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1.

R equis itos generales
1.1. OBJETO DEL PLIEGO

En el presente pliego se describen las condiciones técnicas y económicas relativas a la construcción de las
balsas de almacenamiento de aguas salinas, el depósito temporal y los acopios de materiales inertes que
la empresa Geoalcali S.L. construirá como parte del conjunto de instalaciones mineras del proyecto Mina
Muga.
1.2. DEFINICIONES
A continuación, se incluye un glosario de los principales términos utilizados en el pliego de prescripciones
técnicas:
1. Pliego: documento que forma parte de un proyecto, donde se fijan las condiciones:
a) Del proyecto, en cuanto a los documentos, omisiones y contradicciones.
b) De organización general.
c) Que deben cumplir los materiales, en cuanto a su procedencia, calidades y ensayos.
d) De ejecución.
e) Económicas y legales. Cuando el proyecto es especial pueden existir condiciones técnicas
particulares.
2. Proyecto: Conjunto de documentos (Memoria, Planos, Pliego de Especificaciones Técnicas y
Presupuesto) que recogen la suficiente información para el desarrollo de la “Construcción de las
instalaciones de residuos”.
3. Obra: todos los trabajos de construcción necesarios para producir el producto final de acuerdo a los
planos, especificaciones técnicas y la supervisión de obra.
4. Unidad de Obra: cada una de las tareas o unidades de trabajo elementales en las que se pueden dividir
los trabajos necesarios para realizar los trabajos de un proyecto. Deben ser identificadas y valoradas.
5. Propiedad: entenderse, en este caso, el promotor de la Obra (Geoalcali S.L.).
6. Director de Obra: el representante de Geoalcali para la Obra. Tiene autoridad para dirigir todos los
aspectos de la Obra.
7. Contratista: la empresa contratada por Geoalcali para ejecutar la Obra.
8. Subcontratista: la Parte contratada por el Contratista para completar una porción específica de la Obra.
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9. Ingeniero de Obra: el representante del Ingeniero de Diseño en la Obra, responsable de los aspectos
técnicos de la misma.
10. Responsable del Control de Calidad (QC): es la persona responsable de aplicar un sistema planificado
de inspecciones, ensayos y documentación durante la construcción para asegurar que las Obras se están
llevando a cabo y siendo completadas en una manera que satisfacen los requerimientos de los Planos y
Pliego de especificaciones técnicas.
11. Representante del Aseguramiento de la Calidad (QA): es la persona responsable de velar por que el
sistema planificado de inspecciones, ensayos y documentación durante la construcción, satisfacen a la
Propiedad, autoridades, otros responsables gubernamentales y cualquier otra parte con intereses en la
Obra.
El Aseguramiento de la Calidad es una parte del programa del sistema de calidad que toda obra debe de
tener. Éste debe de incluir las inspecciones llevadas a cabo durante el Control de Calidad, así como las
verificaciones, evaluaciones de materiales y evaluaciones de la calidad de los trabajos necesarias para
determinar y documentar la calidad de las instalaciones.
12. Geotextil: material textil plano, permeable, de apreciada deformabilidad, formado por fibras poliméricas
termoplásticas, que se emplea en obras de ingeniería para aplicaciones geotécnicas, funcionando como
material separador, filtro, drenaje y refuerzo.
13. Geomembrana: material polimérico plano, impermeable, y en este caso, formado por polietileno de alta
densidad (PEAD), que es el material adecuado para impedir las filtraciones y que actúa como barrera al
paso de los fluidos, debido a sus propiedades de resistencia química y mecánica.
14. Fabricante de Geosintéticos: se define como la compañía/s que fabrica y abastece los geosintéticos
para la realización de la Obra;
15. Proveedor de Geosintéticos: se define como la compañía que suministra los geosintéticos. El Proveedor
de los geosintéticos puede o no ser la misma persona que el Fabricante de los geosintéticos;
16. ISO: Organismo de Estandarización Internacional.
17. UNE: Norma Española.
18. EN: Norma Europea.
1.3. ALCANCE DE LAS OBRAS
Las obras consistirán en la ejecución de seis balsas de evaporación, una balsa de regulación
compartimentada en dos vasos, una balsa de lixiviación, un depósito temporal de residuos salinos y dos
acopios de material inerte.

Página 10 de 65

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros
Documento 3: Pliego de Prescripciones Técnicas
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

Las actividades que se describen a continuación solo representan una indicación de las tareas necesarias
para completar las obras. Sin embargo, será responsabilidad del Contratista visitar el emplazamiento antes
de entregar su propuesta para poder planificar adecuadamente y evaluar todos los trabajos requeridos y
poder suministrar los equipos, materiales y mano de obra necesarias para ejecutar las obras.
Las obras serán llevadas a cabo de acuerdo a los términos de referencia de los documentos contractuales
y sus correspondientes anexos.
1.3.1. Preparación de la cimentación
Las actividades de preparación de la cimentación deberán ser ejecutadas previas a la colocación de
materiales de relleno. Las actividades de preparación de la cimentación incluyen: tala, destoconado y
desbroce de las superficies y su retirada a lugar para aprovechamiento o acopio.
También se incluye la retirada de la tierra vegetal y su transporte al acopio designado, que tendrá unos
espesores determinados para evitar su compactación; así como la retirada del suelo no competente
superficial y su transporte a acopio.
1.3.2. Construcción de la instalación
Las actividades para la construcción de las instalaciones de residuos mineros incluyen: excavación, relleno,
extendido, compactado y terminación.
1.3.3. Canales perimetrales
Los canales perimetrales son elementos auxiliares para la gestión de las aguas de escorrentía de manera
que se impida la interactuación de las aguas con las diferentes instalaciones de residuos mineros.
1.3.4. Drenajes
Los sistemas de drenaje que lleva cada instalación de residuos mineros están diseñados para gestionar las
aguas que puedan entrar en contacto con las diferentes instalaciones.
1.4. REPLANTEO DE LA OBRA. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICOS
El contratista será responsable de realizar el replanteo de acuerdo con los planos del proyecto constructivo
y las instrucciones dadas por el ingeniero a pie de obra.
Previo al inicio de las obras de movimiento de tierra, el contratista habrá de realizar un levantamiento
topográfico de la zona de ubicación de los elementos a construir.
Dicho levantamiento deberá ser realizado con exactitud y se tomará como referencia la adoptada por la
mina. El Director de Obra tendrá de verificar y aprobar dicho levantamiento previo al inicio del movimiento
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de tierra. Serán necesarios levantamientos topográficos adicionales durante el transcurso de las obras a fin
de poder verificar el replanteo. Se prevé que dichos levantamientos deberán incluir los siguientes apartados:
−

Superficie del terreno natural u original antes de iniciar cualquier movimiento de tierras.

−

Superficie del terreno tras la preparación de la cimentación, previo a la instalación del material de
relleno.

−

Coronación de las capas de relleno a intervalos regulares y una vez finalizadas las obras.

El contratista notificará su intención de realizar el levantamiento topográfico con suficiente antelación, a fin
de permitir al Director de Obra planificar un levantamiento paralelo o supervisar dicho levantamiento. El
contratista presentará los resultados del levantamiento topográfico al ingeniero de obra en un plazo no
superior a los dos días transcurridos desde la finalización del mismo.
1.5. PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
El Contratista deberá preparar y enviar los planos constructivos (“as-built”) al término de la Obra o unidades
de la misma, según sea requerido por el para su revisión por el Ingeniero de Obra, incluyendo cualquier
modificación al diseño introducida durante la construcción.
El Contratista preparará los planos “as-built” finales y los emitirá al Director de Obra en el plazo máximo de
un (1) mes después de la finalización de la Obra. Los planos de construcción deberán estar debidamente
firmados por el Ingeniero Residente del Contratista previo a su envío al Director de Obra. Los planos se
presentarán adicionalmente en formato electrónico.

1.6. SECUENCIA DE OBRA
A continuación, se presenta una secuenciación general de los trabajos a desarrollar:
−

Preparación de los emplazamientos de los acopios de tierra vegetal y de material inerte,
incluyendo accesos.

−

Preparación de la zona para el acopio de los materiales de excavación, incluyendo accesos.

−

Preparación de la cimentación de las instalaciones, incluyendo la tala, destoconado, retirada del
suelo vegetal y excavación para la retirada del material no competente.

−

Colocación de rellenos.

−

Realización de los drenes de fondo situados bajo el paquete de impermeabilización en balsas y
depósito temporal.
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−

Instalación del sistema de Impermeabilización en balsas y depósito temporal.

−

Realización de los drenes de fondo situados por encima del paquete de impermeabilización en
depósito temporal.

1.7. RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
El Director de Obra: es responsable de la coordinación de las comunicaciones de Obra, obtención de todos
los permisos requeridos, organización y coordinación de reuniones de progresos diarios y/o semanales,
reuniones de resolución de conflictos y reuniones de QA/QC.
El Contratista y el Ingeniero de Obra reportan directamente al Director de Obra.
Dirección facultativa: El Director Facultativo de la empresa contratista será el responsable del cumplimiento
de la normativa de seguridad y salud aplicable a los trabajos contratados.
El Contratista: proveerá todo el personal, equipo y materiales necesarios para poder realizar las obras tal y
como estén descritas en el proyecto constructivo o como disponga el ingeniero de obra.
El Contratista es responsable de la correcta ejecución de la Obra, incluyendo los trabajos realizados por
sus Subcontratistas. El Contratista proveerá todo el equipo y mano de obra necesaria para completar la
Obra, incluyendo los servicios administrativos, topográficos y de control de calidad (QC) necesarios. El
Contratista es responsable de la Seguridad y Salud, así como del Control Medioambiental en la Obra.
El Contratista preparará planos constructivos (“as-built”). Todos los trabajos a realizar por el Contratista y
sus Subcontratistas se realizarán de acuerdo con las especificaciones, planos y/o indicaciones del Ingeniero
de Obra.
El Contratista reporta al Director de Obra y, para aspectos técnicos, si correspondiese, al Ingeniero de Obra.
El Ingeniero de Obra: representa al Ingeniero de Diseño, y tiene la autoridad sobre aspectos técnicos de la
Obra, a través del Director de Obra.
El Ingeniero de Obra reporta al Director de Obra.
El Representante de QA/QC: es responsable de la implementación del programa de QA/QC del Ingeniero
de Diseño, y el monitoreo de la conformidad de los trabajos de acuerdo a las Especificaciones y Planos.
El rol de Representante de QA/QC puede ser ejecutado por el Ingeniero de Obra. En caso de no coincidir
en la misma persona, este reporta directamente al Ingeniero de Obra.
Los resultados de conformidad estarán a la disposición del Contratista.
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1.8. REUNIONES
De manera semanal se llevarán a cabo Reuniones de Progreso, éstas estarán dirigidas por el Director de
Obra. Como mínimo, todas las partes mencionadas en el apartado anterior deberán asistir. El Director de
Obra distribuirá las minutas de las reuniones a la finalización de las mismas.
Se podrán convocar otras reuniones especiales, según las necesidades de la Obra, y bajo requerimiento
del Director de Obra y/o Ingeniero de Obra.
1.9. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
El Contratista y sus Subcontratistas son totalmente responsables de la prevención de la contaminación u
otros problemas ambientales relativos a las actividades de construcción de la Obra.
El Contratista y sus Subcontratistas incorporarán las medidas medioambientales necesarias durante el
desarrollo y la implementación de sus procedimientos de trabajo. Así mismo, el Contratista y sus
Subcontratistas cumplirán con la normativa vigente, entre ella todas las prescripciones reflejadas en la
Declaración de Impacto Ambiental favorable, emitida por la Dirección General de Biodiversidad y Calidad
Ambiental del MITECO, y con las condiciones especificadas en los permisos relevantes.
El Contratista preparará un Plan de Gestión Ambiental específico para la Obra, el cual deberá ser revisado
y aprobado por el Director de Obra antes del comienzo de la Obra. El Contratista será responsable de
mantener este Plan actualizado.
Cualquier vertido o problema medioambiental será comunicado inmediatamente al Director de Obra, quién
a su vez informará según el protocolo interno de Geoalcali.
1.10. SEGURIDAD Y SALUD
El contratista debe velar por el cumplimiento, durante los trabajos, de las normas legalmente establecidas
en cuanto a Seguridad y Salud.
1.11. COOPERACIÓN
El Contratista y sus Subcontratistas cooperarán con otras partes para permitir en el tiempo y con las
condiciones seguras llevar a cabo: visitas de campo para revisiones ambientales y de seguridad y salud,
levantamientos topográficos de control y las operaciones de Control de Calidad y de supervisión que se
estimen necesarias. El Contratista y sus Subcontratistas suministrarán mano de obra y equipos, según se
requiera, para contener y/o limpiar cualquier vertido medioambiental.
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1.12. EQUIPAMIENTOS Y CONTROLES TEMPORALES
El acceso a los diferentes emplazamientos de las instalaciones de residuos será autorizado por el Director
de Obra. El Contratista no tendrá acceso exclusivo al área de trabajo y deberá estar preparado para
compartir y coordinar actividades y accesos con otros, a través del Director de Obra. El Contratista deberá
coordinar con el Director de Obra la ubicación de cualquier área de almacenamiento, equipamiento
temporal, carretera de transporte de material o carretera de acceso.
1.13. MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN
Comprende la movilización a las Obras de todos los materiales, suministros, equipos y herramientas
requeridas para llevar a cabo la Obra. Esto incluye la desmovilización desde las obras de todos los
materiales, suministros, equipos y herramientas que queden a final de los trabajos.
Todo el transporte será responsabilidad exclusiva del Contratista.
El Contratista es el único responsable para la planificación y la movilización de materiales y equipos de
construcción, de acuerdo al cronograma de trabajos. También es responsabilidad del Contratista que los
Subcontratistas y sus equipos de transporte cumplan las normativas y regulaciones de seguridad.
A la finalización de los trabajos, el Contratista retirará cualquier estructura temporal construida durante
estos trabajos y/o reparará o retirará cualquier construcción temporal que pudo haber sido instalada durante
los mismos.
1.14. FINALIZACIÓN DE OBRA
En un plazo máximo de un (1) mes después de finalizar los diferentes trabajos, el Contratista deberá
preparar un Informe de Finalización de la Obra que incluirá como mínimo lo siguiente:
−

Informe descriptivo y planos correspondientes.

