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1.- ANTECEDENTES 

La EDAR Sabadell Riu Sec, construida en el año 1992, trata las aguas residuales procedentes de 

la zona Sur de Sabadell.  

El edificio del “Pou de Gruixuts” de la EDAR Sabadell Riu Sec fue construido en el año 1997. 

Actualmente se encuentra sin cubierta y con las paredes deterioradas debido al paso del tiempo.  

2.- OBJETO DEL PLIEGO 

El objeto del contrato lo constituye la ejecución de las obras definidas en el proyecto de 

“Ejecución para acondicionamiento de nave en la planta industrial de la edar de Sabadell riu-sec 

(Barcelona) y ejecución de anexo para cuarto contenedores.” 

3.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

Ejecución de las obras definidas en el PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DE 

NAVE EN LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA EDAR DE SABADELL RIU-SEC (BARCELONA) Y EJECUCIÓN 

DE ANEXO PARA CUARTO CONTENEDORES. (Anejo nº1) 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- OBRAS OBJETO DEL PRESENTE PLIEGO.  
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas características, 

planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes del presente pliego, así como 

todas las obras necesarias para dejar completamente terminados los edificios e instalaciones 

con arreglo a los planos y documentos adjuntos.  

 Se entiende por obras accesorias aquellas que, por su naturaleza, no pueden ser previstas en 

todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los trabajos.  

Las obras accesorias se construirán según se vaya conociendo su necesidad. Cuando su 

importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales que se redacten. En los 

casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el Director 

de Obra.  

Artículo 2.- OBRAS ACCESORIAS NO ESPECIFICADAS EN EL PLIEGO.  
 Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de obras o 

instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de Prescripciones Técnicas, el 

Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, al efecto, 

reciba del Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las reglas del buen arte 

constructivo.  

El Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los sistemas 

empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de forma que, a su juicio, las obras 

o instalaciones que resulten defectuosas total o parcialmente, deberán ser demolidas, 

desmontadas o recibidas en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de 

reclamación por parte del Adjudicatario.  
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Artículo 3.- CAMBIOS EN EL PLANTEAMIENTO DE LA OBRA 
Cualquier cambio en el planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial respecto 

de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica para que lo apruebe, 

si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado.  

Artículo 4.- COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE LOS DOCUMENTOS.  
 En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo 

prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en 

ambos documentos.  

Artículo 5.- DIRECTOR DE LA OBRA.  
Aigües Sabadell nombrará designará un director de obra facultativo quien recaerán las labores 

de dirección, control y vigilancia de las obras del Proyecto. El Contratista proporcionará toda 

clase de facilidades para que el Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con 

el máximo de eficacia.  

No será responsable ante Aigües Sabadell de la tardanza de los Organismos competentes en la 

tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Director, quien una vez conseguidos todos 

los permisos, dará la orden de comenzar la obra.  

Artículo 6.- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA.  
  

Normativa urbanística  

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo y, el Real Decreto 2187/1978, de 

23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística para el desarrollo y 

aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.  

Normas de la Comunidad Autónoma.  

Normas subsidiarias y complementarias Provinciales.  

Normas subsidiarias y complementarias Municipales.  

Normativa sobre edificación  

CTE- Código Técnico de la Edificación y sus Documentos Básicos.  

EHE   Instrucción del HORMIGÓN ESTRUCTURAL.  

NCSR-02 Norma de construcción sismoresistente. Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, 

por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 

(NCSR-02)  

Normativa sobre Seguridad e Higiene Laboral  

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales.  
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción.  

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Normativa ambiental  

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2022, de 1 de julio, de prevención 

y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. 

Normativa sobre vertidos y eliminación de residuos.  

5.CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICA  

Artículo 7.- REPLANTEO.  
Antes de dar comienzo las obras, el Director auxiliado del personal subalterno necesario y en 

presencia del Contratista o de su representante, procederá al replanteo general de la obra. Una 

vez finalizado el mismo se levantará acta de comprobación del replanteo. Los replanteos de 

detalle se llevarán a cabo de acuerdo con las instrucciones y órdenes del Director de la Obra, 

quien realizará las comprobaciones necesarias en presencia del Contratista o de su 

representante.  

El Contratista se hará cargo de las estacas, señales y referencias que se dejen en el terreno como 

consecuencia del replanteo.  

Artículo 8.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.   
Se refiere el presente artículo a los desmontes y terraplenes para dar al terreno la rasante de 

explanación, la excavación a cielo abierto realizada con medios manuales y/o mecánicos y a la 

excavación de zanjas y pozos.  

Se adoptan las condiciones generales de seguridad en el trabajo así como las condiciones 

relativas a los materiales, control de la ejecución, valoración y mantenimiento que especifican 

las normas:  

 NTE-AD "Acondicionamiento del terreno. Desmontes"  

 NTE-ADE "Explanaciones"  

 NTE-ADV "Vaciados"  



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Obras de demolición del edificio del pozo de gruesos y  
construcción de un edificio sobre el mismo terreno 

6 

 

 NTE-ADZ "Zanjas y pozos"  

Artículo 9.- RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO.   

