá el grado de compactación y rasantes previstos. 
El material se extenderá por capas de espesor uniforme 25 cm, sensiblemente paralelas 
a la explanada. 
Se comprobará el nivel y grado de compactación de la tongada antes de extender la superior. 
El acabado superficial se hará sin vibración para corregir posibles irregularidades y sellar 
la superficie. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen medio según las especificaciones del proyecto. 
Normativa de obligado cumplimiento 
No hay normativa de obligado cumplimiento. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
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 PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA 
PAVIMENTOS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
- Comprobación de la superficie de asiento. 
- Colocación de la mezcla bituminosa. 
- Compactación de la mezcla bituminosa. 
- Ejecución de juntas de construcción. 
- Protección del pavimento acabado. 
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforma y sin segregaciones. 
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 
Tendrán la pendiente transversal que se especifique en la D.T. 
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Estas tendrán la misma textura, 
densidad y acabado que el resto de la capa. 
Se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto según la norma NLT-159 
(ensayo Marshall). 
Tolerancias de ejecución: 
- Nivel de la capa de rodadura: ±10 mm 
- Nivel de las otras capas: ±15 mm 
- Planeidad de la capa de rodadura: ±5 mm/3 m 
- Planeidad de las otras capas: ±8 mm/3 m 
- Regularidad superficial de la capa de rodadura: 5 dm/2 hm 
- Regularidad superficial de las otras capas: 10 dm/2 hm 
- Espesor de cada capa: 80% del espesor teórico 
- Espesor del conjunto: 90% del espesor teórico 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe 
asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias establecidas. 
Si en esta superficie hay defecto o irregularidades que excedan de las tolerables, se 
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No puede 
tener restos fluidificados o agua en la superficie. 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la fórmula 
de trabajo. 
La extensión de la mezcla se hará en el momento de su extendido no será inferior de la capa 
y con la mayor continuidad posible. 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté aún 
caliente y en condiciones de ser compactada. 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores a 
70.000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario con dos 
o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de estas se ampliará la 
zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla que 
quede sin extender, en tolva de la extendedora y debajo de ella, no sea inferior a la de la fórmula 
de trabajo. 
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Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo de 
5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la otra. 
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos adecuados 
y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas transversales 
de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo los apoyos 
necesarios para el rodillo. 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la carga. 
Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las posibles irregularidades 
se corregirán manualmente. 
Los rodillos llevarán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus cambios 
de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de sentido se harán 
con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén limpios, y si es preciso, 
húmedos. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que retengan 
agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F. 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté compactada, 
a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
t de peso medida según las especificaciones de la D.T. 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las tolerables. 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad 
de obra de la capa subyacente. 
No es abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242- 
9.10.89). 
- 6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes. 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 
RIEGOS SIN ARIDOS 
RIEGOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Riegos de imprimación, de adherencia o de penetración, con ligante de alquitrán, emulsión 
bituminosa o betún asfáltico. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las siguientes operaciones: 
Riego de imprimación o de penetración. 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminosos. 
- Eventual extensión de un granulado de cobertura. 
Riego de adherencia: 
- Preparación de la superficie existente. 
- Aplicación del ligante bituminosos. 
El riego tendrá una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie 
tratada sin ligante. 
Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. 
Cuando el riego se haga por franjas, es necesario que el tendido el ligante esté superpuesto 
en la unión de dos franjas. 
Riego de imprimación o de adherencia. 
Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior. 
Riego de imprimación o de penetración. 
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Cuando la D.F. lo considere oportuno se podrá dividir la dotación prevista para su aplicación 
en dos veces. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
La superficie a regar debe tener la densidad y las rasantes especificadas en la D.T. 
Cumplirá las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente y no será 
reblandecida por un exceso de humedad. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de lluvia. 
La superficie a regar estará limpio y sin materia suelta. 
Riego de imprimación o de penetración: 
Se humedecerá antes de la aplicación del riego. 
La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 20 a 
100 segundos Saybolt Furol. 
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden limpios 
una vez aplicado el riego. 
El equipo de aplicación ira sobre neumáticos y el dispositivo regador proporcionará uniformidad 
transversal. 