−

Hojas de cálculo / Certificaciones de cantidades de los trabajos realmente ejecutados, firmadas
por el Contratista y el Ingeniero de Campo.

−

Certificación final de Obra Civil.

−

Informe de Seguridad y Salud de la Obra.

El Contratista deberá demostrar cumplimiento de todas sus requerimientos y obligaciones legales, fiscales,
laborales, etc.
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2. Des peje y des broc e
2.1. OBJETO
El despeje y desbroce consistirá en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones,
plantas, maleza, broza, escombros, basura o cualquier otro material que el Ingeniero de obra considere
oportuno. En cualquier caso, se eliminará la capa de tierra vegetal en toda su profundidad.
2.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Las operaciones de desbroce se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones
de seguridad suficientes, de acuerdo con lo que sobre en particular ordene la Dirección de Obra, quien
designará y marcará los elementos que haya que conservar intactos, si los hubiese. El Contratista localizará
y marcará, si existen, los servicios afectados y adoptará todas las precauciones para evitar que tales
instalaciones resulten dañadas en el curso de las operaciones de despeje y desbroce. En el caso de que,
pese a adoptar las medidas preventivas prescritas se produjese algún desperfecto en cualquier instalación,
la responsabilidad y, por tanto, su reposición, será enteramente a cargo del Contratista.
En los desmontes, todos los tocones y raíces mayores de diez (10) centímetros de diámetro serán
eliminados, hasta una profundidad por debajo de la explanada que deberá definir el Director de Obra.
Del terreno natural sobre el que ha de asentarse un relleno, se eliminarán todos los tocones o raíces con
diámetro superior a diez (10) centímetros, del tal forma que no quede ninguno dentro del cimiento del
relleno.
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material adecuado
y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.
Todos los pozos, agujeros, etc. que queden por dentro de la explanación serán arreglados conforme a las
instrucciones que al respecto dé el Director de Obra.
Los materiales procedentes de la operación de desbroce serán retirados y/o utilizados por el Contratista,
en la forma y lugar que sobre el particular ordene la Dirección de Obra.
2.3. MEDICIÓN Y ABONO
Se abonará por los metros cuadrados (m2) medidos sobre perfiles deducidos del Plano topográfico
aceptado.
Se incluye en el precio de esta unidad la carga, transporte, descarga a vertedero o lugar de empleo y parte
proporcional de medios auxiliares.
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Se abonará a los precios indicados en la unidad correspondiente del documento Presupuesto.
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3. E xc avaciones
En este apartado se describen los requerimientos para las Excavaciones y trabajos relacionados durante
la construcción de las instalaciones de residuos, incluyendo:
1) Topografía previa y marcas con estacas de los perímetros de los trabajos.
2) Limpieza, desbroce y retirada de suelo orgánico.
3) Excavación de la huella de las instalaciones según especificaciones.
4) Excavación en áreas designadas (zonas de préstamo) para acopios.
5) Carga, transporte, descarga y disposición de materiales excavados.
3.1. GENERAL DE EXCAVACIÓN
La excavación se efectuará hasta llegar a la cota indicada en los planos, obteniendo una superficie
uniforme. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si a la vista de las condiciones
del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o cimentación satisfactorio.
Previamente a la excavación de las cimentaciones, el terreno ha de ser preparado convenientemente
mediante desbroce de la capa de tierra vegetal. La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y
que no se hubiera extraído en el desbroce, se removerá y se acopiará, para su utilización posterior, en
protección de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el Director de la Obra. En cualquier caso,
la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados.
Con la antelación suficiente, antes del inicio de la obra, el Contratista deberá presentar al Director de Obra
los métodos propuestos para la excavación de cada elemento de las obras, incluyendo su secuencia y
etapas. El Contratista no deberá iniciar la excavación de ninguna parte de la Obra hasta que la metodología
propuesta y la secuencia de construcción hayan sido aprobadas por el Director de Obra.
El Contratista deberá adoptar procedimientos de excavación de manera que no se ponga en riesgo la
estabilidad de los taludes de corte o naturales, así como las partes de la obra ya completados.
El Contratista deberá realizar todos los trabajos de excavación según los Planos y Especificaciones,
usando, según se requiera, los mecanismos de soporte del terreno y las medidas necesarias para asegurar
una operación segura y efectiva. Si el Contratista no cumpliese dichos requerimientos, el Director de Obra
podrá ordenar la suspensión de la Obra hasta que se cumpla, a consideración del Director de Obra, con
los requerimientos.
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3.2. ESPECÍFICO DE EXCAVACIÓN
3.2.1. Topografía previa
El Contratista deberá realizar un levantamiento topográfico previo a la ejecución de la excavación y no se
deberá realizar la misma sin la autorización previa del ingeniero de obra.
3.2.2. Límites de excavación
El Contratista no deberá excavar fuera de los límites mostrados en los Planos sin la aprobación por escrito
del Director de Obra. Si la excavación requiere su relleno posterior, dicho relleno será realizado por el
Contratista con relleno compactado u otro material aprobado por el Director de Obra.
Las sobreexcavaciones serán responsabilidad exclusiva del Contratista. Esto incluye la carga, transporte y
descarga del material excavado, así como la reposición del material sobreexcavado. No se realizará pago
alguno por las sobreexcavaciones sin la aprobación, previo su ejecución, por escrito, del Director de Obra.
Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para conservar y evitar la alteración de las
condiciones naturales fuera de los límites designados de la excavación. Sin embargo, si se encuentran
materiales alterados o sueltos potencialmente peligrosos, susceptibles de desprendimiento o deslizamiento,
estos deberán ser retirados y transportados a las áreas de escombreras designadas para tal objeto.
3.2.3. Clasificación de los materiales excavados
Los materiales procedentes de la operación de desbroce serán retirados o utilizados por el Contratista, en
la forma y lugar que sobre el particular ordene el Director de Obra.
Los materiales obtenidos de las excavaciones de obras permanentes o temporales, derrumbes, o cualquier
material suelto o inestable fuera de los límites de la excavación serán clasificados como material de
desecho hasta recibir autorización del Ingeniero de Obra, y permitir su utilización en los rellenos
permanentes.
Los materiales obtenidos de las zonas de préstamo serán clasificados como material de relleno, una vez
recibida la autorización del Ingeniero de Obra.
Dichos materiales serán acopiados, si procede, de manera adecuada de forma que se facilite su posterior
utilización para los rellenos. Los acopios se identificarán de forma que se conozcan las características del
material y su destino final en los rellenos permanentes.
El material de construcción se clasificará según el PG3 (Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
obras de Carreteras y Puentes) y se resume en:
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−

Terraplén

−

Pedraplén

−

Todo Uno
3.2.4. Terraplén

A los efectos del PG3, los rellenos tipo terraplén estarán constituidos por materiales que cumplan alguna
de las dos condiciones granulométricas siguientes:
−

Cernido, o material que pasa, por el tamiz 20 UNE mayor del setenta por ciento (# 20 > 70 %),
según UNE 103101.

−

Cernido o material que pasa, por el tamiz 0,080 UNE mayor o igual del treinta y cinco por ciento
(# 0,080 35 %), según UNE 103101.
3.2.5. Pedraplén

El material para pedraplenes deberá cumplir las siguientes condiciones granulométricas:
−

El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al treinta por
ciento (30%).

−

El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al diez por
ciento (10%).

−

El tamaño máximo será como mínimo de cien milímetros (100 mm) y como máximo de novecientos
milímetros (900 mm).

Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías obtenidas en
cualquier otro momento de la ejecución sólo tendrán valor orientativo, debido a las segregaciones y
alteraciones que puedan producirse en el material durante la construcción.
3.2.6. Todo-Uno
El material para rellenos todo-uno será aquel que tenga condiciones granulométricas intermedias entre las
necesarias para ser considerado material para pedraplén y material para terraplén.
Es decir, aquellos que cumplen las condiciones siguientes:
−

Materiales cuyo contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) es inferior al treinta
y cinco por ciento (35%) y cuyo contenido de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE es inferior
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o igual al setenta por ciento (70%) y superior o igual al treinta por ciento (30 %), según UNE
103101.
−

Materiales cuyo contenido en peso de partículas que pasan por el tamiz 20 UNE es inferior al
treinta por ciento (30%), pero tienen un contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080
UNE) superior o igual al diez por ciento (10%) según UNE 103101.

Además, también se consideran materiales para rellenos todo-uno aquellos que cumplen las condiciones
granulométricas de pedraplén, pero en los que el tamaño máximo es inferior a cien milímetros (100 mm).
Las condiciones granulométricas anteriores corresponden al material compactado y los porcentajes se
refieren al peso total de la muestra.
3.3. TIPO DE EXCAVACIÓN
3.3.1. Excavaciones en general
Incluirá la excavación, carga, transporte y descarga en su punto de destino aprobado por el Director de
Obra. Si el destino final es vertedero, incluirá además, según se requiera, el acopio, extendido y
compactado en las áreas destinadas a los materiales generados.
La maquinaria empleada para la ejecución de las excavaciones será la adecuada para la buena ejecución
de las mismas. Se emplearán los medios adecuados para trabajar con seguridad y eficiencia. Esto incluye
tanto la excavación mecánica como el posible empleo de explosivos, si se considera oportuno, por las
características del terreno a excavar.
3.3.1.1. Medición y abono
Se abonará por metros cúbicos (m3) de material extraído (según lo indicado en el Presupuesto), medidos
por diferencia entre los perfiles iniciales, tomados inmediatamente antes de las operaciones de excavación
y los perfiles finales, tomados una vez realizada la misma.
3.3.2. Excavaciones bajo huella
En las zonas de apoyo de las distintas instalaciones de residuos se excavarán y retirarán los suelos
existentes hasta alcanzar un nivel de roca competente. Se estima que como máximo el espesor a retirar
sea de un (1) metro. No obstante, el Director de Obra podrá:
−

Variar la profundidad, anchura y longitud de las excavaciones;