Contempla el presente artículo las condiciones relativas a los diferentes aspectos relacionados 

con los sistemas de captación y conducción de aguas del subsuelo para protección de la obra 

contra la humedad. Se adoptan las condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, 

condiciones relativas a los materiales y equipos de origen industrial, control de la ejecución, 

criterios relativos a la prueba de servicio, criterios de valoración y normas para el mantenimiento 

del terreno, establecidas en la NTE "Saneamientos, Drenajes y Arenamientos.", así como lo 

establecido en la Orden de 15 de septiembre de 1.986, del M.O.P.U.  

Artículo 10.- CIMENTACIONES.   
Las secciones y cotas de profundidad serán las que el director señale, con independencia de lo 

señalado en el Proyecto, que tienen carácter meramente informativo. No se rellenarán los 

cimientos hasta que lo ordene el director.  

El director queda facultado para introducir las cimentaciones especiales o modificaciones que 

juzgue oportuno en función de las características particulares que presente el terreno.  

Se adoptan las condiciones relativas a materiales, control, valoración, mantenimiento y 

seguridad especificados en las normas:  

 NTE-CSZ "Cimentaciones superficiales. zapatas".  
 NTE-CSC "Cimentaciones superficiales corridas".  
 NTE-CSL "Cimentaciones superficiales. Losas".  

Artículo 11.- HORMIGONES.  
 Se refiere el presente artículo a las condiciones relativas a los materiales y equipos de origen 

industrial relacionados con la ejecución de las obras de hormigón en masa o armado o 

pretensados fabricados en obra o prefabricados, así como las condiciones generales de 

ejecución, criterios de medición, valoración y mantenimiento.  

Regirá lo prescrito en la Instrucción EHE para las obras de hormigón en masa o armado y la 

Instrucción EHE para las obras de hormigón pretensado. Así mismo se adopta lo establecido en 

las normas NTE-EH "Estructuras de hormigón", y NTE-EME "Estructuras de madera. Encofrados".  

 Las características mecánicas de los materiales y dosificaciones y niveles de control son las que 

se fijan en los planos del presente proyecto (Cuadro de características EHE y especificaciones de 

los materiales).  

Artículo 12.- CUBIERTAS Y COBERTURAS.  

Se refiere el presente artículo a la cobertura de edificios con placas, tejas o plaquetas de 

fibrocemento, chapas finas o paneles formados por doble hoja de chapa con interposición de 

aislamiento de acero galvanizado, chapas de aleaciones ligeras, piezas de pizarra, placas de 

poliéster reforzado, cloruro de polivinilo rígido o poli-metacrilato de metilo, tejas cerámicas o 

de cemento o chapas lisas de zinc, en el que el propio elemento proporciona la estanqueidad. 

Asimismo, se regulan las azoteas y los lucernarios.  

Las condiciones funcionales y de calidad relativa a los materiales y equipos de origen industrial 

y control de la ejecución, condiciones generales de ejecución y seguridad en el trabajo, así como 

los criterios de valoración y mantenimiento son los especificados en las siguientes normas:  
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-NTE-QTF: "Cubiertas. Tejados de fibrocemento".  

-NTE-QTG: "Cubiertas. Tejados galvanizados".  

-NTE-QTL: "Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras".  

-NTE-QTP: "Cubiertas. Tejados de pizarra".  

-NTE-QTS: "Cubiertas tejados sintéticos".  

-NTE-QTT: "Cubiertas. Tejados de tejas".  

-NTE-QTZ: "Cubiertas. Tejados de zinc".  

-NTE-QAA: "Cubiertas. Azoteas ajardinadas".  

-NTE-QAN: "Cubiertas. Azoteas no transitables".  

-NTE-QAT: "Cubiertas. Azoteas transitables".  

-NTE-QLC: "Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas".  

-NTE-QLH: "Cubiertas. Lucernarios de hormigón translúcido".  

-NBE-MV-301/1.970 sobre impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos 

(Modificada por RD 2.085/86 de 12 de septiembre).   

Artículo 13.- RED VERTICAL DE SANEAMIENTO.  
Se refiere el presente artículo a la red de evacuación de aguas pluviales y residuos desde los 

puntos donde se recogen, hasta la acometida de la red de alcantarillado, fosa séptica, pozo de 

filtración o equipo de depuración, así como a estos medios de evacuación. Las condiciones de 

ejecución, condiciones funcionales de los materiales y equipos industriales, control de la 

ejecución, seguridad en el trabajo, medición, valoración y mantenimiento son las establecidas 

en las normas:  

-NTE-ISS: "Instalaciones de salubridad y saneamiento".  

-NTE-ISD: "Depuración y vertido".  

-NTE-ISA: "Alcantarillado".  

Artículo 14.- OBRAS O INSTALACIONES NO ESPECIFICADAS.  

 Si en el transcurso de los trabajos fuera necesario ejecutar alguna clase de obra no regulada en 

el presente Pliego de Condiciones, el Contratista queda obligado a ejecutarla con arreglo a las 

instrucciones que reciba del director quien, a su vez, cumplirá la normativa vigente sobre el 

particular. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna.  

  

6. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVA    

Artículo 15.- RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE DIRECCIÓN.  
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes emanadas del Director, 

sólo podrá presentarlas a través del mismo ante Aigües Sabadell, si ellas son de orden económico 

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

contra disposiciones de orden técnico o facultativo del Director, no se admitirá reclamación 
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alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estimara oportuno, mediante 

exposición razonada, dirigida al Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo 

que, en todo caso, será obligatorio para este tipo de reclamaciones.  