Donde no se puede hacer de esta manera, se hará manualmente. 
Se prohibirá el tráfico hasta que haya acabado el curado o la rotura del ligante. 
Riego de adherencia: 
Si el riego debe extenderse sobre un pavimento bituminosos antiguo, se eliminarán los 
excesos de betún y se repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta unión 
entre las capas bituminosas. 
En una segunda aplicación se puede rectifica añadiendo ligante donde falte o absorbiendo 
el exceso extendiendo una dotación de arena capaz de absorber el ligante. 
El árido será arena natural procedente del machaqueo y mezcla de áridos. Pasará, en una 
totalidad, por el tamiz 5 mm (UNE 7-050). 
Riego de imprimación o de penetración: 
- Se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito, preferentemente, durante 24 h siguientes 
a la aplicación del ligante. 
- Si durante éste período circula tráfico, se extenderá un árido de cobertura y los vehículos 
circularán a velocidad 30 Km/h. 
- La dosificación del árido de cobertura será de 4 l/ m2 y tendrán un diámetro máximo de 
4,76 m. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
No son de abono los excesos laterales. 
Riego de imprimación o de penetración: 
Queda incluido en esta unidad de obra el granulado de cobertura para dar cobertura al tráfico. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242- 
9.10.89). 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Capa de rodadura para pavimentos por medio de riegos de los siguientes tipos: 
- Riego monocapa simple. 
- Riego monocapa doble. 
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes: 
Riego monocapa simple: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aplicación del ligante hidrocarbono. 
- Extendido del árido. 
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- Apisonado del árido. 
- Eliminación del árido no adherido. 
Riego monocapa doble: 
- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
- Aplicación del ligante hidrocarbono. 
- Primera extensión del árido. 
- Primera apisonado del árido, cuando la D.F. lo ordene. 
- Segunda extensión del árido. 
- Apisonado extensión del árido. 
- Eliminación del árido no adherido. 
Estará exento de defectos localizados como exudaciones de ligante y desprendimientos 
de árido. 
Tendrá una textura uniforme, que proporciones un coeficiente de resistencia al deslizamiento 
no inferior a 0,65, según la norma NLT-175/73. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 10°C o con lluvia. 
Ligante de alquitrán o betún asfáltico. 
No se harán riegos con gravillas sobre superficies mojadas. 
Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se efectuará 
el tratamiento superficial. 
La superficie sobre la que se aplica el ligante hidrocarbono estará exenta en polvo, suciedad, 
barro, seco, materia suelta o que pueda ser perjudicial. La limpieza se hará con agua 
a presión o con un barrido enérgico. 
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios para evitar que se manchen con 
ligante. 
La aplicación del ligante hidrocarbono se hará de manera uniforme y se evitará la duplicación 
de la dotación en las juntas transversales de trabajo colocando tiras de papel u otro 
material bajo los difusores. 
El extendido del árido se hará de manera uniforme y de manera que se evite el contacto de 
las ruedas del equipo de extendido con el ligante sin cubrir. 
En el caso que la D.F. lo considere oportuno, se hará un apisonado auxiliar inmediatamente 
después del extendido del primer árido. 
El apisonado del árido se ejecutará longitudinalmente empezando por el borde inferior, progresando 
hacia el centro y solapándose cada pasada con el anterior. 
El apisonado con compactadores se completará con el trabajo manual necesario para la 
corrección de todos los defectos e irregularidades que se pueden presentar. 
El apisonado del árido acabará antes de 20 minutos, cuando el ligante sea alquitrán o betún 
asfáltico, o 30 minutos, cuando el ligante sea betún asfáltico fluidificante o emulsión bituminosa; 
desde el comienzo de su extendido. 
Una vez apisonado el árido y cuando el ligante alcance una cohesión suficiente, a juicio de 
la D.F. para resistir la acción de la circulación normal de vehículos, se eliminarán todo exceso 
de árido que quede suelto sobre la superficie antes de permitir la circulación. 
Se evitará la circulación sobre un tratamiento superficial como mínimo durante las 24 h. 
siguientes a su terminación. Si esto no es factible, se eliminará la velocidad a 40 Km/h y se 
avisará del peligro que representa la proyección del árido. 
En los 15 días siguientes a la apertura a la circulación, y a excepción de que la D.F. ordene 
lo contrario, se hará un barrido definitivo del árido no adherido. 
Cuando la superficie a tratar sea superior a 70.000 m2 se hará un tramo de prueba previamente 
al tratamiento superficial. 
La D.F. podrá aceptar el tramo de prueba como parte integrante de la obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m2 de superficie medida según las especificaciones de la D.T. 
Este criterio incluye la preparación de la superficie que recibirá el tratamiento superficial. 
Normativa de obligado cumplimiento 
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- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242- 
9.10.89). 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
 MATERIALES ESPECIFICOS.- 
ZAHORRAS.- 
Condiciones de las materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Mezcla de áridos y/o suelos granulares, con granulometría continua, procedente de graveras, 
canteras depósitos naturales o suelos granulares, o productos reciclados de derribos 
de construcción. 
La zahorra natural estará compuesta de áridos naturales no triturados, o por productos reciclados 
de derribos de construcción. 
La zahorra artificial puede estar compuesta total o parcialmente por áridos machacados. 
El tipo de material utilizado será el indicado en la D.T. o en su defecto el que determine la 
D.F. 
La fracción pasada por el tamiz 0,08 (UNE-7-050) será menor que los dos tercios de la pasada 
por el tamiz 0,04 (UNE 7-050). 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras materias 
extrañas. 
- Coeficiente de limpieza (NLT-172/86): 2 
 