−

Exigir la ejecución de bermas si lo estima oportuno para lograr una superficie de contacto
adecuada terreno natural-relleno.
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También podrá variar la línea de excavación de cualquier zona después de iniciada la excavación en la
misma. Esta sobreexcavación, en el caso de haberla, tendrá la misma unidad de obra y precio que la
establecida para la zona prevista.
3.3.2.1. Medición y abono
Se abonará por metros cúbicos (m3) de material extraído (según lo indicado en el Presupuesto), medidos
por diferencia entre los perfiles iniciales, tomados inmediatamente antes de las operaciones de excavación
y los perfiles finales, tomados una vez realizada la misma.
3.3.3. Excavaciones en zanja
Las excavaciones en zanja para la construcción de las cunetas y los drenes de fondo se realizarán de
acuerdo con los límites, pendientes y dimensiones indicadas en los Planos u ordenadas por el Director de
Obra. Ésta podrá modificar la profundidad de excavación si, a la vista de las condiciones de terreno, lo
estima necesario.
Se tomarán todas las precauciones posibles para evitar la alteración de material del fondo de la zanja; para
ello se procurará mantener la excavación abierta el menor tiempo posible.
El material excavado se colocará a dos (2) metros como mínimo del borde de la excavación. El terreno a
ambos lados de la excavación será preparado de forma que el agua no pueda penetrar en la misma.
Cualquier exceso de excavación sobre lo indicado en los Planos, u ordenado por la Dirección de
Explotación, así como su posterior relleno, será por cuenta del Contratista.
Para el caso particular de la excavación de las zanjas de anclaje, se procederá a la realización de estas de
acuerdo a su ubicación y dimensiones indicadas en los Planos.
3.3.3.1. Medición y abono
Se abonará por metros lineales (m) de zanja excavada tomados por topografía y se abonará según lo
indicado en el Presupuesto.
3.3.4. Protección de superficies excavadas
A medida que progresen las excavaciones, el contratista deberá retirar cualquier bloque suelto o fragmentos
de roca de la superficie de excavación, asimismo, deberá acondicionar los taludes para que sean estables
y no supongan riesgos, según los planos y las indicaciones del ingeniero de obra.
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En el supuesto de que aparezca agua en la excavación, el Contratista utilizará los medios e instalaciones
necesarios para su evacuación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados con este
fin.
3.3.5. Acopios
El material excedente y/o inadecuado será depositado en áreas de acopio designadas por el Director de
Obra. Tal material será cargado, transportado y descargado dentro de estas áreas, conformándose en
terraplenes. Dichos terraplenes de material de rechazo serán construidos de tal manera que se permita el
drenaje de agua superficial y las filtraciones, así como los taludes adecuados para su estabilidad.
El Contratista deberá colocar el material excedente y/o inadecuado dentro de los límites de las áreas
destinadas a ello. El material deberá ser colocado y compactado en tongadas horizontales, empezando en
la parte más baja del área de desecho y recreciendo hacia arriba. El material no será descargado por ningún
talud natural y se evitará la obstrucción de cualquier vaguada.
La vegetación, suelo orgánico y otros materiales que resulten de la limpieza y desbroce serán almacenados
de forma separada de otros tipos de suelo y/o roca, en áreas de acopio designadas a tal fin.
El Contratista preservará toda la vegetación existente fuera de los límites de las áreas de acopio y/o vacies.
El Contratista monitoreará y evaluará de forma continuada la estabilidad de las zonas de vertedero y tomará
medidas para garantizar la estabilidad de los terraplenes hasta la culminación de la Obra.
Después de finalizar la Obra, se reperfilarán las zonas de acopio para hacerlas coincidir con la topografía
adyacente, y las superficies refinadas de acuerdo a los requerimientos del Director de Obra.
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4. R elleno
En este apartado se describen los requerimientos para la extensión y compactación, por tongada, de los
materiales cuyas características se definen en siguientes apartados, en zonas con dimensiones que
permitan de forma sistemática la utilización de maquinaria pesada con destino a crear un relleno
competente.
Su ejecución conlleva las siguientes operaciones:
−

Preparación de la superficie de apoyo del relleno.

−

Extendido de la tongada.

−

Humectación o desecación de una tongada.

−

Compactación de la tongada.

Las tres últimas operaciones se repetirán cuantas veces sea necesario.
4.1. GENERALES DE RELLENO
En los rellenos se distinguirán las cuatro (4) zonas siguientes:
1) Coronación: parte superior del relleno, sobre la que se apoya el firme, con un espesor mínimo de dos (2)
tongadas y siempre mayor de cincuenta centímetros (50 cm).
2) Núcleo: parte del relleno comprendida entre el cimiento y la coronación.
3) Espaldón: parte exterior del relleno que, de manera ocasional, formará parte de los taludes del mismo.
No se considerará parte del espaldón los revestimientos sin función estructural en el relleno (plantaciones,
cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones antierosión, etc.)
4) Cimiento: parte inferior del terraplén en contacto con la superficie de apoyo y con espesor mínimo de un
(1) metro.
En referencia al Contratista, transportará todos los materiales necesarios para la conformación del relleno.
No se colocará ningún relleno sobre el cimiento hasta que se haya terminado la excavación y preparación
de la superficie del mismo.
El relleno no incluirá suelo orgánico, raíces, material saturado u otros materiales que no cumplan las
especificaciones. Todo el material será geoquímicamente inerte y aprobado por el Ingeniero de Obra. Así
como poseer un grado de humedad óptimo para su satisfactoria compactación. El Contratista deberá
conseguir este grado de humedad óptimo en la ejecución de los trabajos de extendido.
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Será responsabilidad del contratista evitar la segregación del material de relleno durante el transporte, la
colocación, extendido y nivelación. Todo material cuyas características se considere que difieran
sustancialmente de lo especificado será retirado por el contratista corriendo a su cargo los costes asociados
a dicha tarea.
Salvo que se indique lo contrario, el contratista rellenará, extenderá y compactará el material en capas
(tongadas) continuas de grosor especificado, que se extenderán sobre toda el área de trabajo.
4.2. MATERIALES DE RELLENO
4.2.1. Clasificación y condiciones generales
Los materiales a emplear en rellenos serán suelos o materiales locales que se obtendrán de las
excavaciones realizadas en la obra, o de los préstamos que se autoricen por el Director de Obra.
Para su empleo en rellenos, los suelos se clasificarán en los tipos siguientes:
a) Suelos tolerables: No contendrán más que un veinticinco por ciento (25 %) en peso, de piedras
cuyo tamaño exceda de quince centímetros (15 cm).
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40) o simultáneamente: límite liquido menor de
sesenta y cinco (LL < 65) e índice de plasticidad mayor de seis décimas de límite líquido menos
nueve (IP > 0,6 LL -9).
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a un kilogramo
cuatrocientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,450 kg/dm3)
El índice C.B.R. será superior a tres (3).
El contenido de materia orgánica será inferior al dos por ciento (2 %)
b) Suelos adecuados:
Carecerán de elementos de tamaño superior a diez centímetros (10 cm) y su cernido por el tamiz
0,080 UNE será inferior al treinta y cinco por ciento (35 %) en peso.
Su límite líquido será inferior a cuarenta (LL < 40).
La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no será inferior a un kilogramo
setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3).
El índice C.B.R. será superior a cinco (5) y el hinchamiento medio en dicho ensayo, será inferior
al dos por ciento (2 %).
El contenido de materia orgánica será inferior al uno por ciento (1 %).
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c) Suelos seleccionados:
Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz
0,080 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25 %) en peso.
Simultáneamente, su límite líquido será menos que treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad
menor que diez (IP < 10).
El índice C.B.R. será igual o superior a veinte (20) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo.
Estarán exentos de materia orgánica.
Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72,
NLT-106/72, NLT-107/72, NLT-111/78, NLT-117/59 y NLT-152/72.
d) Tierra vegetal: será de textura ligera o media, con un pH comprendido entre 6,0 y 7,5. La tierra
vegetal no contendrá piedras de tamaño superior a 50 mm, ni tendrá un contenido de las mismas
superior al 10 % del peso total.
En cualquier caso, previo al extendido del material deberá ser aceptado por la Dirección de Obra.
4.2.2. Empleo
En núcleos y cimientos de rellenos deberán emplearse suelos tolerables, adecuados o seleccionados.
Los suelos inadecuados no se utilizarán en ninguna zona del terraplén.
4.2.3. Extensión de la tongada
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, empleando
materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales serán extendidos en
tongadas sucesivas, de espesor uniforme (30 cm sin compactar), sensiblemente paralelas a las explanadas
y evitando la segregación del material.
El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se
obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. Los materiales de cada tongada serán de
características uniformes, y si no lo fueran, se conseguirá esta uniformidad mezclándolos
convenientemente con maquinaria adecuada para ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se
haya comprobado que la superficie subyacente cumple las condiciones exigidas, y sea autorizada su
extensión por el Director de las Obras. Cuando la tongada subyacente se haya reblandecida por una
humedad excesiva, el Director de las obras no autorizará la extensión de la siguiente.
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Los rellenos sobre zonas de escasa capacidad de soporte se iniciarán vertiendo las primeras capas con el
espesor mínimo necesario para soportar las cargas que produzcan los equipos de movimiento y
compactación de tierras.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
Salvo prescripción en lo contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas, operarán
sobre todo el ancho de cada capa.
4.2.4. Humectación y desecación
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación si es necesario. El contenido óptimo de
humedad se obtendrá a la vista de los resultados que se realicen en obra con la maquinaria disponible.
En el caso de que sea preciso añadir agua, esta operación se efectuará de forma que el humedecido de
los materiales sea uniforme.
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la
compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo
o adición de material similar seco. La dirección de obra autorizará el método más adecuado.
4.2.5. Compactación
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
La maquinaria a emplear para la realización de la compactación de los materiales serán rodillos
compactadores.
Cada tongada de relleno debe ser compactada de una manera sistemática, ordenada y continua con el
número específico de pasadas del equipo de compactación, para asegurar que todo el relleno esté
debidamente compactado.
El equipo de compactación circulará generalmente paralelo al eje del dique, excepto donde no sea práctico.
El relleno que, debido a su situación o limitaciones de espacio, no pueda ser compactado adecuadamente
por los equipos de compactación definidos, deberá compactarse con equipo especial. Donde sea requerido
equipo especial, el espesor de la tongada y la humedad del relleno serán adaptados de acuerdo a las
indicaciones del Director de Obra.
Una pasada se define como la circulación en un sentido del equipo compactador. Pasadas adyacentes se
solaparán como mínimo 0,5 m.
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Si durante la compactación de los materiales, el rodillo causa marcas profundas, o la superficie del relleno
se deforma visiblemente de manera elástica, se excavará el material, dejándolo secar, mezclándolo o
tratándolo para reducir el contenido de humedad antes de re-compactarlo.
El contratista suministrará los equipos necesarios para la compactación de los materiales de relleno. Este
equipo debe estar disponible y permanecer en buenas condiciones de uso en todo momento.
4.2.6. Mantenimiento
El Contratista mantendrá cualquier relleno colocado en una condición satisfactoria hasta la finalización de
la Obra o el extendido de la siguiente tongada, asegurando que no se acumule agua sobre el relleno o la
contaminación del relleno por el tráfico de maquinaria.
Si ocurriesen deslizamientos o erosión, el contratista llevará a cabo los trabajos necesarios para retirar los
materiales afectados y reconstruir las secciones afectadas.
En los diques que componen las balsas, una vez alcanzada la cota final de la construcción, se colocará
una capa de rodadura de acuerdo a las especificaciones con caída adecuada hacia la parte interna del
dique.
4.2.7. Control de Calidad
El Contratista será responsable de sus propias pruebas de control de calidad para asegurar que la Obra
sea construida de acuerdo con los Planos y Especificaciones.
El monitoreo y las pruebas de QA/QC serán realizadas por el Representante de QA/QC, para asegurar la
satisfacción de Geoalcali que la Obra se está llevando a cabo de acuerdo con los Planos y Especificaciones.
Los resultados de las pruebas de QA/QC estarán a la disposición del Contratista.
El Contratista organizará las actividades y el tránsito de maquinaria para no interrumpir estas pruebas y
proveerá personal y equipos de excavación según sea requerido por el Director de Obra.
La frecuencia, tipo y valores de control pueden ser variados tras la realización de las pruebas de
compactación y en cualquier momento de la Obra a la discreción del Director de Obra.
Si cualquier material o área no cumpliese los estándares requeridos, el Ingeniero de Obra estipulará las
acciones de remediación que crea oportuno.

Página 28 de 65

Proyecto Mina Muga (Navarra y Aragón)
Proyecto Constructivo de Instalaciones de Residuos Mineros
Documento 3: Pliego de Prescripciones Técnicas
Febrero de 2020

E0005/20-NA
13/03/2020

4.2.8. Medición y abono
Los rellenos se abonarán por metros cúbicos (m3) colocados medidos por diferencia entre los perfiles
iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar los trabajos y finales, tomados después de la
colocación del material.
4.3. MATERIAL PARA REVESTIMIENTO DE ESCOLLERA
4.3.1. Definición
Se define como revestimiento de escollera al manto de protección de taludes formado por un conjunto de
piedras, relativamente grandes, colocado por medios mecánicos sobre una capa de material, de manera
que formen una masa de material bien granulado con un porcentaje mínimo de huecos y cuya función es
proteger el relleno contra efectos de la erosión de la corriente de agua.
4.3.2. Procedencia
Los materiales a emplear serán productos pétreos procedentes de excavaciones en rocas sanas, duras, no
heladizas, realizadas en canteras (o en la propia obra) propuestas por el contratista y aprobadas por la
Dirección de obra una vez comprobada la adecuada calidad y volumen suficiente. La propuesta de las
canteras a utilizar por parte del contratista será hecha con la antelación suficiente, por lo menos 25 días a
su colocación en obra, para disponer del tiempo necesario para realizar los ensayos que se especifican
más adelante y proceder a su aceptación o rechazo. Las muestras se tomarán en presencia del Director de
Obra o la persona en quien éste delegue.
4.3.3. Características
La piedra para escollera será caliza o ígnea no meteorizada y no se romperá en hojas. La piedra a utilizar
será sana, dura y resistente a la acción de los agentes atmosféricos. No debe contener materiales que
presenten síntomas de meteorización, restos arcillosos o materia orgánica en un porcentaje máximo
conjunto del 2 %.
En cuanto a la forma, será angulosa pero no lajosa acicular, deberá presentar al menos una cara plana no
permitiéndose a estos efectos utilizar piedras en las que cualquiera de sus dimensiones sea inferior a un
tercio de la mayor. No se aceptarán tampoco piedras redondeadas ni cantos rodados salvo por autorización
especial y expresa del Director de Obra.
En escolleras, el porcentaje de piedras (en número) con tamaños comprendidos entre el máximo y su mitad,
será del orden del cuarenta por ciento (40%), no aceptándose tamaños menores y el porcentaje de piedras
con dimensión menor de setenta y cinco (65%) será menor del veinte (20 %).
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Las características físicas y mecánicas de la piedra que se utilice serán las siguientes:
−

El peso específico real, determinado según la norma NLT 153-76, no será inferior a dos mil
quinientos kilogramos por metro cúbico (2.500 kg/m3).