Artículo 16.- DESPIDO POR INSUBORDINACIÓN, INCAPACIDAD Y MALA FE.  
 Por falta del cumplimiento de las instrucciones del Director o sus subalternos de cualquier clase, 

encargados de la vigilancia de las obras; por manifiesta incapacidad o por actos que 

comprometan y perturben la marcha de los trabajos, el Contratista tendrá obligación de sustituir 

a sus dependientes y operarios, cuando el Director lo reclame.  

 

7. TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES.  

Artículo 17.- LIBRO DE ORDENES.   

En la casilla y oficina de la obra, tendrá el Contratista el Libro de Órdenes, en el que se anotarán 

las que el Director de Obra precise dar en el transcurso de la obra.  

El cumplimiento de las órdenes expresadas en dicho Libro es tan obligatorio para el Contratista 

como las que figuran en los Pliegos que rigen la contratación.  

Artículo 18.- COMIENZO DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN.  
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al director del comienzo de los 

trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación; previamente se habrá suscrito 

el acta de replanteo en las condiciones establecidas en el artículo 7. El Adjudicatario comenzará 

las obras dentro del plazo de 15 días desde  la formalización del contrato. Dará cuenta al director, 

mediante oficio, del día que se propone iniciar los trabajos, debiendo éste dar acuse de recibo.  

Las obras quedarán terminadas dentro del plazo previsto en el pliego.  

El Contratista está obligado al cumplimiento de todo cuanto se dispone en la Reglamentación 

Oficial del Trabajo.  

Artículo 19.- CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.  
 El Contratista, como es natural, debe emplear los materiales y mano de obra que cumplan las 

condiciones exigidas en las "Condiciones Generales de Índole Técnica" del presente Pliego y 

realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también 

en dicho documento.  

 Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, el Contratista es el único 

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 la deficiente calidad de los materiales 

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

la circunstancia de que el Director o sus subalternos no le hayan llamado la atención sobre el 

particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido valorados en las certificaciones parciales de 

la obra que siempre se supone que se extienden y abonan a buena cuenta.  

Artículo 20.- TRABAJOS DEFECTUOSOS.  
 Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director o su representante en 

la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o de los materiales empleados, o 

los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la 
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ejecución de los trabajos, o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva de la 

obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo 

con lo contratado, y todo ello a expensas de la Contrata.  

Artículo 21.- OBRAS Y VICIOS OCULTOS.  
 Si el director tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

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

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

suponga defectuosos.  

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

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

Aigües Sabadell.  

Artículo 22.- MATERIALES NO UTILIZABLES O DEFECTUOSOS.  
 No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos sin que antes sean 

examinados y aceptados por el director, en los términos que prescriben los Pliegos de 

Condiciones, depositando al efecto el Contratista, las muestras y modelos necesarios, 

previamente contraseñados, para efectuar con ellos comprobaciones, ensayos o pruebas 

preceptuadas en el Pliego de Condiciones, vigente en la obra.  

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis, pruebas, etc. antes indicados serán a cargo del 

Contratista.  

Cuando los materiales o aparatos no fueran de la calidad requerida o no estuviesen 

perfectamente preparados, el Director dará orden al Contratista para que los reemplace por 

otros que se ajusten a las condiciones requeridas en los Pliegos o, a falta de éstos, a las órdenes 

del Director.  

Artículo 23.-MEDIOS AUXILIARES.  
 Es obligación de la Contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras aun cuando no se halle expresamente estipulado en los Pliegos de 

Condiciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 

director y dentro de los límites de posibilidad que los presupuestos determinen para cada unidad 

de obra y tipo de ejecución. Serán de cuenta y riesgo del Contratista, los andamios, cimbras, 

máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y ejecución de los trabajos se 

necesiten, no cabiendo, por tanto, a Aigües Sabadell responsabilidad alguna por cualquier avería 

o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos medios 

auxiliares.  

Serán asimismo de cuenta del Contratista, los medios auxiliares de protección y señalización de 

la obra, tales como vallado, elementos de protección provisionales, señales de tráfico 

adecuadas, señales luminosas nocturnas, etc. y todas las necesarias para evitar accidentes 

previsibles en función del estado de la obra y de acuerdo con la legislación vigente.   

 

8. FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS.  

Artículo 24.- FACULTADES DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS.  

 Además de todas las facultades particulares, que corresponden al Director de obra, expresadas 

en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección y vigilancia de los trabajos 
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que en las obras se realicen bien por sí o por medio de sus representantes técnicos y ello con 

autoridad técnica legal, completa e indiscutible, incluso sobre las personas y cosas situadas en 

la obra y en relación con los trabajos que para la ejecución de los edificios y obras anejas se 

lleven a cabo, pudiendo incluso, pero con causa justificada, recusar al Contratista, si considera 

que el adoptar esta resolución es útil y necesaria para la debida marcha de la obra.  

 

 

9. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.  

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

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

normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a 

este apartado del Pliego, citándose como referencia:  

- CTE.  

- Normas MV.  

- Normas UNE.  

- Normas DIN.  

- Normas ASTM.  

- Normas NTE.  

- Instrucción CTE Y/O EH-88/91    EF-88   RL-88  

- Normas AENOR.  