Zahorra natural: 
La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre uno de los siguiente husos: 
 
Tamiz UNE             Cernido ponderal acumulado (%) 
( 7-050) 
                              ZN (50) ZN (40)    ZN (25)    ZN (20)   ZNA 
    50                       100            -              -             -           100 
    40                      80-95        100           -              -             - 
    25                      50-90       75-95        100          -       60-100 
    20                         -            60-85      80-100     100         - 
    10                     40-70        45-75       50-80    70-100   40-85 
     5                      25-50        30-55       35-65     50-85    30-70 
      2                     15-35        20-40       25-50     30-60    15-50 
400 micras             6-22         6-25          8-30      10-35    8-35 
80 micras               0-10          0-12         0-12       0-15     0-18 
El huso ZNA solo podrá utilizarse en calzadas con tráfico T3 o T4, o en arcenes. 
Coeficiente de desgaste “Los Angeles” para una granulometría tipo B (NLT-149/72): 
- Huso ZNA: < 50 
- Resto de husos: < 40 
Equivalente de arena (NLT-113/72): 
- Huso ZNA: > 25 
- Resto de husos: > 30 
- CBR (NLT-111/78): > 20 
Plasticidad: 
- Tráfico T0, T1 y T2 o material procedente de reciclado de derribos no plástico. 
- Resto de tráficos y material natural. 
- Límite líquido (NLT-105/72): < 25 
- Índice de plasticidad (NLT-106/72): < 6 
Si el material procede del reciclaje de derribos: 
- Hinchamiento (NLT-111/78 Índice BR): < 5 % 
- Contenido de materiales pétreos: 95 % 
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- Contenido de restos de asfalto: <1 % en peso 
- Contenido de madera: <0,5 en peso 
Zahorra natural: 
La D.F. determinará la curva granulométrica de los áridos entre una de las siguientes: 
Tamiz UNE               Cernido ponderal acumulado (%) 
                                      ZA (40)                    ZA (25) 
      40                               100                            - 
      25                             75-100                      100 
      20                              60-90                      75-100 
     10                              45-70                        50-80 
       5                              30-50                        35-60 
       2                              16-32                        20-40 
  400 micras                    6-12                           8-22 
   80 micras                     0-10                           0-10 
La fracción retenida por el tamiz a 5 (UNE 7-050) contendrá, como mínimo, un 75% para 
tráfico T0 y T1, y un 50% para el resto de tráficos, de elementos triturados que tengan dos 
o más caras de fractura. 
- Índice de lajas (NLT-354/74): 35 
Coeficiente de desgastes “ Los Angeles “ para una granulometría tipo B (NLT-149/72): 
- Tráfico T0 y T1: < 30 
- Resto de tráficos: < 35 
Equivalente de arena (NLT-113/72): 
- Tráfico T0 y T1: > 35 
- Resto de tráficos: > 30 
El material será no plástico, según las normas NLT-105/72 y NLT-106/72). 
Suministro y almacenamiento.De forma que no alteren sus condiciones. Se distribuirá a 
lo largo de la zona de trabajo. 
 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242- 
9.10.89). 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
GRAVAS - CEMENTOS.- 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Mezcla homogénea de áridos, cemento, agua y eventualmente adiciones. 
El cemento será del tipo Y, II, III, IV o V (según RC-93) o cementos con propiedades especiales. 
El cemento no será de clase superior a 35. 
La mezcla no tendrá segregaciones. 
La dosificación será la especificada en el proyecto o la fijada por la D.F. con las limitaciones 
de contenido de cemento y curva granulométrica de los áridos que se especifican a 
continuación: 
Contenido de cemento, en peso (C): 
- Para base de tránsito pesado o medio: 3% C 4,5 % 
- Otras utilizaciones: 3% C 4 % 
La curva granulométrica quedará dentro de los límites siguientes: 
Tamiz UNE          Cernido ponderal acumulado (%) 
                                   GC1                        GC2 
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       40                           -                            100 
       25                        100                        75-100 
       20                     70-100                      65-90 
      10                        50-80                      40-70 
        5                       35-60                       30-55 
        2                       25-45                       22-42 
      0,40                   10-24                        10-22 
     0,080                     1-8                           1-8 
Resistencia a la compresión a los 7 días (NLT-108; NLT-310): 
- Bases de tráfico pesado o medio: 35 Kg/cm2 

- Bases de otros usos: 30 Kg/cm2 

Características que cumplirán los áridos, para la fabricación de la mezcla: 
Serán limpios, resistentes y granulometría uniforme. 
No tendrán polvo, suciedad, arcilla margas u otras materias extrañas. 
Coeficiente de desgaste (Ensayo “Los Angeles” NLT-149): 
- Bases de tránsito pesado o medio: < 30 
- Otras utilizaciones: < 35 
Plasticidad: 
- Bases de tránsito pesado o medio: Nula 
- Otras utilizaciones (para la fracción que pasa por el tamiz 0,40 de la UNE 7-050): 
- Limite líquido (LL): < 25 
- Índice de plasticidad (P): < 6 
- Equivalente de arena (EA): > 30 
- Contenido de materia orgánica (UNE-7-082): 0,05 % 
- Terrones de arcilla, en peso (UNE 7-133): 2% 
- Contenido de sulfatos, en peso (NLT-120/72): 0,5% 
Tolerancias respecto a la formula de trabajo: 
- Material que pasa por tamices superiores al 2 mm (UNE 7-050): ±6% 
- Material que paso por tamices entre el 2 mm y 0,4 mm (UNE 7-050) : ±3% 
- Material que pasa por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): ±1,5% 
- Contenido de cemento, en peso: ±0,3% 
- Contenido de agua: ±0,3% 
Las cantidades irán expresadas en relación al peso del árido seco. 
Suministro: En camiones, debidamente protegidos para evitar la pérdida de agua o las disgregaciones 
de la mezcla, al lugar de utilización. 
El suministrados entregará con cada carga una hoja donde constarán, como mínimo, los 
siguientes datos: 
- Nombre de la central que ha colaborado la grava-cemento 
- Fecha de entrega y número de serie de la hoja 
- Dirección de suministro y nombre del usuario 
- Cantidad que compone la carga 
- Características de la grava-cemento 
- Tipo de cemento utilizado 
- Horas de carga del camión 
Almacenaje:No se puede almacenar. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242- 
9.10.89). 
Condiciones de uso y mantenimiento 
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Según especificaciones de la D.T. 
 