−

La absorción del agua, obtenida por la norma NLT 153-76, será como máximo del tres y medio
por ciento (3,5 %).

−

La resistencia a compresión simple no será inferior a quinientos kilopondios por centímetro
cuadrado (500 kp/cm2).

−

Sometida la piedra a proceso de envejecimiento artificial mediante inmersión en sulfato sódico y
periodos de secado en estufa, según la técnica del ensayo NLT 158-72, no serán admitidas
aquellas cuya pérdida en peso sea superior a los siguientes valores:

−

o

Fracción retenida por el tamiz tres octavos de pulgada (3/8´´) de la ASTM: 6%

o

Fracción que pasa por el tamiz indicado: 12 %

El porcentaje de pérdida en peso, sometida la piedra al ensayo de los Ángeles, según la norma
NLT 149-72 no debe superar al cuarenta por ciento (40%).

−

El contenido en materia orgánica de la fracción que pasa por el tamiz 5 UNE, obtenido por la norma
UNE 7368 será inferior al 2 %.

Una vez colocada la escollera se alcanzará una densidad no inferior a 1.900 Kg/m3.
Debido a las características de obra destinada a la evacuación de agua y a la baja velocidad que se estima
para el agua, una escollera de 200 Kg que tiene un tamaño medio de 50 cm garantizará sobradamente la
estabilidad del relleno.
4.3.4. Medición y abono
Se procederá a la medición del volumen teórico ejecutado y se abonará según figura en el Presupuesto.
4.4. MATERIAL PARA PLANTACIONES Y SIEMBRAS
4.4.1. Tierra vegetal
4.4.1.1. Definición
Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, junto con los
microorganismos correspondientes, existente en aquellos horizontes edáficos explorados por las raíces de
las plantas.
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No se considerará como tal a los materiales existentes en profundidad, contiguos a las rocas madre que
por sus características físicas y químicas resulten inadecuadas para su empleo en siembras y plantaciones.
Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad necesaria para su
posterior empleo en siembras y plantaciones.
4.4.1.2. Clasificación
La tierra vegetal podrá ser de propios, cuando sea de la misma obra, o de préstamo, cuando sea necesario
traerla de fuera por no estar disponible en la obra.
Esta tierra podrá ser mejorada en sus características agronómicas, tamizándola y enriqueciéndola en
materia orgánica, nutrientes y capacidad de retención de agua, hasta alcanzar unos niveles óptimos,
adecuados al uso al que vaya destinada: taludes vistos o no, césped mediano o bueno, tierra de hoyo
jardineras, bermas, etc.
Se denomina Tierra aceptable la de propios o préstamos que cumple los mínimos establecidos
posteriormente, para el conjunto de las siembras y las plantaciones de árboles y arbustos.
De las tierras aceptables se establece la siguiente clasificación:
−

Tipo T1 o Tierras de primera calidad: La tierra aceptable, que reúne las condiciones especificadas
en el siguiente apartado, generalmente proveniente de huerta y/o tamizada y mejorada, que se
utiliza para aporte en sitios en que la supervivencia de la planta puede ser difícil, se quiera un
resultado rápido, o para la implantación de céspedes de alta calidad.

−

Tipo T2 o Tierras de segunda calidad: La tierra aceptable, que reúne las condiciones especificadas
en el siguiente apartado, proveniente de prado o a veces de huerta, que se utiliza para la
implantación de céspedes o praderas de mediana calidad, o bien en árboles grandes o en taludes
de zonas de gran percepción del paisaje.
4.4.1.3. Características

A efectos del presente Pliego, se considera indiferente la procedencia de la tierra vegetal, ya sean tierras
de préstamo o de propios, considerando en todos los casos que la tierra está acopiada a pie de obra.
No obstante, si fuera necesario tomar tierras de préstamo, en este caso será indispensable la previa
autorización del Director Facultativo.
La tierra vegetal se cuidará que sea, en cuanto a color, del mismo tono que la que exista en los cultivos
circundantes.
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Cuando el suelo o tierra vegetal no sea aceptable se tratará de que obtenga esta condición por medio de
incorporación de materia orgánica como abono o enmienda y abonados inorgánicos realizados “in situ”.
4.4.1.4. Acopio, aporte y extendido
De forma general, en este Proyecto se utilizan las tierras propias de la obra acopiada y conservada
adecuadamente.
El acopio se llevará a cabo en los lugares elegidos, y se seguirán, de manera preferente, las siguientes
instrucciones: se hace formando caballones o artesas, cuya altura máxima se debe mantener en el metro
y medio (1,5).
Se debe evitar el paso de los camiones de descarga, o cualesquiera otros vehículos, por encima de la tierra
apilada.
Se deben hacer ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa-acopio, para evitar el lavado del
suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo los tratamientos
que hubieren de darse.
Si estuviera previsto un acopio, se considera obligado un abonado mineral y una enmienda orgánica de la
tierra, que podrá efectuarse durante el vertido o modelado. Los abonos minerales poco solubles se
agregarán después del modelado, empleando siempre tractores agrícolas para el laboreo.
La conservación que habrá de efectuarse cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo, consiste en
restañar las erosiones producidas por la lluvia y mantener cubierto el caballón con plantas vivas, mezcla de
herbáceas y leguminosas, preferentemente, por su capacidad de fijar el nitrógeno.
Previo al extendido de la tierra vegetal, es necesario proceder a la descompactación de las superficies por
donde ha circulado la maquinaria, ya que el peso de ésta habrá dado lugar a una compactación de los
materiales que impedirá el desarrollo y penetración de las raíces de las plantas.
Por ello, las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal, en caso de así indicarlo el Director de
la Obra, se deben escarificar ligeramente con anterioridad, a mano o mecánicamente.
La carga y la distribución de la tierra se deben hacer generalmente con una pala cargadora y camiones
basculantes, que dejan la tierra en la parte superior de las zonas de actuación, en el caso de extendido
mecánico, siendo manual el reparto en el resto de los casos. El espesor de la capa de extendida será de
treinta (30) centímetros.
Lo mismo que para el acopio, se debe evitar el paso sobre la tierra de maquinaria pesada que pueda
ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está húmeda, por lo que tal extendido debe realizarse
con conducción marcha atrás.
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No hay que olvidar que la siembra inmediata al extendido de tierras vegetales garantiza la sujeción del talud
al fijar su superficie y evitar escorrentías y cambios de perfil, así como los arrastres por aguas superficiales.
Del uso indebido de tierras o cualquier infracción a lo dispuesto en los anteriores párrafos será único
responsable el Constructor.
4.4.1.5. Control de calidad
Se controlará especialmente el espesor de tierra vegetal extendida en comparación con el espesor
proyectado ya que la supervivencia de la planta está íntimamente ligada a la cantidad de nutrientes de que
dispone, los cuales, lógicamente, están en relación con el volumen de tierra que los contiene.
La Dirección de Obra podrá rechazar aquellas tierras que no cumplan lo especificado en dichos análisis u
ordenar las consiguientes enmiendas o abonados tendentes a lograr los niveles establecidos.
4.4.1.6. Medición y abono
El aporte y extendido de tierra vegetal se medirá por m3 realmente extendidos.
Se abonará aplicando a las mediciones el precio que figura en el Presupuesto.
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5. R efino de s uperficies
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico tanto de las
explanadas en relleno y excavaciones como en los taludes de los terraplenes y desmontes.
5.1. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
5.1.1. Explanadas
Las obras de terminación y refino de las explanadas se ejecutarán con posterioridad a la explanación (y,
en su caso, a la construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización). La
terminación y refino de las explanadas se realizarán inmediatamente antes de iniciar la construcción del
firme.
Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada compactada,
se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con objeto de asegurar la
trabazón entre el recrecido y su asiento.
No se extenderá ninguna capa de relleno sobre la explanada sin que se comprueben sus condiciones de
calidad y sus características geométricas.
Una vez terminada la explanada, deberán conservarse continuamente sus características y condiciones,
hasta la colocación de la capa de firme o hasta la recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas
sobre ella.
5.1.2. Taludes
Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la explanación (y, de ser necesarios, a la
construcción de drenes y obras de fábrica, que impidan o dificulten su realización).
Cuando la explanación se halle muy avanzada y el Director de Obra lo ordene, se procederá a la eliminación
de la superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o inestable, que no se pueda
compactar debidamente o no sirva a los fines previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales
adecuados, de acuerdo con las indicaciones de Ingeniero de Obra.
Los taludes de la explanación deberán quedar, en toda su extensión, conformados de acuerdo con las
órdenes del Ingeniero de Obra, debiendo mantenerse en perfecto estado hasta la recepción definitiva de
las obras, tanto en lo que se refiere a los aspectos funcionales como a los estéticos.
Los perfilados de taludes, que se efectúen para armonizar con el paisaje circundante, deben hacerse con
una transición gradual, cuidando especialmente las transiciones entre taludes de distinta inclinación. En las
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intersecciones de desmonte y relleno, los taludes se alabearán para unirse entre sí y con la superficie
natural del terreno, sin originar una discontinuidad visible.
Los fondos y cimas de los taludes, excepto en desmontes en roca dura, se redondearán, ajustándose a las
instrucciones del Ingeniero de Obra. Las monteras de tierra sobre masas de roca se redondearán por
encima de éstas.
El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente acorde con la superficie del terreno y sin
grandes contrastes. En el caso de que, por las condiciones del terreno, no puedan mantenerse los taludes
indicados en los Planos, el Ingeniero de Obra fijará el talud que debe adoptarse, e incluso podrá ordenar la
construcción de un muro de contención si fuese necesario.
5.2. TOLERANCIAS DE ACABADO DE LAS EXPLANADAS
En las explanadas se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y a ambos bordes de la misma, con
una distancia entre perfiles transversales no superior a veinte metros (20 m) y nivelados hasta milímetros
(mm) con arreglo a los planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no rebasará la superficie teórica
definida por ellas, ni bajará de ella más de tres centímetros (3 cm) en ningún punto.
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm) cuando se compruebe con
una regla de tres metros (3 m). Tampoco habrá zonas capaces de retener agua.
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas, se corregirán por el Contratista.
5.3. MEDICIÓN Y ABONO
La terminación y refino de las explanadas y el refino de los taludes, se abonará por metros cuadrado (m2)
realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos.
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6. Impermeabilización
6.1. GENERALES DE IMPERMEABILIZACIÓN
6.1.1. Normativa de aplicación
Antes de la obtención de los geosintéticos, el Contratista deberá chequear que cumplan los estándares
relevantes para la fabricación de los Geotextiles y Geomembranas. Así mismo cumplirán con los
procedimientos de pruebas, dimensiones y marcas indicados en la misma normativa.
6.1.2. Documentación
Una vez adjudicada la Obra, el Contratista responsable de realizar la instalación de los geosintéticos y/o
geomembrana, deberá presentar la documentación abajo descrita previa a la movilización a Obra:
1) Copia del Certificado de Calidad del Fabricante.
2) Lista de propiedades del material.
La idoneidad o no de los materiales propuestos, y su cumplimiento de las Especificaciones serán evaluadas
por el Ingeniero de Obra y comunicada por escrito al Contratista. En caso de no ser aprobado, se deberá
proveer justificación complementaria de su idoneidad y/o proponer fabricantes alternativos.
Una vez aprobados los materiales, y previo a su transporte a Obra e inicio de la misma, se presentará:
1) De los geosintéticos:
a. Certificados de ensayos de los lotes de producción.
b. Certificados de calidad tipo ISO o similares.
2) Del instalador:
a. Nombre, titulación y cargo del equipo técnico involucrado en el seguimiento de la obra.
b. Nombre y DNI del personal que constituye el equipo que va a ejecutar la obra, indicando su categoría.
c. Currículo del encargado y del resto del personal del equipo de instalación en obras similares.
3) De la maquinaria y equipos de control:
a. Listado de las máquinas de soldar que van a estar en obra indicando fabricante y tipo, tanto de las de
extrusión como de las de fusión.
b. Listado de los equipos de control que van a emplearse en la obra.
c. Marcados CE de toda la maquinaria a emplear.
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6.1.3. Garantías
El Proveedor de los materiales Geosintéticos brindará las siguientes garantías:
1) En caso de producirse un fallo de los materiales garantizados o incumplimiento de los requerimientos de
las Especificaciones, el Director de Obra comunicará el hecho por escrito al Proveedor, suministrando este
inmediatamente los nuevos materiales necesarios para corregir el fallo cubriendo los gastos relacionados.
2) El Proveedor de Geosintéticos cubrirá todos los gastos del trabajo y materiales asociados con la
reparación del trabajo garantizado. Todos los trabajos realizados por el Contratista según estas
Especificaciones estarán garantizados contra fallos causados por la instalación inapropiada o daños de
instalación.
6.1.4. Transporte, descarga, manipulación y almacenamiento
El Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:
1) Transportará y manipulará los materiales de conformidad con las instrucciones del fabricante.
2) Inspeccionará inmediatamente las descargas para garantizar que los materiales cumplen con los
requerimientos, que las cantidades de materiales son las correctas y que estos no presentan daños.
3) Proporcionar equipo y personal para manipular los materiales mediante métodos para evitar daños.
Cualquier daño causado durante la manipulación será responsabilidad del Contratista.
4) Acondicionará los medios de descarga a los pesos y dimensiones de los rollos de los diferentes
materiales que pueden llegar a obra.
5) La manipulación de los materiales se debe hacer con los medios precisos, de tal forma que no se dañen
durante los desplazamientos internos y su manipulación.
6.1.5. Almacenamiento
El Contratista deberá cumplir los siguientes requisitos:
1) El mantenimiento continuo del área de almacenamiento será responsabilidad del Contratista.
2) Almacenará y protegerá los materiales según las instrucciones del fabricante, con sellos y etiquetas
intactas y legibles, y de modo que estén protegidos contra la punción, suciedad, grasas, combustibles,
agua, humedad elevada, lodo, abrasión mecánica, calor excesivo y otras causas potenciales de daños al
material.
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3) Los rollos serán almacenadas en una superficie preparada. No se permitirá el almacenamiento en paletas
de madera u otras superficies que puedan dañar el material. Los rollos no se apilarán a más de dos (2)
metros de altura y se hará de tal manera que el número de rollo sea visible con facilidad.
4) El precinto de los materiales se mantendrá intacto, en particular para los geotextiles debido a la
degradación que la luz ultravioleta genera en ellos, hasta el momento de puesta en obra. En el caso de que
este precinto se rompa de manera accidental, se procederá a su reparación con el objetivo de mantener
sus propiedades técnicas intactas.
5) Disponer el almacenamiento de materiales de tal forma que permita el acceso para la inspección.
6) Inspeccionar periódicamente para asegurarse que los materiales no presentan daños y se mantienen en
las condiciones específicas.
Las partidas de materiales que no cuenten con la documentación apropiada se almacenarán
separadamente hasta que se reciba toda la documentación requerida y el Ingeniero de Obra otorgue su
aprobación para la utilización.
6.2. ESPECÍFICO DE IMPERMEABILIZACIÓN
6.2.1. Geotextil de protección
6.2.1.1. Descripción
Material textil plano no tejido, permeable de apreciada deformidad, formado a base de filamentos 100% de
polipropileno virgen, unidos mecánicamente por un proceso de agujeteado con posterior tratamiento
térmico.
6.2.1.2. Requisitos del material
En la siguiente tabla se pueden ver las características técnicas mínimas que deberá poseer este material:
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Tabla 1. Características técnicas del geotextil
De modo orientativo, se comenta que con gramajes de 250 gr/m2 (EN ISO 9864) se pueden alcanzar estos
requerimientos.
6.2.1.3. Recepción y puesta en Obra
El geotextil vendrá presentado en rollos convenientemente empaquetados y con etiquetas en la que
aparezca de forma legible: fabricante, nombre del producto, tipo de producto, identificación de la unidad,
masa bruta nominal de la unidad, dimensiones de la unidad. Además, sobre el propio geotextil a lo largo
del borde, debe ir marcado nombre y tipo de producto a intervalos de 5 metros, para permitir su identificación
durante el tiempo de su instalación (UNE-EN ISO 10320).
El material se acopiará en un lugar cubierto y, una vez puesto en obra, se procederá a cubrirlo con la
geomembrana lo antes posible (dos (2) días máximo).
El geotextil se extenderá sobre una superficie lisa, previamente perfilada y libre de elementos cortantes y
punzantes. Para su colocación se procederá a presentar el rollo y a desenrollarlo manteniendo la linealidad
en el proceso.
En los taludes los rollos deberán empezar a colocarse desde la parte más alta, desenrollándose en sentido
de máxima pendiente al talud, solapando cada uno con el contiguo.
Debe quedar sujeto en la parte superior, mediante una zanja de anclaje perimetral a la instalación.
6.2.1.4. Mediciones y abono
Los geotextiles que se empleen con funciones de protección o drenaje se medirán y abonaran por metros
cuadrado (m2) de superficie recubierta. El abono se realizará acorde a lo indicado en el Presupuesto y
quedará incluido en el precio los solapes indicados.
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6.2.2. Lámina de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
6.2.2.1. Requisitos del material
La geomembrana PEAD es un material geosintético de polietileno de alta densidad que, debido a su
formulación específica, posee unas excelentes propiedades mecánicas, resistencia química y soldabilidad.
Se fabrica mediante extrusión plana (sistema de calandrado), consiguiendo una buena regulación de
espesor y uniformidad de acabado de la superficie.
En la siguiente tabla se pueden ver algunas de las características de esta lámina.