- PIET-70.  

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

Documento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos 

reconocidos.  

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

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

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

al Organismo encargado del Control de Calidad.  

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

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

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

de Calidad. Aquellos materiales que no cumplan con las condiciones exigidas deberán ser 

sustituidos, sea cual fuese la fase en que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el 

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

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

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

Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación alguna.  

- AGUAS. 
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En general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 

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

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

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

propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse todas las que tengan un PH 

inferior a 5. Las que posean un total de sustancias disueltas superior a los 15 gr. por litro 

(15.000 PPM); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresado en SO, rebase 1 gr. por 

litro (1.000 PPM); las que contengan ión cloro en proporción superior a 1 gr. por litro 

(1.000 PPM) para hormigón pretensado o en 3 gr. Por litro (3.000 PPM) para el caso de 

hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras para reducir la 

fisuración; las aguas en las que se aprecia la presencia de hidratos de carbono y, 

finalmente las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o 

superior a 15 gr. por litro (15.000 PPM).  

  

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

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

UNE 7178, UNE 7132 y UNE 7235.  

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

condiciones que se exigen en la Instrucción CTE Y/O EH-88/91.  

- ÁRIDOS. 

Las características de los áridos deberán permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad 

del hormigón que con ellos se fabrica, así como cualquier otra exigencia que se requieran a éste 

en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.  

  

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse áridos gruesos 

(gravas) y áridos finos (arenas), según UNE-EN 12620, rodados o procedentes de rocas 

machacadas, así como escorias siderúrgicas enfriadas por aire según UNE-EN 12620 y, 

en general, cualquier otro tipo de árido cuya evidencia de buen comportamiento haya 

sido sancionado por la práctica y se justifique debidamente.  

En el caso de áridos reciclados, se seguirá lo establecido en el Anejo nº15 de la EHE-08. 

En el caso de áridos ligeros, se deberá cumplir lo indicado en el Anejo nº16 de la 

Instrucción, y en particular, lo establecido en UNE-EN 13055-1.  

  

En el caso de utilizar áridos siderúrgicos (como, por ejemplo, escorias siderúrgicas 

granuladas de alto horno), se comprobará previamente que son estables, es decir, que 

no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos inestables.  

Dada su peligrosidad, sólo se permite el empleo de áridos con una proporción muy baja 

de sulfuros oxidables.  

En cuanto a los requisitos físico-mecánicos, se cumplirán las siguientes limitaciones:  
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- Resistencia a la fragmentación del árido grueso determinada con arreglo al 

método de ensayo indicado en la UNE-EN 1097-2 (ensayo de Los Ángeles) 

menor o igual a 40.  

- Absorción de agua por los áridos, determinada con arreglo al método de 

ensayo indicado en la UNE-EN 1097-6, menor o igual al 5%.  

Para la fabricación de hormigón en masa o armado, de resistencia característica 

especificada no superior a 30 N/mm2, podrán utilizarse áridos gruesos con una 

resistencia a la fragmentación entre 40 y 50 en el ensayo de Los Ángeles (UNE-EN 1097-

2) si existe experiencia previa en su empleo y hay estudios experimentales específicos 

que avalen su utilización sin perjuicio de las prestaciones del hormigón.  

  

- ARENAS Y GRAVA PARA HORMIGONES. 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo expresado en mm.  

Se denomina tamaño máximo D de un árido grueso o fino, la mínima abertura de tamiz UNE-EN 933-2 

que cumple los requisitos generales recogidos en la tabla siguiente en función del tamaño del árido.  

Los tamaños de los áridos no deben tener un D/d menor que 1,4.  

  

  

  Porcentaje que pasa (en masa)   

2D  1,4 D (a)  D (b)  d d/2 (a)  

Árido 

Grueso  

D>11,2 ó D/d > 2  100  98 a 100  90 a 99  0 a 15  0 a 5  

D<11,2 ó D/d ≤ 2  100  98 a 100  85 a 99  0 a 20  0 a 5  

Árido Fino  D ≤ 4 y d=0  100  95 a 100  85 a 99  -  -  

  

(a) Como tamices 1,4D y d/2 se tomarán de la serie elegida o el siguiente 

tamaño del tamiz más próximo de la serie.  

(b) El porcentaje en masa que pase por el tamiz D podrá ser superior al 99% 

pero en tales casos el suministrador deberá documentar y declarar la 

granulometría representativa, incluyendo los tamices D, d y d/2 y los 

tamices intermedios entre d y D de la serie básica más la serie 1, o de la 

serie básica más la serie 2. Se podrán excluir los tamices con una relación 

menor a 1,4 veces el siguiente tamiz más bajo.  

A efectos de la fabricación del hormigón, se denomina grava o árido grueso total, a la mezcla de 

las distintas fracciones de árido grueso que se utilicen; arena o árido fino total a la mezcla de las 

distintas fracciones de árido fino que se utilicen; y árido total (cuando no haya lugar a 

confusiones, simplemente árido), aquel que, de por sí o por mezcla, posee las proporciones de 

arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particular que se 

considere.  

El tamaño máximo del árido grueso utilizado para la fabricación del hormigón será menor que 

las dimensiones siguientes.  