TIERRAS.- 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Tierras naturales procedentes de excavación y de aportación. 
Cuando la tierra es “sin clasificar”, la composición granulométrica y su tipo serán los adecuados 
a su uso y a los que se definan en la partida de obra donde intervengan, o si no 
consta, los que establezca explícitamente la D.F. 
Tierra seleccionada: 
- Elementos de tamaño superior a 8 mm: Nulo 
- Elementos que pasan por el tamiz 0,08 mm (UNE 7-050): 25% 
- Límite líquido (L.L.) (NLT-105/72): < 30 
- Índice de plasticidad: < 10 
- Índice CBR (NLT-111/78): > 10 
- Inflado dentro del ensayo CBR: Nulo 
- Contenido de materia orgánica: Nulo 
Tierra adecuada: 
- Elementos de medida superior a 10 cm: Nulo 
- Límite líquido (L.L.) (NLT-105/72): < 40 
- Densidad del Próctor normal: 1,750 Kg/dm3 

- Índice CBR (NLT-111/78): > 5 
- Inflado dentro del ensayo CBR: < 2 % 
- Contenido de materia orgánica: < 1 % 
Tierra tolerable: 
- Contenido de piedra de D > 15 cm: 25% en peso 
Se cumplirán una de las siguientes condiciones: 
- a) Límite líquido (L.L.): < 40 
- b) Límite líquido (L.L.): < 65 
- Índice de plasticidad (P): > (0,6 x L.L.-9) 
- Índice CBR (NLT-111/72): > 3 
- Contenido de materia orgánica: < 2 % 
Suministro y almacenamiento: Se suministrará en camión volquete y se distribuirá en montones 
uniformes en toda el área de trabajo, procurando extenderlas a lo largo de la misma 
jornada y de forma que no se alteren sus condiciones. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
- m3 de volumen necesario suministrado en la obra. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242- 
9.10.89). 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
ARIDOS PARA PAVIMENTOS CON LIGANTES HIDROCARBONADOS.- 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
Granulados utilizados en la confección de mezclas bituminosas en caliente o mezclas para 
tratamientos superficiales. 
Se han considerado los siguientes elementos: 
- Arenas calizas o graníticas para mezclas bituminosas. 
- Aridos calizos o granitos para mezclas bituminosas. 
- Aridos graníticos para tratamientos superficiales de pavimentos bituminosos. 
- Polvo mineral (filler) calizo o granítico. 
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Los áridos estarán limpios, sin terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 
Características del árido grueso (parte retenida por el tamiz 2,5 mm UNE 7-050) para mezclas 
bituminosas: 
Procederá de la trituración de la piedra de cantera o de grava natural. 
Coeficiente de limpieza (NLT-172). 
Características de los áridos gruesos para tratamientos superficiales: 
Proporción de partículas con dos o más caras de fractura (NLT-358): 
- Para tráfico T0 y T1: 100 % 
- Para tráfico T2: 90 % 
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: 75 % 
Coeficiente de desgaste (ensayo “Los Ángeles”, NLT-179): 
- Para tráfico T0 y T1: 15 
- Para tráfico T2: 20 
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: 30 
(Estas condiciones no son exigibles en arcenes). 
Coeficiente de pulido acelerado (NLT-174): 
- Para tráfico T0 : 0,50 
- Para tráfico T1 y T2: 0,45 
- Para tráfico T3 y T4 : 0,40 
(Estas condiciones no son exigibles en arcenes). 
Índice de lajas (NLT-354): 
- Para tráfico T0 y T1: 20 
- Para tráfico T2: 25 
- Para tráfico T3 y T4 y arcenes: 30 
Coeficiente de limpieza (NLT-172): 
- Para tráfico T0 y T1: 0,5 
- Para tráfico T2, T3 y T4 y arcenes: 1,0 
Ensayo de placa de Vialit (NLT-313); árido no desprendido: 
- Peso vía húmeda: > 90% en peso 
- Peso vía seca: > 80% en peso 
Características del árido grueso para tratamientos superficiales o para mezclas abiertas o 
porosas: 
- Adhesividad: inmersión en agua (NLT-166): > 95% de árido totalmente envuelto 
Características del árido grueso para mezcla densa, semidensa o gruesa: 
- Adhesividad: pérdida de resistencia por inmersión-compresión (NLT-162): 25% 
Características del árido fino (parte que pasa por el tamiz 2,5 mm y retenida por el tamiz 
0,08 mm UNE 7-050): 
- El árido fino puede proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural, o 
en parte de areneros naturales. 
- El material que se tritura para la obtención de árido fino cumplirá las condiciones exigidas 
al árido grueso. 
La adhesividad del árido fino cumplirá, como mínimo, una de las prescripciones siguientes: 
- Índice de adhesividad (NLT-355): > 4 
- Pérdida de resistencia por inmersión-compresión (NLT-162): 25% 
Características del árido fino para mezclas porosas: 
- Se suministrará en dos fracciones separadas por el tamiz 2,5 mm UNE 7-050. 
Características del polvo mineral o filer (fracción que pasa por el tamiz 0,08 mm UNE 7-050): 
- Puede proceder de los áridos, separándolo por medios de los ciclones de la central 
de fabricación, aportarse a la mezcla por separado. 
- Si la totalidad del polvo mineral es de aportación, el polvo mineral adherido a los áridos 
después de pasar por los ciclones será 2% de la masa de la mezcla. 
La curva granulométrica del polvo mineral se ajustará a los siguientes límites (NLT-151): 
Tamiz (UNE 7-050)        Tamizado acumulado (% en peso) 
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            630 micras                              100 
           160 micras                             80-100 
             80 micras                             50-100 
- Densidad aparente del polvo mineral (NLT-176) (D): 0,8 D 1,1 g/cm3 