Tabla 2. Características técnicas del PEAD
De modo orientativo, se comenta que un espesor de 1,5 mm (UNE EN 1849-2) se puede alcanzar estos
requerimientos.
6.2.2.2. Mediciones y abono
La medición se realizará por metros cuadrados (m2) colocados y se abonará acorde a lo indicado en el
Presupuesto. El precio de abono incluirá el coste de las soldaduras, los solapes necesarios y en material
en zanja.

6.3. EXIGENCIAS PARA LA INSTALACIÓN
6.3.1. Preparación del terreno
Antes de extender los geosintéticos se comprobará la adecuación de la superficie del terreno.
El terreno de apoyo será regular, uniforme y estable, estará drenado, rasanteado a cota definitiva y libre de
elementos tales como rocas, gravas, raíces o cualquier otro objeto duro que pudiese dañar la
geomembrana. De no poder alcanzarse las condiciones planteadas en inicio, se procederá al estudio de
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una mejor solución como puede ser aumentar el gramaje del geotextil de protección. Asimismo, se
encontrará limpio, sin papeles, plásticos, manchas de aceite, lodos, etc.
Las posibles depresiones y oquedades del terreno deben quedar rellenas para no dejar espacios huecos,
generándose un soporte regular y competente para la geomembrana. Para ello se solicita una
compactación óptima tanto en el fondo como en los taludes.
6.3.2. Organización de la obra. Plan de instalación
Antes del comienzo de los trabajos se preparará el Plan de Instalación que debe ser acordado por ambas
partes, en el que se señalan la disposición ideal de los paneles y la secuencia de instalación de acuerdo
con dos objetivos principales:
−

Minimizar el número de soldaduras.

−

Maximizar la velocidad de instalación.

Los planos servirán de base para el seguimiento del programa de trabajo, la identificación final del
emplazamiento de cada panel de geomembrana y la localización de los puntos de control de la calidad de
soldadura, tanto los ensayos destructivos o como los no destructivos, así como las zonas de “parcheo”.
El Plan de instalación incluirá el diseño de todos los detalles singulares o áreas potencialmente conflictivas
por lo que es necesario conocer perfectamente la ubicación y forma de estos puntos. Se establecerán
recomendaciones específicas para eliminar o minimizar en estos puntos sobretensiones no controladas en
el sistema de revestimiento o impermeabilización.
6.3.3. Puesta en obra de la Geomembrana PEAD
La puesta en obra de los paños de la geomembrana no se permitirá en condiciones climatológicas adversas
de lluvia, viento o temperatura.
6.3.3.1. Secuencia de la colocación
La secuencia ideal de tareas para la instalación de la geomembrana seguirá el siguiente esquema:
1) Comprobación del estado de la superficie de apoyo, zanja de anclaje y situación de las piezas especiales
si las hubiese.
2) Apertura de zanja(s) perimetral(es) de anclaje previa a la disposición de materiales en la zona próxima
a la cabeza de talud.
3) Despiece de los materiales según el replanteo previo efectuado.
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4) Distribución de los paños cortados en el perímetro del talud (dependerá de la maquinaria a utilizar) y
colocación de los rollos en la base. Esta operación no será necesaria para los taludes si se dispone de
camión pluma o similar.
5) Tras la extensión y colocación del geotextil de protección, se procederá al despliegue continuado de las
geomembranas. En taludes cortos se admite desplegar los rollos previamente formados (cortados a
medida) por gravedad, para el resto de los casos se requerirán medios mecánicos para la operación.
6) Colocación de la geomembrana desde áreas superiores hasta pie de talud, dando continuidad a la base,
pero como zona independiente. De manera ir descendiendo hacia las más bajas hasta la cubrición de los
taludes.
Unas condiciones fuertes de viento pueden obligar a alterar la secuencia de instalación a fin de minimizar
los riesgos sobre la geomembrana. Las secciones no soldadas deben lastrarse con sacos, en terreros con
taludes de fuerte pendiente, estos quedan suspendidos desde coronación. Es recomendable mantener los
sacos hasta que la geomembrana ya terminada sea lastrada definitivamente.
7) Enumeración e identificación de paneles colocados.
8) Anclaje provisional de los paneles mediante relleno parcial de la zanja de anclaje.
9) Soldadura de los paneles colocados, bien de manera automática por termofusión con “cuña caliente” o
“aire caliente” o de manera manual por extrusión con granza/pellet o cordón para detalles o zonas de difícil
acceso.
10) Enumeración y registro de las soldaduras.
11) Comprobación de la calidad de todas las uniones según el programa de control.
12) Anclaje definitivo mediante relleno completo de la zanja de anclaje, con el mismo material de excavado,
y compactación de esta.
No se permitirá el tránsito de ningún tipo de maquinaria sobre la geomembrana sin una protección
adecuada.
6.3.3.2. Preparación de la unión entre paños mediante soldaduras
Para la soldadura de las geomembranas, se solaparán alrededor de 15 cm (variables según máquina a
utilizar) para asegurar que exista suficiente espacio en la ejecución de la operación y cubrir eventuales
irregularidades en el borde de la geomembrana no detectadas.
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Las zonas de lámina afectadas por la soldadura deberán estar limpios de polvo o incrustaciones y
completamente secos. Solo se permitirá la unión de estas mediante los dos métodos desarrollados en los
siguientes apartados.
6.3.3.3. Ejecución de Soldaduras de Termofusión
Las soldaduras se ejecutarán con máquina de cuña caliente, aire caliente o ambas, pero siempre
automáticas, y con sistema de regulación de la temperatura, a poder ser con “display” digital donde figure
la temperatura, la velocidad y la presión de los rodillos. La primera de estas máquinas es la que usa la
técnica conocida como soldadura doble por termofusión con canal central. Se emplea un sistema de
termofusión de la geomembrana, con calentamiento del material mediante aire o cuña caliente y de presión
mediante rodillos para la obtención de la junta estanca.
Previo al inicio de las soldaduras, se harán las comprobaciones necesarias para asegurar su correcta
ejecución, que consisten en:
1) Evaluación de las condiciones atmosféricas: se medirán la temperatura ambiental y la humedad relativa
para verificar que estamos en condiciones de iniciar la soldadura.
2) Pruebas de control de la máquina de soldar que verifiquen que las soldaduras que van a realizarse tienen
el espesor y la resistencia adecuadas.
Estas comprobaciones se harán, como mínimo una vez al día (si la tarea se realizase de manera continua
y sin paradas). No obstante, será necesario efectuarlas cada vez que se empiece de nuevo una tanda de
soldaduras y siempre que cambien las condiciones atmosféricas.
Las comprobaciones necesarias previas al inicio de los trabajos están definidas en el Programa de Control
de Calidad y regladas bajo normativa UNE.
Las soldaduras se ejecutarán sobre una superficie completamente limpia y seca. No se admite hacer
soldaduras en condiciones de humedad elevada (lluvia, niebla, rocío), o si existe polvo u otro tipo de
suciedad.
6.3.3.4. Ejecución de soldaduras por extrusión
Como ya se ha indicado, este tipo de soldaduras solo se efectuará de manera excepcional en tareas como
“parcheo”, uniones especiales, elementos singulares y zonas de difícil acceso.
Estas soldaduras se realizan con aporte de material PEAD virgen, en forma de hilo o pellet. Previo al aporte
de material se limpiará la zona, se realizará una unión temporal (mediante soldadora manual de aire
caliente) y esmerilada la superficie.
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Las comprobaciones previas al inicio de los trabajos y las condiciones de las superficies a unir serán las
mismas que en el caso de las soldaduras por fusión.
Para asegurar un buen contacto entre la geomembrana y el material de aporte de la soldadura, se
recomienda aplicar la radial en la zona de aporte y a lo largo de toda la soldadura.
6.3.4. Anclaje de la geomembrana
El anclaje de la geomembrana se realizará en la coronación del talud mediante zanja a una separación
mínima del borde de la coronación y dimensiones mínimas con el fin de no modificar la estabilidad del
terreno. Esta separación será de 1 m y las dimensiones 0,5 m de ancho x 0,6 m de profundidad.
Debido a la geometría de las diferentes instalaciones se descarta la necesidad de realizar anclajes en
bermas intermedias.
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7. C anales perimetrales
7.1. DEFINICIÓN
Se realizarán canales perimetrales alrededor de las distintas instalaciones de residuos, con el fin de recibir
y canalizar el agua de escorrentía, que serán revestidas “in situ” con hormigón, colocado sobre un lecho de
asiento convenientemente preparado.
La forma, dimensiones, tipo y demás características se ajustarán a lo indicado en los Planos, y se
construirán según lo prescrito en el Artículo 400 del PG3.
7.2. MATERIALES
7.2.1. Hormigón
El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo exigido por
las vigentes:
−