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Obras de demolición del edificio del pozo de gruesos y  
construcción de un edificio sobre el mismo terreno 

13 

 

a) 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no 

formen grupo, o entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que 

forme un ángulo mayor que 45º con la dirección de hormigonado  

b) 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura 

que forme un ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado.  

c) 0,25 veces la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos 

siguientes:  

a. Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido 

será menor que 0,4 veces el espesor mínimo.  

b. Piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y 

aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea 

reducido (forjados que se encofran por una sola cara), en cuyo caso 

será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.  

El árido grueso estará exento de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con los 

álcalis que contenga el cemento. Su determinación se efectuará con arreglo al método de ensayo 

UNE 7137. En el caso de utilizar las escorias siderúrgicas como árido grueso, se comprobará 

previamente que son estables, es decir, que no contengan silicatos inestables ni compuestos 

ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7234.  

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

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

CTE Y/O EH-88/91.  

  

La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar tanto la arena o árido fino 

como la grava o árido grueso, no excederá de los límites que se indican en el cuadro que 

a continuación se detalla:  

  

SUSTANCIAS PERJUDICIALES  

Cantidad máxima en % del peso 

total de la muestra  

Árido Fino  Árido 

Grueso  

Material retenido por el tamiz 0,063 UNE EN 933-2 y que flota en 

un líquido de peso específico 2, determinado con arreglo al 

método de ensayo indicado en el apartado 14.2 de UNE 1744-1.  

0,50  1,00  

Compuestos totales de azufre expresados en S y referidos al árido 

seco, determinados con arreglo al método de ensayo indicado en 

el apartado 11 de UNE EN 1744-1.  

1,00  1,00 (*)  

Sulfatos solubles en ácidos, expresados en SO3 y referidos al 

árido seco, determinados según el método de ensayo indicado en 

el apartado 12 de UNE EN 1744-1.  

0,80  
0,80 

(**)  

Hormigón armado 

u hormigón en 
0,05  0,05  
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Cloruros expresados en Cl y referidos al 
árido seco, determinados con arreglo al 
método de ensayo indicado en el  
apartado 7 de UNE EN 1744-1  

masa que 

contenga 

armaduras para 

reducir la 

fisuración.  

Hormigón 

pretensado  

0,03  0,03  

  

(*) Este valor será del 2% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire.  

(**) Este valor será del 1% en el caso de escorias de alto horno enfriadas al aire.  

- CEMENTOS. 

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

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

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

Además, el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se 

exigen en el artículo 10º de la Instrucción CTE Y/O EH-88/91.  

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

especial, fijándose por la Dirección Facultativa los controles a los que deberá ser 

sometido.  

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

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

resultados de los ensayos que previene el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio 

Oficial.  

- HORMIGONES. 

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

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

del hormigón sin perjuicio de su resistencia.  

  

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

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

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

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

último plazo a los efectos de aceptación de la resistencia.  

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

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

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

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

indique por parte de la Dirección Facultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo 

para prorrogar el plazo de ejecución. Todos estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de 

probetas serán por cuenta del Contratista.  
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Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su 

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

los cuales se mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas directamente, o 

después de cubrirlas con un material como arpillera, etc... que mantenga la humedad y evite la 

evaporación rápida.  

Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de 
obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:  

1. Nombre de la central de fabricación de hormigón.  

2. Número de serie de la hoja de suministro.  

3. Fecha de entrega.  

4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción, según 69.2.9.2.  

5. Especificación del hormigón.  

a) En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:  

– Designación de acuerdo con el apartado 39.2.  

– Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m3) de 

hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. – Relación agua/cemento 

del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.  

                 En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:  

– Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.  

– Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de 

±0,02.  

– El tipo de ambiente de acuerdo con la Tabla 8.2.2  

b) Tipo, clase y marca del cemento.  

c) Consistencia.  

d) Tamaño máximo del árido.  

e) Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario 

indicación expresa de que no contiene.  

f) Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) 
(29.2) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no 
contiene.  

6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).  

7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 

hormigón fresco.  

8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona 

que proceda a la descarga, según 69.2.9.2.  

9. Hora límite de uso para el hormigón.  

Los hormigones que se empleen en esta obra tendrán las características que se 

indican en el cuadro adjunto, y cumplirán las condiciones que se exigen en la 

Instrucción CTE y/o CTE Y/O H-88/  
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CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES  

(SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE)   ESPECIFICACIONES (1)  

CARACTERÍSTICAS  GENERAL  
ELEMENTOS QUE VARÍAN  

  

    CIME.  VIGA.  PILAR  

TIPO DE CEMENTO  1-0/35        

ÁRIDO          

  CLASE          

  TAMAÑO MÁXIMO mm.    40  20  20  

HORMIGÓN          

  Dosificación (m3)          

    CEMENTO : Kg.    290  duras  363  

    GRAVA: Kg.    1360  1280  1280  

    ARENA: Kg.    680  640  640  

    AGUA: l.    160  180  180  

  ADITIVOS          

  DOCILIDAD           

    CONSISTENCIA  PLÁSTICA        

    COMPUTACIÓN  VIBRAR        

    Asiento en cono 

ABRHAMS cm.  