- Coeficiente de emulsibilidad del polvo mineral (NLT-180): < 0,6 
Aridos para mezclas bituminosas: 
La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 
 
HUSO                   TAMIZADO ACUMULADO (% en masa) (tamices UNE 7-050) 
                              40     25     20      12,5       10        5         2,5        0,630       0,320            0,16           0,08 
D12                                        100      80-95    72-87  50-65   35-50     18-30      13-23             7-15            5-8 
D20                               100   80-95   65-80    60-75  47-62   35-50     18-30      13-23             7-15            5-8 
 
S12                                         100      80-95    71-86   47-62  30-45       15-25      10-18            6-13            4-8 
S20                                100   80-95    65-80    60-75   43-58   30-45     15-25      10-18            6-13          4-8 
S25                       100  80-95 75-88    60-75    55-70   40-55   30-45     15-25      10-18            6-13          4-8 
 
G20                               100   75-95     55-75   47-67    28-46   20-35     8-20         5-14             3-9            2-4 
G25                       100 75-95 65-85     47-67   40-60     26-44  20-35     8-20         5-14             3-9            2-4 
 
A12                                         100        65-90   50-75    20-40    5-20                                                          2-4 
A20                                100  65-90      45-70    35-60   15-35    5-20                                                          2-4 
 
P10                                                         100       80-90  40-50   10-18     6-12                                            3-6 
P12                                          100      75-100     60-80   32-46  10-18     6-12                                            3-6 
PA10                                                      100        70-90   15-30  12-22     6-13                                           3-6 
PA12                                        100      70-100    50-80    18-30   10-22    6-13                                           3-6 
 
- La mezcla se fabricará por medio de central continuo o discontinua, que cumplirá las 
prescripciones del articulo 542.4.1. del PG 4/88. 
Áridos para tratamientos superficiales con granulometría normal: 
- La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 
TAMICES                   TAMIZADO ACUMULADO (% en masa) 
(UNE (7-050)              A 20/10              A 13/7            A 10/5          A 6/3          A 5/2 
25                                100 
20                              90-100                  100 
12,5                              0-30                 90-100               100 
10                                  0-15                20-55               90-100          100 
6,3                                   -                     0-15               10-40             90-100      100 
5                                     0-5                   -                      0-15             20-55       90-100 
3,2                                  -                       0-5                     -                   0-15       10-40 
2,5                                  -                       -                         0-5                  -            0-15 
1,25                                -                        -                      - 0-5                  - 
0,630                              -                        -                         -                     -            0-5 
Áridos para tratamientos superficiales con granulometría especial: 
- La curva granulométrica de la mezcla se ajustará a los límites siguientes: 
TAMICES                    TAMIZADO ACUMULADO (% en masa) 
(UNE (7-050)              AE 20/10    AE 13/7   AE 10/5   AE 6/3   AE 5/2 
25                                    100 
20                                 85-100        100 
12,5                                0-20          85-100      100 
10                                      0-7          0-30         85-100    100 
6,3                                     -                 0-7         0-30         85-100    100 
5                                      0-2               -             0-7            0-30     85-100 
3,2                                    -                  0-2            -             0-7           0-25 
2,5                                   -                    -              0-2           -               0-7 
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1,25                                  -                     -             -               0-2 
0,630                               -                     -              -               -               0-2 
Tolerancias: 
- Granulometría (incluido el polvo mineral): 
- Tamices superiores a 0,08 (UNE 7-050): 
- Mezclas no porosas: ±3% de la masa total de áridos 
- Mezclas porosas: ±2% de la masa total de áridos 
- Tamiz 0,08 (UNE 7-050): ±1% de la masa total de áridos 
Suministro:Por separado, según el tipo y el tamaño del árido. Diez días antes del inicio de 
la fabricación de la mezcla bituminosa, se tendrán acopiados los áridos correspondientes 
a un tercio del volumen total, como mínimo. 
Diariamente se suministrará, como mínimo, el volumen de áridos correspondientes a la 
producción de la jornada, sin descargarlos, en los acopios que se estén utilizando en la 
fabricación de la mezcla. 
Almacenamiento:En capas de espesor inferior a un metro y medio, separadas según el 
tipo y tamaño del árido. Se evitará el contacto directo con el terreno natural. 
El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de acopio de éstos. 
Control del proceso de ejecucion de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
t de peso necesario suministrado a la obra. 
Normativa de obligado cumplimiento 
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242- 
9.10.89). 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 
LIGANTES HIDROCARBONADOS.- 
Condiciones de los materiales específicos y/o de las partidas de obra ejecutada 
La emulsión bituminosa es un producto obtenido por la dispersión de pequeñas partículas 
de betún asfáltico en agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante. 
El betún asfáltico es un ligante hidrocarbonado sólido o viscoso preparado a partir de hidrocarburos 
naturales, por destilación, oxigenación o “craking”, con baja proporción de productos 
volátiles. 
El betún fluidificado y el betún fluxado son ligantes hidrocarbonados obtenidos por la incorporación 
de fracciones líquidas, más o menos volátiles y procedentes de la destilación del 
petróleo, a un betún asfáltico. 
El alquitrán es un ligante hidrocarbono de viscosidad variables, preparado a partir del residuo 
bruto obtenido en la destilación destructiva del carbón a altas temperaturas. 
Emulsión bituminosa: 
Tendrá un aspecto homogéneo, sin separación del agua ni coagulación del betún asfáltico 
emulsionado. 
Será adherente sobre superficies húmedas o secas. 
No se sedimentará durante el almacenamiento. Es necesaria una agitación previa antes 
del almacenamiento. 
Emulsión bituminosa aniónica: 
- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84): 0,10% 
- Demulsibilidad (NLT-194/84) para tipo EAR: 60% 
- Carga de partículas (NLT-194/84): negativa 
Ensayo con el residuo de destilación: 
- Ductilidad (NLT-126/84): 40 cm 
- Solubilidad (NLT-130/84): 97,5% 
Características físicas de las emulsiones bituminosas aniónicas: 
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CARACTERÍSTICAS                     TIPO EMULSIÓN 
                                       EAR 0       EAR 1    EAR 2     EAM      EAL 1      EAL 2     EA 1 
Viscosidad Saybolt 
(NLT-134/84)                     100 s  50 s    50 s    40 s      100 s   50 s    50 s 
UNIVERSAL a 25 °C 
FUROL a 25°C 
Contenido de agua 
(NLT-139/84)                      53%  40%   35%    40%     45%     40 %   50 % 
Betún asfáltico residual 
(NLT-139/84)                      43%   60%    65%     57%      55%     60%     50% 
Fluidificante por 
destilación (NLT-139/84)     7%       0%       0%        10%        8%       0%   10  F20 % 
Sedimentación a 7 días 
(NLT-140/84)                       10%   5%     5%      5%        5%        5%      1020% 
 