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

−

Instrucción para la Recepción de Cementos.

−

Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” del PG3.

Con carácter particular, para el revestimiento de los canales se utilizará hormigón en masa de resistencia
característica 20 N/mm2 (tipo HM-20).
7.2.1.1. Áridos
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia o
durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se le exijan a éste en las obras a
realizar.
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 verificado 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 EHE-08, y en particular, lo establecido
en UNE-EN 13055-1.
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Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda,
deberán comprobarse las condiciones del artículo 28.3 a 28.7 de la EHE-08. Se prohíbe el empleo de áridos
que contengan o puedan contener piritas o cualquier otro tipo de sulfuros. Las escorias siderúrgicas
pondrán emplearse siempre que cumplan las prescripciones de la Norma citada.
Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz
malla (tamiz 5, UNE 7.050); por grava o árido grueso, el que resulta retenido por dicho tamiz, y por árido
total aquél 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. En lo referente al tamaño y su limitación se
observará el artículo 28.3 de la EHE-08 y para las prescripciones y ensayos de áridos se seguirá lo
dispuesto por el artículo 28.6 y 28.7 de la mencionada Instrucción. Los áridos deberán almacenarse de tal
forma que queden protegidos de una posible contaminación por el ambiente y, especialmente, por el
terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada los distintos tamaños. Deberán, también, adoptarse
las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, tanto durante el almacenamiento
como durante su transporte.
7.2.1.2. Cementos
Definición
Se llaman cementos o conglomerantes hidráulicos aquellos productos que, amasados con agua, fraguan y
endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él.
Condiciones generales
El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en el Pliego para la Recepción de Cementos
(RC-08) y el artículo 26 de la Instrucción EHE-08, junto con sus comentarios, así como lo especificado en
el presente Pliego.
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan las siguientes condiciones:
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Pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior.
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7.2.1.3. Agua
Características
En general podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, todas
las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su
utilización, o en caso de duda, deberán analizarse, y salvo justificación especial de que no se alteren
perjudicialmente las propiedades exigibles al hormigón, deberán rechazarse las que no cumplan una o
varias de las siguientes características:
−

Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234) ≥ 5

−

Sustancias disueltas (UNE 7130) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m)

−

Sulfatos, expresados en SO4= (UNE 7131), excepto para el cemento SR en que se eleva este
límite a 5 gramos por litro (5.000 p.p.m) ≤ 1 gramo por litro (1.000 p.p.m)

−

Ion cloruro, Cl- (UNE 7178), para hormigón armado u hormigón en masa que contenga armaduras
para reducir la fisuración ≤ 3 gramos por litro (3.000 p.p.m)

−

Hidratos de carbono (UNE 7132) o

−

Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) ≤ 15 gramos por litro (15.000 p.p.m)

Las tomas de muestras se realizarán según la UNE 7.236 y los análisis por los métodos de las normas
indicadas. Podrán, sin embargo, emplearse aguas de mar o salinas análogas para amasar hormigones en
masa. Será de aplicación, además, todo lo establecido en el artículo 27 de la EHE-08.
7.2.1.4. Aditivos
Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los oportunos
ensayos, que la sustancia agregada en la proporción prevista y disuelta en agua produce el efecto deseado
sin perturbar las restantes características del hormigón ni presentar un peligro para las armaduras. Se
observará el artículo 29 de la EHE-08.
7.2.2. Otros materiales
Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., cumplirán lo
especificado en el Proyecto.
Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Ingeniero de Obra, podrán ser
productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con materiales de relleno y
protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se trate.
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7.3. EJECUCIÓN EN OBRA
7.3.1. Preparación del lecho del asiento
Se construirán exclusivamente con los materiales especificados en el apartado anterior y con las
dimensiones que figuran en los Planos.
7.3.2. Hormigonado
La puesta en obra del hormigón se realizará de acuerdo con la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE),
el artículo 630, “Obras de hormigón en masa o armado” del PG3 y con las condiciones que exija el Proyecto.
Se cuidará la terminación de las superficies, no permitiéndose irregularidades mayores de quince milímetros
(15 mm) medidas con regla de tres metros (3 m) estática según NLT 334.
Los defectos en espesor del revestimiento de hormigón previsto en los planos de Proyecto no serán
superiores a diez milímetros (10 mm), ni a la cuarta parte (1/4) del espesor nominal.
Las secciones que no cumplan estas condiciones serán levantadas y ejecutadas de nuevo, no
permitiéndose el relleno con mortero de cemento.
7.3.3. Juntas
Las juntas se dispondrán según figure en los planos o en el Proyecto.
Las juntas de contracción se ejecutarán, con carácter general, a distancia de dos metros (2 m), su espesor
será de tres milímetros (3 mm) en el caso de juntas sin sellar y de al menos cinco milímetros (5 mm) en las
juntas selladas.
Las juntas de dilatación se ejecutarán en las uniones con las obras de fábrica. Su espesor estará
comprendido entre quince y veinte milímetros (15 y 20 mm).
Después del curado del hormigón las juntas deberán limpiarse, colocándose posteriormente los materiales
de relleno, sellado y protección que figuren en el Proyecto.
7.4. MEDICIÓN Y ABONO
Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos
sobre el terreno.
Salvo indicación en contra del Proyecto, el precio incluirá la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el
revestimiento de hormigón, las juntas y todos los elementos y labores necesarias para su correcta ejecución
y funcionamiento.
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8. Drenaje de fondo
Se instalará drenaje de fondo por debajo del paquete de impermeabilización en balsas de almacenamiento
de aguas salinas y en el depósito temporal y por encima del paquete de impermeabilización sólo en el
depósito temporal.
8.1. MATERIALES
8.1.1. Definición y clasificación
Para el drenaje de fondo se utilizarán tubos ranurados de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), son
los que disponen de perforaciones u orificios uniformemente distribuidos en su superficie, usados en el
drenaje de suelos.
Según el diámetro exterior de los tubos, éstos pueden ser corrugados y lisos hasta un diámetro inferior o
igual a 200 mm y de superficie exterior nervada e interior lisa para diámetros superiores a 200 mm.
8.1.2. Características técnicas
8.1.2.1. Características Geométricas
En la tabla siguiente, se establecen los diámetros interiores, diámetros exteriores, espesor de pared,
longitud mínima de embocadura y tolerancias para las dimensiones nominales usuales en tubos lisos
circulares.
Medida
nominal (mm)

Diámetro
exterior (mm)

Tolerancia
(mm)

Espesor
(mm)

Tolerancia
(mm)

Diámetro interior
mínimo (mm)

Longitud mínima de
embocadura (mm)

40
50

40
50

0,3
0,3

1,0
1,0

0,5
0,5

37
47

60
75

63

63

0,4

1,3

0,6

59

90

75

75

0,4

1,5

0,7

71

105

90

90

0,5

1,8

0,8

85

115

110

110

0,6

1,9

0,8

105

120

125

125

0,7

2,0

0,8

119

125

140

140

0,8

2,3

0,9

134

125

160

160

0,8

2,5

1,0

153

125

Tabla 3. Características de los tubos lisos ranurados de PVC
En la tabla siguiente, se establecen los diámetros interior y exterior y sus tolerancias para las dimensiones
nominales usuales en tubos corrugados circulares.
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Medida
nominal

Diámetro
exterior (mm)

Tolerancia
(mm)

Diámetro
interior (mm)

Tolerancia
(mm)

40

40,5

-1,5

38,5

2,0

50

50,5

-1,5

44,0

2,0

65

65,5

-1,5

58,0

2,0

80

80,5

-1,5

71,5

2,0

100

100,5

-1,5

91,0

2,0

125

126,0

-2,0

115,0

2,5

160

160,0

-2,0

148,5

2,0

200

200,0

-2,0

182,0

2,5

Tabla 4. Características de los tubos corrugados ranurados de PVC
La longitud de los tubos lisos se establecerá por acuerdo con el fabricante, con una tolerancia de diez
milímetros, en más o en menos (± 10 mm). Usualmente se suministrarán en longitudes de cinco metros (5
m), incluida la embocadura. Los tubos corrugados circulares se suministrarán en rollos de hasta trescientos
metros (300 m) debiendo verificar la siguiente relación entre el diámetro exterior del tubo y del rodillo.
Diámetro exterior (mm)

Diámetro del rollo mínimo (mm)

40

500

50

500

65

500

80

600

100

700

125

750

160 a 200

1000

Tabla 5. Rollos de tubos corrugados circulares
8.1.2.2. Perforaciones
Los tubos dispondrán de orificios para la entrada de agua distribuidos uniformemente en, al menos cinco
(5) hileras a lo largo de la circunferencia del tubo. Los orificios carecerán de residuos de material, rebabas
o cualquier otro defecto que dificulte la entrada de agua o el flujo a través del tubo.
La superficie total de orificios por metro de tubo será tal que se verifique la condición siguiente:
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6
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8
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Entre 50 y 200 inclusive

10

Mayor de 200

100

Tabla 6. Superficie total de orificios por metro de tubo
Para el ancho de los orificios se tomará la medida del eje menor. Se distinguen los siguientes anchos:
−

Estrecho 0,8 ± 0,2 mm

−

Medio 1,2 ± 0,2 mm

−

Ancho 1,7 ± 0,3 mm
8.1.2.3. Juntas

Las juntas podrán realizarse con manguitos del mismo material que el tubo, por enchufe cuando los tubos
estén provistos de embocadura o por otro procedimiento que garantice su perfecto funcionamiento.
Las tolerancias sobre las dimensiones de los elementos que forman la junta serán fijadas y garantizadas
por el fabricante, debiendo figurar éstas en los catálogos.
8.1.3. Control de recepción
8.1.3.1. Materiales de tubos
El material básico para la fabricación de los tubos de PVC será resina de policloruro de vinilo técnicamente
pura, es decir con menos del 1% de sustancias extrañas.
Al material básico no se le podrá añadir ninguna sustancia plastificante.
Se podrá incluir otros ingredientes o aditivos en una proporción tal que, en su conjunto, no supere el cuatro
por ciento (4%) del material que constituye la pared del tubo acabado. Estos ingredientes o aditivos pueden
ser lubrificantes, estabilizadores, modificadores de las propiedades finales del producto y colorantes.
El fabricante de los tubos establecerá las condiciones técnicas de la resina de policloruro de vinilo de forma
que pueda garantizar el cumplimiento de las características a corto plazo y a largo plazo (50 años) que se
exigen en este pliego. En especial tendrá en cuenta las siguientes características de la resina:
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−

Peso específico aparente.

−

Granulometría.

−

Porosidad el grano.

−

Índice de viscosidad.
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−

Colabilidad.

−

Color.

−

Contenido máximo de monómero libre.

−

Humedad.

Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE correspondientes o, en su defecto,
con las normas ISO.
El material que forma la pared del tubo tendrá las características que a continuación se expresan con la
indicación del método de ensayo para su determinación en el siguiente cuadro:
CARACTERÍSTICAS

VALORES

MÉTODO DE ENSAYO

OBSERVACIONES

Densidad.
Coeficiente de dilatación térmica.

De 1,35 a 1,46 kg/dm
De 60 a 80
-6
10 por grados C
79 grados C

UNE 53020/73 método A
UNE 53126/79
UNE 53126/79

De la pared del tubo
En probeta obtenida del tubo

UNE 53118/78

Bajo peso de 5 kg

28.000 kp/cm2

Módulo tangente inicial

500 kp/cm2

Del diagrama tensión - deformación
del ensayo a tracción.
UNE 53112/81

80%

UNE 53112/81

Absorción de agua, máxima.

40 g/m2

UNE 53112/81

Opacidad máxima.

0,2%

UNE 53039/55

Temperatura de reblandecimiento
VICAT mínima.
Módulo de elasticidad lineal a 20ºC,
mínimo
Resistencia a tracción simple
mínima.
Alargamiento en la rotura a tracción

Se tomará el menor de las 5
probetas
Se tomará el menor de las 5
probetas
En prueba a presión hidráulica
interior

Tabla 7. Características del material del tubo a corto plazo
8.1.3.2. Resistencia a corto plazo
Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo y se colocará entre dos placas paralelas sometidas
a una carga de 3 x D Kilopondios (siendo D, el diámetro exterior en centímetros), durante diez minutos (10
min) a una temperatura de (23 ± 2) grados centígrados.
La máxima deformación admisible será del veinte por ciento (20%) respecto del diámetro primitivo.
Este ensayo se realizará con dos muestras.
8.1.3.3. Resistencia a largo plazo
Se tomará una muestra de (200 ± 5) milímetros de largo y se colocará entre dos placas paralelas sometidas
a una carga de doce kilopondios (12 Kp) durante un mínimo de siete días (7), a una temperatura de (23 ±
2) grados centígrados.
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La relación entre el movimiento vertical de la placa y el diámetro interior del tubo expresado en centímetros
será como máximo de 4 décimas (0,4).
8.1.3.4. Resistencia al impacto
Se realizará el ensayo de impacto según la norma DIN 1.187, y se admitirá el fallo o rotura de como máximo
una muestra entre veinte (20). Si más de una muestra se rompiese, el ensayo se realizará sobre otras
cuarenta muestras de forma que sobre el total de sesenta muestras se admitirá un máximo de siete (7)
fallos.
8.1.3.5. Resistencia a la tracción en tubos corrugados
La resistencia a la tracción se ensayará con probetas de (700 ± 2) milímetros de longitud a una temperatura
de (23 ± 2) grados centígrados. La probeta se fijará por ambos lados en unos casquillos cónicos de cien
milímetros (100 mm) de longitud, colgándose el tubo y soportando el peso de veinticinco kilopondios (25
Kp) que actúan sobre la placa de impacto que se cuelga del extremo inferior.
No se admitirán más del cinco por ciento (5%) de roturas.
El fabricante especificará y garantizará los valores de las características geométricas, incluidas las
mecánicas, que se fijan en los apartados anteriores.
8.1.4. Recepción y almacenamiento en obra de los tubos y accesorios
Cada partida o entrega del material irá acompañada de una hoja de ruta que especifique la naturaleza,
número, tipo y referencia de las piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados
por el Director de Obra.
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no apreciados en la
recepción de fábrica, serán rechazadas.
Deberá tenerse en cuenta que la resistencia al impacto de los tubos de PVC disminuye de forma acusada
a temperaturas inferiores a cero grados centígrados. No obstante, pueden ser manejadas y acopiadas
satisfactoriamente sí las operaciones se realizan con cuidado.
8.1.5. Aceptación o rechazo de los tubos
Clasificado el material por lotes de 200 unidades o fracción, las pruebas se efectuarán sobre muestras
tomadas de cada lote, de forma que los resultados que se obtengan se asignarán al total del lote.
Los tubos que no satisfagan las condiciones generales fijadas en este pliego, así como las pruebas fijadas
para cada tipo de tubo y las dimensiones y tolerancias definidas en este pliego, serán rechazados. Cuando
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una muestra no satisfaga una prueba, se repetirá esta misma sobre dos muestras más del lote ensayado.
Si también falla una de estas pruebas, se rechazará el lote ensayado, aceptándose si el resultado de ambas
es bueno.
La aceptación de un lote no excluye la obligación del Contratista de efectuar los ensayos de tubería
instalada y el poner a su costa los tubos o piezas que pueden sufrir deterioro o rotura durante el montaje o
las pruebas en la tubería instalada.
8.2. COLOCACIÓN TUBERÍA
Los tubos a emplear serán de PVC. ranurados y a su alrededor se rellenarán mediante un árido drenante.
El material drenante será una grava o arena natural exenta de arcilla, marga u otros materiales extraños
que cumplirán las condiciones especificadas por el árido fino de hormigones del PG3.
El material drenante tendrá por los laterales y por la parte superior un espesor mínimo de quince (15)
centímetros.
Una vez abierta la zanja se realizará el lecho de asiento con el material que indiquen los planos. Este
material se extenderá y compactará hasta conseguir una base de apoyo firme y uniforme en toda la longitud
de la zanja para los tubos.
No se procederá al relleno sin autorización de la Dirección Obra. Obtenida ésta se comenzará el relleno
con material drenante a uno y otro lado de los tubos cuidando no dañarlos ni alterar su posición. Una vez
terminado el relleno del material drenante se terminará el relleno total de la zanja.
8.3. MEDICIÓN Y ABONO
Los drenajes de fondo ejecutados en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, medidos
sobre el terreno.
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9. Ins trumentación
A continuación, se detalla la relación de instrumentación a instalar en el entorno de las instalaciones de
residuos para llevar a cabo el control geotécnico de las mismas:
−

Hito

−

Inclinómetro

−

Piezómetro de cuerda vibrante

−

Piezómetro abierto

Previo a la utilización de la diferente instrumentación geotécnica, se deberá tener en cuenta las siguientes
indicaciones:
−

Los piezómetros de cuerda vibrante y los tradicionales se instalarán en los rellenos de los diques
de las balsas de almacenamiento de aguas salinas.

−

Los hitos se ubicarán en las crestas de los diques de las balsas y en el borde y en coronación del
depósito temporal.

−

Los inclinómetros estarán ubicados en los taludes del depósito temporal de residuos salinos.

−

Suministro e instalación de un sistema de levantamiento topográfico, con puntos de control
superficial e hitos de referencia para medición de movimientos horizontales y verticales.

El trabajo comprende la instalación, prueba y operación de la instrumentación e incluye la mano de obra,
materiales y equipos necesarios para el desarrollo de la construcción. Todo queda reflejado en los Planos
o será indicado por el Ingeniero de Obra.
9.1. PROCEDIMIENTO PARA LA SITUACIÓN E INSTALACIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN.
La situación de la instrumentación, así como los detalles de instalación se someterán a la aprobación de
Ingeniero de obra.
El suministro e instalación de los instrumentos se realizarán según los Planos, Especificaciones,
instrucciones del fabricante del equipo o en caso de haber variación, según indicación del Ingeniero de
obra. La adecuada instalación, correcta operación, monitoreo y mantenimiento de la instrumentación es
responsabilidad del Ingeniero de obra durante el periodo de construcción. La instrumentación se instalará
ante la presencia del Ingeniero de obra.
El Ingeniero de Obra tomará lecturas de cada instrumento para verificar su correcto funcionamiento,
tomando una serie de lecturas inmediatamente después de su instalación.
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El Contratista no deberá colocar relleno sobre los instrumentos hasta que no hayan sido probados y anotado
sus lecturas iniciales.
Cada instrumento estará marcado con la identificación que se le asigne en los Planos.
Se prohíbe la circulación de equipos sobre alguna parte de cualquier instrumento hasta que se haya
instalado una cobertura de material compactado del suficiente espesor para no dañar el elemento. El
Ingeniero de Obra será el responsable de la protección de todos los instrumentos contra daños y
desplazamientos durante el transcurso de la Obra. Proveerá señales según sea necesario.
9.2. ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO.
9.2.1. Hitos de Control de Movimiento.
La situación exacta de los hitos de control de movimiento se muestra en los Planos. Los hitos de control
constan de un prisma o punto para facilitar la lectura mediante un equipo de estación total. Geoalcali
obtendrá lecturas manuales cada mes.
Los hitos de control se instalarán mediante una pequeña excavación, con esto se evita el movimiento de
los hitos y obtener medidas lo más exactas posibles. Los hitos estarán construidos en hormigón y colocados
en zonas donde no interfieran el paso y se encuentren a salvo de golpes o aplastamientos que puedan
producir su movimiento.
9.2.2. Inclinómetros.
La situación exacta de los inclinómetros se muestra en los Planos. Una vez estén terminados los taludes
parciales del depósito temporal, se pueden colocar los inclinómetros, que permitirán determinar
desplazamientos angulares. El sistema será mediante la perforación de un sondeo en el que se coloca un
torpedo que se hace deslizar en una entubación especial (tubería inclinométrica), la cabeza del equipo
estará dotada de servoacelerómetros para la medición de los desplazamientos, conectados a un dispositivo
de registro directo.
Este tipo de dispositivo permite realizar lecturas a intervalos regulares de distancia dentro del sondeo
realizado, permitiendo analizar desplazamientos acumulados en función de la profundidad o bien
desplazamientos relativos en función del tiempo para cada posición.
9.2.3. Piezómetros de cuerda vibrante.
Se instalarán piezómetros situados como se puede ver en los Planos. Los piezómetros recomendados para
la instalación son los Geokon 4500S adecuados según la profundidad y el cable utilizado, de rango de 700
kPa para cuerpo de dique o de 1MPa sobre cimentación. Se deberá tener especial importancia en su
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instalación tanto para no golpear la cabeza como para no crear tensión en la cuerda ya que se podría
averiar el instrumento de medición.
Los piezómetros instalados aguas abajo del dique, seguirán la secuencia de instalación a continuación
citada:
−

Excavación del terreno hasta lograr una canalización de tamaño suficiente para ubicar la cuerda
vibrante con su correspondiente revestimiento.

−

Colocación del revestimiento de la cuerda, dicho revestimiento será instalado bajo la supervisión
del Ingeniero de Obra, siempre siguiendo las especificaciones descritas por el fabricante.

−

Recubrimiento de la zona excavada. El contratista deberá de tener sumo cuidado en la zona de
compactación sobre el revestimiento, ejerciendo presión de compactación homogénea, para evitar
dañar el instrumento.

−

La instalación de la cuerda vibrante deberá de tener cierta holgura para evitar sobre tensiones que
pudieran partir la cuerda.

−

El cable se extraerá de la zona de dique entre la geomembrana y la superficie compactada del
dique, lugar en el cual se instalará una caja de conexión o arqueta para la protección de los
terminales de conexión para el lector portátil.

−

Las medidas se realizarán con el lector portátil correspondiente al modelo de piezómetro de cuerda
vibrante instalado.
9.2.4. Piezómetros tradicionales.

Se colocarán piezómetros situados como se indican en los Planos. Los piezómetros cumplirán con las
siguientes características generales:
−

Diámetro de perforación: 110 mm.

−

Tubería PVC – PREUSAG (la longitud de la tubería ranurada dependerá del nivel freático al cual
se encuentren las aguas, instalándose el resto de la tubería de PVC ciega).

−

Diámetro: 2”.

−

Apertura filtro: ≤ 1 mm.

−

Anular: Grava silícea seleccionada (diámetro de 2 a 3 mm) y tapón de bentonita en el primer metro
de instalación.

−
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−

Tapón de fondo.

Se procederá, bajo la supervisión del Jefe de Obra, a la excavación del terreno hasta conseguir la
profundidad designada por el Ingeniero de Obra, para la posterior instalación del piezómetro y obtener las
medidas iniciales.
9.3. ADQUISICIÓN Y EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Los equipos de procesamiento de toda la instrumentación instalada en la Obra, serán móviles, no
encontrándose conectados de manera continua. Las mediciones de cada uno de los instrumentos serán
tomadas según las indicaciones del Ingeniero de Obra.
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10.