3        

  RESISTENCIA          

    A LOS 7 DÍAS : 

Kg./cm2  

        

    A LOS 28 DÍAS : 

Kg./cm2  

  150  175  175  

ARMADURAS          

  TIPO DE ACERO (5)  AEH-500        

  RESISTENCIA 

CARACTERÍSTICA 

Kg./cm2  

5.100        

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL 

HORMIGÓN  

  

  ENSAYOS DE CONTROL          

    NIVEL (7)  NORMAL        

    CLASE DE 

PROBETAS (8)  

Cilindro 

 15x3

0 cm.  

      

    EDAD DE ROTURA 

(9)  

7 y 28 DÍAS        

    Frecuencia  de 

 ENSAYOS 

 (10)  

50 m3        
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(extensión de obra 

por ensayo)  

    N-Nº de series de 

probetas por 

ensayo 

correspondiente a 

distintas amasadas  

(11)  

6        

    N-Nº de probetas 

por cada serie (12)  

3        

  OTROS ENSAYOS (13) 

(realizados según CTE  

Y/O EH-88/91)  

  

        

  CONTROL DE ACERO  

  

NORMAL        

 

- ACEROS PARA ARMAR. 

El acero, para las armaduras de piezas de hormigón, será corrugado de primera calidad, fibroso, 

sin grietas ni pajas, flexibles en frío y en modo alguno agrio o quebradizo. Tendrán que llevar el 

sello de conformidad de CIETSID. Y sus características y métodos de ensayo vendrán definidas 

por la norma UNE-36088. Tanto las barras y alambres como las piezas férricas, no presentarán 

en ningún punto de su sección estricciones superiores al 2,5%.  

Aquellos que sean empleados en elementos estructurales de hormigón armado deberán 

cumplir las condiciones que se exigen en la Instrucción CTE y/o EH-88/91.  

- ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO. 

Los perfiles laminados y todas sus piezas auxiliares de empalme o acoplamiento, se ajustarán a 

las prescripciones contenidas en las normas MV-102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, así como la 

EM-62 y UNE-14035.  

El director de obra podrá realizar a costa del Adjudicatario todos los análisis o 
investigaciones que estime necesarias para comprobar su composición y condiciones de 
trabajo.  

- PANELES DE CHAPA PLEGADA PARA FACHADAS Y CUBIERTAS. 

El material base será acero laminado en frío y proceso continuo, y galvanizado, de tal modo que 

se garantice la resistencia a la corrosión y asegure su inalterabilidad a las más fuertes 

deformaciones. Los tratamientos de pintura y plastificado se realizarán por procesos 

tecnológicos que mantengan sus características o las mejoren.  

Tendrán preferencia en su aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de 

Idoneidad Técnica.  
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El Contratista deberá presentar Certificado de Garantía en el que se haga constar por el 

fabricante el cumplimiento de estas condiciones y los métodos de ensayo seguidos para su 

constatación.  

-SELLANTES.  

Los distintos productos para el relleno o sellado de juntas deberán poseer las propiedades 

siguientes:  

- Garantía de envejecimiento.  

- Impermeabilización.  

- Perfecta adherencia a distintos materiales.  

- Inalterabilidad ante el contacto permanente con el agua a presión.  

- Capacidad de deformación reversible.  

- Fluencia limitada.  

- Resistencia a la abrasión.  

- Estabilidad mecánica ante las temperaturas extremas.  

A tal efecto el Contratista presentará Certificado de Garantía del fabricante en el 

que se haga constar el cumplimiento de su producto de los puntos expuestos.  

La posesión de Documento de Idoneidad Técnica será razón preferencial para su 

aceptación.  

- MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO. 

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

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

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

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

s", bien con los Pliegos de Condiciones aprobados por R.O. de 13 de Marzo de 1.903 y R.O. de 4 

de Septiembre de 1.998. Se consideran además de aplicación las Normas: MP-160, NA-61 y 

PCHA-61 del I.E.T.C.O y la MV-101.62 del Ministerio de la Vivienda así como toda la Normativa 

Tecnológica de la Edificación, aunque no sea de obligado cumplimiento, siempre que haya sido 

aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de preferente aceptación aquellos que estén 

en posesión del Documento de Idoneidad Técnica.  

 

- RELACIÓN ESQUEMÁTICA DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE LA NORMA QUE 

DEBEN CUMPLIR CON UN CARÁCTER NO LIMITATIVO SOBRE LAS CONDICIONES 

GENERALES DE ESTE PLIEGO.-  

  

MATERIAL  
PLIEGO, NORMA O INSTRUCCIÓN 

QUE DEBE SEGUIR.  
CALIDAD  OBSERVACIONES  

  Rellenos 

generales y con 

material filtrante.   

 PG-3-1975 MOP.        

Tubería porosa.    PG-3-1975 MOP.     ART.420     
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Hormigones y sus 

componentes  

IEH-91         Según se 

especifica en las 

Especificaciones 

de Control de 

Calidad del 

Proyecto.  

  

 Cubiertas.   MV-
301/1970,NTE/QAN 
NTE/QAT,NTE/QAA.  
NTE/QTF,NTE/GTG, 

NTE/QTP,NTE/QTS, 

NTE/QTZ.   

NTE/QTL, 

NTE/QTT,   

Según 

 Especificaciones 

 del  

Proyecto.  