 
CARACTERÍSTICAS                             TIPO EMUL SIÓN 
                                             EAR 0       EAR 1         EAR 2        EAM     EAL 1        EAL 2        EA 1 
ENSAYOS SOBRE 
EL RESIDUO 
DE DESTILACIÓN:                130        130  130        130     130         130     200 < 
Penetración (P)                         P              P            P            P         P              P         P
(NLT-124/84) 0,1 mm               200              200           200            250        200              200        300 
Emulsión bituminosa aniónica EAM o catiónica ECM: 
 
Cumplirá el ensayo NLE 196/84 referente al cubrimiento y resistencia al desplazamiento 
del árido. 
Emulsión bituminosa aniónica EAL 2 o emulsión bituminosa catiónica ECL2: 
- Mezcla con cemento (NLT-144/84): 2% 
Emulsión bituminosa catiónica: 
- Tamizado retenido en el tamiz 0,08 UNE (NLT-142/84) 0,10% 
Carga de particulares (NLT-141/84): positiva 
Ensayo con el residuo de destilación: 
- Ductibilidad (NLT-126/84): 40 cm 
- Solubilidad (NLT-130/84): 97,5% 
Características físicas de las emulsiones bituminosas catiónicas: 
 
CARACTERÍSTICAS                                      TIPO EMULSIÓN 
                                             ECR 0        ECR 1        ECR 2       ECR3      ECM       ECL 1     ECL 2      ECI 
Viscosidad Saybolt 
(NLT-134/84) 
UNIVERSAL a 25 °C            100 s        -                   -               -               -               -             -             - 
FUROL a 25°C                           -          50 s             -                -               -          100 s 50 s 50 s 
FUROL 50°C                              -              -                20         s 50     s 20 s         -            -             - 
Contenido de agua 
(NLT-137/84)                         53%      43%         38%       33%    35%     45%  43%   50% 
Betún asfáltico residual 
(NLT-139/84)                          43%       57%         62%       66%     59%      55%   57%    40% 
Fluidificante por 10 
destilación (NLT-139/84)        7%         5%             5%         2%       12%      10%   0%    10F20 % 
Sedimentación a 7 días 
(NLT-140/84)                           10%       5%           5%       5%         5%      5%   5%       10% 
ENSAYOS SOBRE 
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EL RESIDUO 
DE DESTILACIÓN:                  130    130130130   130130 130 130 
Penetración (P)                        P P P P P P P P 
(NLT-124/84) 0,1 mm               200           200            200       200            250          200      200       300  
 
 
Emulsión bituminosa tipo ED: 
Características de la emulsión: 
- Densidad relativa a 25 °C: 0,98 - 1,10 g/cm3 

- Contenido de agua: 40 - 55 % 
- Residuo de destilación en peso: 45 - 60 % 
- Contenido de cenizas: 5 - 30 % 
- Endurecimiento: 24 h 
-Solubilidad en agua de la emulsión fresca: Total 
-Solubilidad en agua de la emulsión seca: Insoluble 
Características del residuo seco: 
- Calentamiento a 100 °C: No se apreciará alabeo, goteo, no formación de burbujas. 
- Flexibilidad a 0°C: No aparecerán grietas, escamas, ni pérdida de adhesividad. 
 