C ontrol de c alidad

10.1. RELLENOS
El Contratista será responsable de sus propias pruebas de control de calidad para asegurar que la Obra
sea construida de acuerdo con los Planos y Especificaciones.
El Contratista organizará el tráfico y actividades para no interrumpir estas pruebas y proveerá personal y
equipos de excavación según sea requerido por el Ingeniero de Obra.
Si cualquier material o área no cumpliese los estándares requeridos, el Ingeniero de Obra estipulará las
acciones de remediación que crea oportuno.
10.1.1. Terraplenes
Los rellenos tipo terraplén se definen como los ejecutados con material que cumpla alguna de las dos
condiciones granulométricas siguientes:
−

Más del 70% del material pasa por el tamiz 20 mm UNE

−

Al menos el 35% del material pasa por el tamiz 0,080 mm UNE

En este tipo de suelos se incluyen todos los suelos arenosos y arcillosos, en los que resulta práctico el
control de la compactación mediante la ejecución de densidad “in situ”.
Estos rellenos se controlarán por “producto” debiéndose alcanzar para la zona de núcleo, en cada tongada,
densidades secas iguales o superiores al 95% de la densidad seca máxima obtenida en ensayos Proctor
Modificado y realizados con muestras representativas del material empleado en la tongada.
Se deberá comparar la humedad natural media con la óptima de compactación (valor medio), para
recomendar acopios intermedios, oreos, la construcción en época seca, etc. Si la humedad natural es
superior a la de compactación, o la necesidad de regar si es inferior.
Puesto que el control se ha definido por “producto” se deja al constructor la libertad de elegir el
procedimiento concreto de ejecución que considere más adecuado. No obstante, sería conveniente
efectuar un terraplén de prueba, en donde fijar los parámetros principales que influyen en el grado de
compactación: humedad de puesta en obra, altura de tongada, tipo de rodillo y número de pasadas. En
todo caso, la altura de la tongada antes de compactar no superara los 30 cm pudiendo incluso tener que
ser menor a la vista de los resultados de los tramos experimentales previos.
Si el control de la densidad “in situ” se realiza con procedimientos nucleares, cada cinco (5) medidas se
deberán realizar una por procedimiento de arena para calibrar el procedimiento nuclear.
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10.1.2. Todo-uno
Los rellenos tipo todo-uno se definen como los ejecutados con suelos o rocas que cumplan las siguientes
condiciones:
−

Tendrán menos del 35% de finos y los tamaños menores de 20 mm estarán comprendidos entre
el 30 y el 70 por ciento.

−

Si los tamaños menores de 20 mm son menos del 30% el contenido en finos será superior al 10%.

−

Rocas que cumplen la condición de pedraplén, pero en los que el tamaño máximo es inferior a
100 mm.

En estos rellenos, debido a su granulometría, el control no podrá ser por “producto”, dada la abundancia
que tendrán de tamaños mayores de 20 mm por lo que no resulta práctico la realización de densidades “in
situ”. Por tanto, para la aceptación de la compactación de este tipo de relleno se adoptarán los criterios
siguientes:
−

El todo-uno se extenderá y compactará de modo que se consiga, en cada tongada, que el asiento
medio en el ensayo de huella (norma NLT 256/99) sea igual o inferior a 3 mm en la zona de
transición y a 5 mm en el resto del relleno.

−

El método concreto de puesta en obra y compactación se definirá en tramos experimentales, uno
por cada tipo de todo-uno.

Además de las especificaciones anteriores, también deberán cumplirse las siguientes:
−

La altura máxima de tongada será de 40 cm. Podrá ser 50 cm cuando el material tenga menos del
10% de finos.

−

El material se descargará de forma que el borde del correspondiente montón quede a una distancia
mínima de 1,0 m del borde superior de la tongada en ejecución. A continuación, el montón se
extenderá utilizando un buldócer de suficiente potencia.

−

Se retirarán en origen o se trocearán en el tajo de extendido, mediante martillo picador, todos los
bolos de tamaño mayor de 30 cm. Se trata de conseguir que no haya posteriormente bolos que
sobresalgan de la superficie de la tongada.

−

Para aumentar la compacidad del relleno, las dos primeras pasadas se realizarán con un rodillo
de “pata de cabra” y a continuación se darán, al menos, cuatro pasadas con rodillo vibrante, en
buen estado, cuyo peso estático sea de 10 t.
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El equipo concreto de compactación, número de pasadas, velocidad y frecuencia de los rodillos se definirá
de acuerdo con los resultados de los tramos experimentales.
10.2. TRABAJOS DE INSTALACIÓN
El control de calidad consiste en la implantación de un sistema planificado de inspecciones, pruebas
realizadas y documentación antes de la colocación del material como parte de la Obra, realizado por el
Contratista y el Fabricante.
Los resultados de las pruebas de control de calidad se someten a verificación por parte del Ingeniero de
Obra. En caso de surgir cualquier discrepancia entre los resultados de control de calidad y los resultados
del Ingeniero de Obra, prevalecerán los resultados y las conclusiones de este último.
Los resultados del control de calidad no constituyen la base de aceptación de las Obras. Prevalecerán los
resultados de inspección y las pruebas del material in situ aprobados por el Ingeniero de Obra o
desarrollados por el Representante de Control de Calidad (QA).
El Contratista será responsable de supervisar el control de calidad entre los proveedores y fabricantes de
los productos, así como las condiciones del emplazamiento y la mano de obra para llevar a cabo la Obra
con la calidad especificada.
Se deberá cumplir completamente con las instrucciones del fabricante. Si las instrucciones del fabricante
discrepan de los Documentos Contractuales, se solicitará la aclaración del Ingeniero de Obra antes de
proceder.
10.2.1. Protocolo de aceptación de la superficie de apoyo
Previo al inicio de los trabajos se firmará un Protocolo de aceptación de la superficie de apoyo de la
geomembrana. Este documento deberá ser firmado por representantes de la Propiedad, el Contratista y el
Instalador.
Si por cualquier causa (climatológica, tráfico, etc.) la superficie de apoyo sufriera deterioro, se pararán los
trabajos, se rehará la superficie de apoyo y se volverá a firmar otro protocolo de aceptación de la superficie
de apoyo. Esta operación se realizará tantas veces como sea necesario. La numeración de estos protocolos
seguirá un orden secuencial. Todos los protocolos deberán llevar la fecha de la firma.
10.2.2. Comprobación de la colocación de los materiales sobre la superficie
Se comprobará visualmente que los paños de los geotextiles y de la geomembrana no tienen pliegues ni
arrugas de gran tamaño.
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Se comprobará que los solapes de los materiales geosintéticos sean de entre 10 y 15 cm como mínimo y
que estos se introducen en la zanja de anclaje según lo indicado en los planos.
A la vez que se colocan los paños de la geomembrana sobre la superficie a impermeabilizar, se irá anotando
su situación y se identificarán de forma sencilla. Como resultado de estas anotaciones se obtendrá el Plano
de Montaje Definitivo.
10.2.3. Comprobaciones previas al inicio de las soldaduras
Antes de iniciar el soldado de los paños de la geomembrana, se realizarán las siguientes comprobaciones:
1) Protocolo de inicio: el instalador comprueba diariamente la temperatura ambiente, la humedad relativa y
la temperatura de la geomembrana. Con los 2 primeros valores se calcula la temperatura de condensación.
2) La temperatura de la geomembrana estará al menos 3 °C por encima de la temperatura de condensación
para poder iniciar las soldaduras. Esta operación se repetirá siempre que sea necesario.
3) Estos datos quedarán reflejados en este protocolo.
4) Comprobaciones antes de iniciar la soldadura: sobre unos retales de 25 cm. de ancho y 100 cm. de largo
se hará una prueba de soldadura para asegurar que cumple con las dimensiones y el ensayo de pelado.
Se harán las pruebas necesarias hasta que se consigan los parámetros adecuados. Se establece la
temperatura y velocidad de la máquina en el caso de doble soldadura con canal central en el que la máquina
funciona de forma automática.
10.2.4. Comprobación de las soldaduras de fusión
Son aquellas que se realizan con canal central para su comprobación. Se deberá cumplir todo lo relativo a
la normativa vigente en estos temas y con la aprobación del Ingeniero de Obra.
No se realizarán ensayos de aire a presión por encima de temperatura de geomembranas > 50 °C.
Todos los datos de estas comprobaciones se registrarán en el Protocolo de las soldaduras con canal de
comprobación.
Las tres primeras comprobaciones; ancho, espesor y resistencia de la soldadura se efectúan mediante
ensayos destructivos, en los que hay que tomar muestras de las soldaduras ya realizadas. Estas se deben
hacer, al menos, cada 150 m de soldadura realizada y se tomarán de su parte final (zona de zanja y
coronación) para evitar el “parcheo”.
Cuando se realicen estas comprobaciones sistemáticas de las soldaduras, siempre se buscará el lugar
adecuado para evitar el parcheo de la geomembrana. Las comprobaciones mediante aire a presión en el
canal central se harán en todas las soldaduras.
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Aquellas soldaduras que sean rechazadas de acuerdo con los criterios establecidos deberán repararse
hasta la superación nuevamente de las pruebas.
El procedimiento más adecuado para la reparación de estas consiste en cortar la solapa de 20-30 mm de
la soldadura de fusión, y realizando sobre el resto un cordón de soldadura por extrusión que debe cumplir
las especificaciones y control de calidad de las mismas.
10.2.5. Comprobación de las soldaduras de extrusión
Las soldaduras por extrusión se deben cuidar de la misma forma que las de fusión y con el procedimiento
adecuado y marcado por la normativa vigente.
Las comprobaciones ancho, espesor y resistencia de la soldadura se efectúan mediante ensayos
destructivos, que sólo deben efectuarse en aquellas soldaduras de longitud apreciable. En las soldaduras
a piezas especiales y de parcheo sólo se efectuará el ensayo de campana de vacío y/o chispa.
Los ensayos destructivos son imprescindibles en las comprobaciones previas al inicio de la soldadura.
Los datos tomados de la comprobación de las soldaduras quedarán reflejados en los Protocolos
correspondientes.
10.3. DRENAJES
10.3.1. Materiales
10.3.1.1.

Cementos

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a lo indicado
en el presente Pliego y en el RC-08.
Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente:
−

A la recepción de cada partida en Obra se efectuarán los siguientes ensayos e inspecciones:
o

Un ensayo de principio y fin de fraguado (RC-08)

o

Una inspección ocular de acuerdo con lo establecido en el RC-08.

o

Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos los ensayos
necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en el RC-08.

−

Cada 500 toneladas o cantidad mayor si el Director de las Obras lo estimara oportuno, los
siguientes ensayos:
o
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o

Un ensayo de peso específico real (RC-08)

o

Una determinación de principio fin de fraguado (RC-08)

o

Un ensayo de expansión en autoclave (RC-08)

o

Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos (RC-08)

o

Un ensayo del índice de puzolanicidad (RC-08) en caso de utilizar cementos puzolánicos.

10.3.2. Agua
El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado en este
Pliego y en la Instrucción EHE-08.
10.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Consistirá en inspecciones, pruebas y otros servicios prestados por el Representante de Control de Calidad
(QA) de la Obra.
Para garantizar la Calidad de la Obra, así como las diferentes inspecciones y pruebas a realizar, deberá
existir una coordinación entre todas las partes implicadas, debiéndose cumplir los siguientes requisitos:
1) El Contratista cooperará con el personal de inspección y pruebas; proporcionará muestras de materiales,
equipos, herramientas, almacenamiento y asistencia, según se requiera.
2) El Contratista mantendrá el acceso permanente del Representante de QA, del Ingeniero de Obra o del
Director de Obra para realizar la inspección, muestreo y pruebas.
3) El Contratista notificará al Ingeniero de Obra y al Representante de QA veinticuatro (24) horas antes de
la hora esperada para las operaciones que requieran servicios de QA.
4) No existe disposición sobre reclamaciones por demoras debido a la inspección, pruebas o muestreo de
verificación de la calidad. Si el Contratista considera que se incurre en demoras debido a la inspección,
pruebas, muestreo de verificación de la calidad u otras actividades, se notificará por escrito al Director de
Obra documentando en detalle la fecha, la hora y actividad de aseguramiento de la calidad de cada
ocurrencia. Si el Director de Obra determina que se está empleando tiempo en exceso en las actividades
de garantía de calidad causando demoras en las Obras, se tomarán las acciones correctivas necesarias.
5) Si el Contratista es responsable de tapar partes de su trabajo sin contar con la aprobación o autorización
previa del Ingeniero de Obra, de ser requerido por éste, se descubrirá para su examen. El costo por
descubrir y volver a cubrir el trabajo y cualquier costo consiguiente serán íntegramente asumidos por el
Contratista.
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6) Todo trabajo que desempeñe el Contratista, contará con la aprobación del Ingeniero de Obra. El
Contratista es el encargado de designar el método y la manera de realizar el Trabajo.
7) Las inspecciones y pruebas realizadas por el Ingeniero de Obra y el Representante de QA no eximirán
al Contratista de su responsabilidad de aceptar el trabajo terminado o partes del mismo.
8) Las nuevas pruebas que se requieran debido a no conformidad con los requerimientos específicos de
las Especificaciones se realizarán según instrucciones del Ingeniero de Obra. Los costos de estas nuevas
pruebas los asumirá el Contratista.
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