  

Electrodos para 

uniones soldadas  

UNE-14001  Adecuada al 

material de 

unión y posición 

de soldeo  

Será elegido 

por el 

Constructor 

pero deberá 

ser aprobado 

por la 

Dirección 

facultativa de 

la obra y 

Organización 

de Control.  

Barras de acero para 

armaduras de 

hormigón armado  

IEH-91 Normas UNE 36.088 y 

36.097  

Según queda 

definida en las 

Especificaciones 

de Control del 

Proyecto.  

  

Acero Laminado  MV-102/1964  A42-b    

 

10. PRESCRIPCONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA. 

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

especificaciones de la Normativa vigente aplicándose con preferencia las siguientes:  

- Normas MV.  

- Normas Tecnológicas NTE.  

- CTE Y/O EH-88/91.  

- EF-88.  

- RL-88.  

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

(MOP) PG-3.  

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

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

se atenga a las especificaciones que sobre ellas se prevenga en las distintas Normas que 
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sirven de apoyo y guía del proceso Constructivo. La aceptación o no de las partes 

ejecutadas será independiente de que estas hayan sido o no certificadas, puesto que en 

todo caso las certificaciones deben ser consideradas como "a buena cuenta".  

 

11. CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN.  

- REPLANTEO.  

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

de acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u órdenes que se faciliten, 

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

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

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

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

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

nivelación, etc...  

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

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

señales o elementos esenciales establecidos.  

- MOVIMIENTO DE TIERRAS-AGOTAMIENTOS.   

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

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

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

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

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

La profundidad de cimentación será la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea más o menos 

que la calculada en el proyecto, abonándose por unidad de obra resultante. No se procederá al 

mezclado sin orden expresa de la Dirección.  

Diariamente se comprobarán los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo caso y de 

producirse desgracias personales o daños materiales, será de exclusiva responsabilidad de la 

Contrata.  

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

administración, salvo pacto en contrario.  

  - CIMENTACIÓN DE ZANJAS Y ZAPATAS.  

La cimentación se replanteará de acuerdo con los planos correspondientes con toda exactitud, 

tanto en dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de cimentación.  

Los paramentos y fondos de las zanjas y zapatas quedarán perfectamente recortados, 

limpios y nivelados, realizando todas las operaciones de entibación que sean necesarias 

para su perfecta ejecución y seguridad.  
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En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicación del vaciado solo se 

tendrá en cuenta las dimensiones que figuran en el plano de cimentación, debiendo 

retirar las tierras sobrantes.  

Antes de proceder al hormigonado se dejarán previstos los pasos de tuberías 

correspondientes, se colocarán las armaduras según los planos de estructura tanto de 

las zapatas como de los arranques de muros y pilares, y de los diámetros y calidad 

indicados en mediciones y estructura.  

El hormigón de limpieza tendrá un grueso mínimo de 5 cm. siendo apisonado y 

nivelando antes de colocar las armaduras.  

No se procederá al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan sido 

reconocidas por la Dirección Facultativa.  

Las soleras tendrán el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las 

unidades de obra correspondientes, tanto de base como de sub-base, no permitiéndose 

para este último caso el empleo de escombros. Se dejarán las juntas de dilatación que 

se indiquen bien en planos o por la Dirección Facultativa.  

- ESTRUCTURA.  

La estructura tanto si es de hormigón como metálica cumplirá con todas las normas en 

vigor, en cuanto a valoración de cargas, esfuerzos, coeficientes de seguridad, colocación 

de elementos estructurales y ensayos y control de la misma según se especifica en las 

hojas adjuntas. Cumplirán las condiciones que se exigen en las Instrucciones CTE, CTE 

Y/O EH-88/91 y EF-88, y Normas MV-101, MV-102, MV-104, MV-105, MV-106, MV-107 

y AE-88.  

No obstante, se incluyen una serie de condiciones de ejecución que habrán de 

verificarse en la elaboración, colocación y construcción definitiva de la misma.  

  

Los hierros tanto de redondos como de perfiles laminados serán del diámetro, clase y 

tamaño especificado en los planos de estructura. Se replanteará perfectamente toda la 

estructura de acuerdo con los planos, tanto en planta como en altura y tamaños, antes 

de proceder a la colocación de encofrados, apeos y demás útiles de ayuda.  

Todos los hierros de la estructura, su despiece y colocación se comprobarán antes y 

después de estar colocados en su sitio, tanto en encofrados como en apeos, no 

procediéndose a su hormigonado hasta que no se haya verificado por la Dirección 

Facultativa.  

Se comprobará en todos los casos las nivelaciones y verticalidad de todos los elementos tanto 

de encofrado como de estructura. En las obras de hormigón armado se regarán todos los 

encofrados antes de hormigonar, debiéndose interrumpir éste en caso de temperaturas 

inferiores a 5º.  

Durante los primeros 7 días como mínimo será obligatorio el regado diario, y no se 

desencofrará antes de los 7 días en caso de pilares y muros, y de 15 días en caso de 
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vigas, losas y forjados reticulados, no permitiéndose hasta entonces la puesta en carga 

de ninguno de estos elementos de la estructura.  

- AYUDAS  

El Contratista queda obligado a realizar los trabajos de ayudas contratados 

porcentualmente o especificados en el presupuesto de contrata, justificando en ambos 

casos a través de partes de trabajo los costos que han supuesto las mismas en caso de 

alcanzar las cifras presupuestadas, las diferencias se descontarán de las certificaciones 

o de la liquidación final. En caso de superarse las previsiones recogidas en contrato el 

contratista no tendrá derecho a reclamar cantidad adicional alguna.  