- Ensayo frente a la llama directa: Se carbonizará sin fluir. 
- Resistencia al agua: No se formarán burbujas ni remulsificación. 
Las características anteriores se determinarán según la UNE 104-231. 
Betún asfáltico: 
Tendrá un aspecto homogéneo y una ausencia casi absoluta de agua. 
Tendrá una temperatura homogénea, será consistente y viscoso, y flexible a bajas temperaturas. 
En cualquier caso será adherente con las superficies minerales de los áridos, ya sean secas 
o húmedas. 
- Índice de penetración (NLT-125/84): -1 
+1 
- Solubilidad ( NLT-130/84): 99,5 % 
- Contenido de agua (NLT-123/84): 0,2 % 
Características físicas del betún original: 
CARACTERÍSTICAS DEL BETÚN ORIGINAL            TIPO BETÚN 
                                                                                B 60/70         B 80/100 
Penetración (25°C, 100 g, 5 s)                                60 mm        8 mm 
(NLT-124/84)                                                            7 mm      10 mm 
Punto de reblandecimiento                                       48 °C         45°C 
(A y B) (NLT-125/84)                                                57°C          53°C 
Punto de fragilidad Fraass (NLT-182/84)                 - 8°C          - 10°C 
Ductilidad ( 5 cm/min) a 25°C (NLT-127/84)             90 cm        100 cm 
Punto de inflación v/a (NLT-127/84)                         235°C          235°C 
Densidad relativa 25°C/25°C ( NLT-122/84)                   1                    1 
 
Características físicas del residuo de película fina: 
CARACTERÍSTICAS DEL RESIDUO TIPO BETÚN 
DE PELÍCULA FINA                                                  B 60/70        B 80/100 
Variación de masa (NLT-185/84)                              0,8%          1,0% 
Penetración (25°C, 100 g, 5 s) 
% penetr. orig. (NLT-124/84)                                     50%            45% 
Aumento del punto de reblandecimiento 
(A y B) (NLT-125/84)                                                 9°C             10 °C 
Ductilidad ( 5 cm/min) a 25°C (NLT-127/84)               50 cm         75 cm 
Betún fluidificado: 
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Tendrá un aspecto homogéneo. 
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización. 
No tendrá síntomas de coagulación. 
Betún fluidificado de curado medio: 
Características físicas del betún fluidificado de curado medio: 
CARACTERÍSTICAS                        TIPO BETÚN 
                                            FM-100        FM-150       FM-200 
Punto de inflamación v/a 
(NLT-136/72)                         38 °C         66°C                   66°C 
Viscosidad Saybolt-Furol 
 
(NLT-133/72) a 25 °C           75 V 150 s    -                            - 
a 60 °C                                       -           -100 V 200               - 
a 82°C                                        -                    -                   125 V 250 s 
 
Destilación (% del volumen total 
destilado hasta 360°C)           25%            10%                     0% 
(NLT-134/85) a 225°C         40 D 70%  15 D 55%       30% 
a 260°C                              75 D 93%    60 D 87%   40 D 80% 
a 316°C 
Residuos de la destilación 
a 360°C (NLT-134/85)        50 R55%      67R 72%   78 R 83% 
Contenido de agua en volumen 
(NLT-123/84)                             0,2%                  0,2%            0,2% 
Ensayos sobre el residuo de destilación: 
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84): 12 mm 
30 mm 
- Ductibilidad (a 25°C, 5 mcm/min) /NLT-126/84): 100 cm 
- Solubilidad (NLT-130/84): 99,5 cm 
Betún fluidificado de curado rápido: 
Características físicas del betún fluidificado de curado rápido: 
 
CARACTERÍSTICAS                           TIPO BETÚN 
                                                FM-100                FM-150                       FM-200 
Punto de inflamación v/a 
(NLT-136/72)                                   -                   27°C                          27°C 
Viscosidad Saybolt-Furol 
(NLT-133/72) a 25 °C            75 V 150 s            -                                  - 
a 60 °C - 100 V 200 - 
a 82°C                                               -                      -                         125 V 250 s 
Destilación (% del volumen total 
destilado hasta 360°C)                   15%                -                                    - 
(NLT-134/85) a 190°C 55% 40% 8% 
a 225°C 75% 65% 40% 
a 260°C 90% 87% 80% 
a 316°C 
Residuos de la destilación 
a 360°C (NLT-134/85)         50 R 55%        67 R 72%       78 R 83% 
Contenido de agua en volumen 
(NLT-123/84)                            0,2%                     0,2%                      0,2% 
 
 
Ensayos sobre el residuo de destilación: 
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- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT124/84): 8 mm 
12 m 
- Ductibilidad (a 25°C, 5 mcm/min) /NLT-126/84): 100 cm 
- Solubilidad (NLT-130/84): 99,5 cm 
Betún fluxado: 
Tendrá un aspecto homogéneo. 
No tendrá agua y no hará espuma al calentarlo a la temperatura de utilización. 
No tendrá síntomas de coagulación. 
- Punto de inflamación v/a (NLT-136/72): 60°C 
- Fenoles en volumen (NLT-190/85): 1,5% 
- Naftalina en masa (NLT-191/85): 2 % 
Ensayos sobre el residuo de destilación: 
- Penetración (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT-124/84): 10 mm 
15 mm 
Características físicas del betún fluxado: 
CARACTERÍSTICAS                                          TIPO BETÚN 
                                                                      FX 175                  FM-200 
                                                                      FX-150 
Viscosidad STV (orificio 10 mm) a 40 °C 
(orificio 10 mm) (NLT-187/72)               150 V 200 s        300 V 400 s 
Destilación (% del volumen total 
destilado hasta 360°C) 
a 190°C                                                           3%                        2% 
a 225°C                                                           10%                      10% 
a 315°C                                                          253%                     25% 
a 360 °C                                                          25%                      25% 
Residuos de la destilación a 360°C  
(NLT-134/85)                                                   90                           92 % 
Alquitrán: 
Tendrá un aspecto homogéneo. 
No tendrá agua y no hará espuma al calentarla a la temperatura de utilización. 
- Contenido de agua, en masa (NLT-123/84):  
0,5% 

- Índice de espuma (NLT-193/73):8 
 
Características físicas del alquitrán: 
CARACTERÍSTICAS                             TIPO DE ALQUITRÁN 
                                                      AQ 3B                    AQ 46             BQ 30              BQ 58              BQ 62 
Equiviscosidad (NLT-188/ 85) 
(con una tolerancia de 1,5 °C            38°C                   46°C                30°C                 58°C                62°C 
 
Densidad relativa (DR)                  1,10DR               1,11 1,10               1,13    1,13      
25°C/25°C (NLT-122/84)                 1,25                    DR                  DR                     DR                 DR 
1,25             1,24               1,27           1,27 
Destilación en masa (DT) 
a) Hasta 200°C                                0,5%               0,5%             0,5%              0,5%          0,5% 
b) 200°C-270°C                      3 DT10%        2 = DT 7%     4 DT11%          3%              2% 
c) 270°C-300°C                       4 DT9%        2 DT= 7%    4 DT= 9%   1 DT= 6%   1 DT= 5% 
b y c                                                 16%                  12%              16%               8%               7% 
Punto de reblandecimiento             35 PR                35 PR           35 PR 
(Ay B) del residuo de                         53°C                 55°C              46°C              56°C           56°C 
destilación (NLT-125/84) 
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Fenoles en volumen 
(NLT-190/85)                                         3%                 2,5%                 3%                2%                 2% 
Naftalina en masa 
(NLT-191/85)                                          4%                 3%                     4%               2,5%           2,5% 
Insoluble en tolueno 
(en masa) (NLT-192/88)                          24%               25%                23%             28%           28% 
 
Emulsión bituminosa tipo DE: 
Suministro:En bidones limpios, sin desperfectos y con sistema de cierre hermético. 
Se indicará el producto que contiene. 
Almacenamiento: En su mismo envase de lugares protegidos de la intemperie y por 
un tiempo de seis mese con el envase herméticamente. 
Emulsiones bituminosas aniónicas o catiónicas: 
Suministro:En bidones limpios o en camiones cisterna. Los bidones serán herméticos 
y no se pueden utilizar los usados anteriormente por emulsiones diferentes. 
Almacenamiento:Los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la humedad, el 
calor, las heladas y de la influencia de motores, fuegos u otras fuentes de calor. El 
suministro a granel, en tanques aislados con ventilación. 
Betunes asfálticos: 
Suministro:En camiones cisterna con sistema de calefacción y termómetros de control 
de la temperatura situados en lugares visibles. 
Almacenamiento:En tanques aislados, con ventilación y sistemas de control. Todos 
los tubos de carga y descarga estarán calorifugados. 
Betunes fluidificados, betunes fluxados o alquitrán. 
Suministro:En bidones o en camiones cisterna. Los bidones serán herméticos. Los 
camiones cisterna para transportar betunes tipo FM 100, FR 100 y los alquitranes 
AQ 38 o BQ 30, pueden no estar calefactados. El resto de betunes y alquitranes se 
transportarán en cisternas calefactadas y provistas de termómetros de control de la 
temperatura situados en lugares visibles. 
Almacenamiento:Los bidones en instalaciones protegidas de la lluvia, la humedad, el 
calor, las heladas y de la influencia de motores, fuego u otras fuentes de calor. El suministrado 
a granel en tanques aislados, con ventilación y sistema de control. Todos los 
tubos de carga y descarga estarán calorifugados. 
Condiciones del proceso de ejecución de las obras 
No hay condiciones específicas de ejecución de obra. 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Kg de peso necesario suministrado a la obra 
Normativa de obligado cumplimiento 
Emulsión bituminosa tipo de: 
- NBE QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos. 
- UNE 104-231-88 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
Emulsiones asfálticas. 
- * PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242- 
9.10.89). 
Condiciones de uso y mantenimiento 
Según especificaciones de la D.T. 
 

         Lloseta a 15  de Octubre del 2017 
                   El Arquitecto.-  Francisco Villalonga Beltrán 
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