Se consideran ayudas las siguientes:  

- Apertura de cierre y de rozas.  

- Pasos en muros y forjados.  

- Andamiaje necesario, comprendiendo su montaje, desmontaje y desplazamiento.  

- Mano de obra y maquinaria mecánica para la descarga y desplazamiento de los 

materiales pesados de la obra.  

- Fijación de muros de madera o metálicos, bien sea en obras de fábrica o en falsos 

techos de escayola, etc...  

- Instalaciones de puntos de luz, fuerza y agua, necesarios para la ejecución de las 

instalaciones.  

 Por el contrario no se consideran ayudas de albañilería aquellos trabajos que 

puedan ser medibles como unidades de obra y que recogemos a continuación.  

- Excavaciones y rellenos.  

- Construcción de barricadas.  

- Pozos, aljibes, etc...  

- Alineaciones de ventilación, o conductos en obras de fábrica.  

- Repuestos para inspección.  

 

12. ESPECIFICACIONES SOBRE EL CONTROL DE CALIDAD. 

Por parte de Aigües Sabadell, y con la aprobación de la Dirección Facultativa, se encargará a un 

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

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

responsabilidad el Control de Calidad de producción.  

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

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

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

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

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

suficiente, y que como mínimo será de 7 días más el propio tiempo de realización del ensayo.  



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Obras de demolición del edificio del pozo de gruesos y  
construcción de un edificio sobre el mismo terreno 

23 

 

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

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

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

ensayos y pruebas.  

En los cuadros que se acompañan, se detalla una relación de materiales con especificación de 

los controles a realizar, y su intensidad de muestreo, en su grado mínimo. El incumplimiento de 

cualquiera de las condiciones fijadas para los mismos conducirá al rechazo del material en la 

situación en que se encuentra, ya sea en almacén, bien acoplado en la obra, o colocado, siendo 

de cuenta del Constructor los gastos que ocasionase su sustitución. En este caso, el Constructor 

tendrá derecho a realizar a su cargo, un contra ensayo, que designará el Director de Obra, y de 

acuerdo con las instrucciones que al efecto se dicten por el mismo. En base a los resultados de 

este contra ensayo, la Dirección Facultativa podrá autorizar el empleo del material en cuestión, 

no pudiendo el Constructor plantear reclamación alguna como consecuencia de los resultados 

obtenidos del ensayo origen.  

Ante un supuesto caso de incumplimiento de las especificaciones, y en el que por circunstancias 

de diversa índole, no fuese recomendable la sustitución del material, y se juzgase como de 

posible utilización por parte de la Dirección Facultativa, previo el consentimiento de Aigües 

Sabadell, el Director de Obra podrá actuar sobre la devaluación del precio del material, a su 

criterio, debiendo el Constructor aceptar dicha devaluación, si la considera más aceptable que 

proceder a su sustitución. La Dirección Facultativa decidirá si es viable la sustitución del material, 

en función de los condicionamientos de plazo marcados por Aigües Sabadell.  

 

- CUADRO DE MATERIALES CON ESPECIFICACIÓN DE CONTROLES A REALIZAR Y SU INTENSIDAD 

DE MUESTREO.-  

  

 MATERIAL        CONTROLES  A REALIZAR      INTENSIDAD DE MUESTREO  

  

 **ESTRUCTURA METÁLICA**     

  

    

 a) Acero laminado.   

        

 Según MV-102, según UNE 

36521-72, 36526-73, 36527-

73.   

1 ensayo de acuerdo con  

normas UNE por c/20 Tn a 

tracción.  

 b) Electrodos para soldadura.       

         

Identificación de marcas de 

calidad y aptitud para baldeo.  

Según UNE-14001.    

1 vez al comienzo de la   

ejecución o siempre que     se 

plantee un cambio de   

electrodo.  

c) Soldadura.         Control de equipos instalados 

y soldaduras en taller, y en 

obra.        

En taller una vez al comienzo 

de la ejecución. En obra de 

acuerdo con el  volumen a 

ejecutar.  

  **CIMENTACIÓN**             
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 Agua de cimentación.     

  

 Ensayo sobre agresividad.     1 Ensayo por obra.  

Terreno de cimentación.    

  

 De acuerdo con sus características.     1 Ensayo por obra.  

 Hormigón.          

  

 Según CTE Y/O EH-88/91. Realizado por Laboratorio 

homologado, según las    

características del proyecto y 

el nivel normal.  

MATERIALES DE 

INSTALACIONES  

Ensayo de tubos de conducto de 

  instalaciones  de 

 fontanería. Certificado  de 

 calidad  del fabricante.           

 

 

13.-PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

La ejecución de la obra deberá realizarse antes del 31 de diciembre del año 2022. 

 

 
 
 
Sabadell, 16 de mayo de 2022 
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ANEJO Nº1 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA CONDICIONAMIENTO DE 
NAVE EN LA PLANTA INDUSTRIAL DE LA EDAR DE SABADELL 
RIU-SEC (BARCELONA) Y EJECUCIÓN DE ANEXO PARA 
CUARTO DE CONTENEDORES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




