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1.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 
  
 Que regirán en la ejecución de las obras del presente Proyecto, en tanto no sean 

modificadas por las condiciones particulares contenidas en el Pliego Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

 
 Para las obras a que se refiere el presente Proyecto regirá, como Pliego General, el 

“Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)” de 

la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, y las modificaciones aprobadas 

posteriormente, como la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 

artículos del PG-3. 

  

Todos los materiales usados en el diseño y construcción de la obra deben cumplir con 

lo establecido en el Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el 

que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de 

construcción, modificado por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión, así 

como en la “Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las 

normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 

construcción”; y “Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 

2001”, y modificaciones posteriores. 

 

 Como complemento al Pliego General, se aplicarán, además: 

  

 Las leyes generales y en especial:  

 

1. Instrucción de hormigón estructural. EHE-08. 

2. Instrucción para la recepción de Cementos. RC-16. 

3. R.D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 

4. R.D. 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: puentes (NCSR-07). 

5. Instrucción de acero estructural. EAE-11. 

6. DECRETO 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad 

en la edificación y en los espacios públicos. 

7. Plan General de Ordenación Urbana Municipal de Benidorm, y sus Modificaciones 

Puntuales. 

  

Normativa sobre carreteras:  

 

8. Norma 5.2-I.C. Drenaje Superficial, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por 

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero de 2016. 

9. Norma 8.1-IC Señalización Vertical, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por 

Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo. 

10. Norma 8.2-IC Marcas Viales, de la Instrucción de Carreteras, aprobada por OM de 

16 de julio de 1987. 

11. Norma 8.3-IC Señalización de Obras, de la Instrucción de Carreteras, aprobada 

por OM de 31 de agosto de 1987. Modificada parcialmente por el R.D. 208/1989. 

12. OC 301/89T, de 27 de abril, sobre señalización de obras. 

13. OC 35/2014, de 19 de mayo, sobre criterios de aplicación de sistemas de 

contención de vehículos. 

14. OC 36/2015, de 24 de febrero, sobre recomendaciones para la iluminación de 

carreteras a cielo abierto. 

 

 Legislación sobre Seguridad y Salud en el trabajo: 

 

15. Ley 31/1995 de 8 de noviembre: “Prevención de Riegos Laborales”. 

16. R.D. 39/1997 de 17 de enero, desarrollada por la Orden de 27 de junio, que 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

17. R.D. 485/1997 de 14 de abril: “Disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo”. 

18. R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

19. R.D. 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

20. R.D. 1215/1997 de 18 de julio: “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.” 
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21. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre: “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 

las obras de construcción”. 

22. R.D. 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

23. R.D. 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

24. Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

25. R.D. 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

                                                                                

 Normativa sobre Afecciones Medioambientales: 

 

26. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. 

27. R.D. 105/08 de 1 de febrero: “Gestión de Residuos de Construcción y Demolición”. 

28. Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 

 Conforme todas estas disposiciones con los diversos Convenios de las 

Organizaciones Internacionales del Trabajo (IOT) y de la Unión Europea. 

 

 

2.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

 Que regirán en la ejecución de las obras del presente Proyecto prevaleciendo, en su 

caso, sobre las establecidas en el Pliego Prescripciones Técnicas Generales. 
 
2.1.- Parte general 
 

 2.1.1.- Definición y ámbito de aplicación de condiciones 

 

 Definición.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el 

conjunto de instrucciones, normas y especificaciones que, modificando y complementando lo 

especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras, que forma parte del Pliego Prescripciones 

Técnicas Generales de este Proyecto, y lo señalado en el Documento nº 2, Planos, definen 

todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

 

 Los documentos indicados contienen, además, la descripción general y localización de 

las obras, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la 

ejecución, medición y abono de las unidades de obra y componen la norma y guía que ha de 

seguir en todo momento el Contratista. 

 

 Ámbito de Aplicación. - El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

será de aplicación en la construcción, dirección, control e inspección de las obras 

correspondientes al proyecto de: “Proyecto de Encauzamiento e Integración Urbana del 
Barranco Murtal en Benidorm, (Alicante)”.           

 

 En él se definen las normas técnicas a las que ha de sujetarse la ejecución de las 

obras y se detallan las características de los materiales básicos, los procesos de ejecución de 

las distintas unidades de obra y las tolerancias y condiciones de calidad que han de tener las 

obras acabadas. 

 

 2.1.2.- Disposiciones generales 

 

 Regirá lo dispuesto en el artículo 101 del PG-3, concretando: 
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 Personal del Contratista: Dada la responsabilidad y especialidad técnica de la obra el 

constructor dispondrá a pie de obra, como personal propio o mediante servicios contratados, 

de un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

responsable de la dirección de la construcción, que estará presente en el desarrollo de la 

misma desde el mismo momento de la comprobación del replanteo de la obra. 

 
 2.1.3.- Descripción de las obras 

 

 Las obras que se pretenden ejecutar, se dividen en dos tipologías claramente 

diferenciadas, aunque complementarias. Por un lado, la ejecución de un encauzamiento que 

dará continuidad a las aguas provenientes del Barranco Murtal. Y por otro, la mejora en la 

intersección de la Avenida Murtal - Calle Murtal y Avenida Villajoyosa, en la cual se pretende 

demoler el pontón existente, para dar paso a la ejecución de una Rotonda a nivel, que 

regulará el tráfico en la intersección de manera más eficiente.  

 

 
 

 

 

 2.1.4.- Inicio de las obras 

 
 Regirá lo dispuesto en el artículo 103 del PG-3. 

 

 2.1.5.- Desarrollo y control de las obras 

 
 Las obras que, por afección al tráfico, tengan que realizase en horario nocturno, se 

realizarán sin que ello suponga sobrecoste alguno sobre los precios establecidos en los 

cuadros de precios de este proyecto. En todo caso se atenderán las limitaciones establecidas 

por la Policía Local de Benidorm para realizar aquellas partes de las obras con afección al 

tráfico. 

 

 Las omisiones, que se adviertan en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las 

descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables 

para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en dichos documentos, o que por su uso o 

costumbre deban ser realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles, omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán 

ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y 

Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 

 En caso de contradicción entre los datos contenidos en este Pliego o en los Planos y 

los que se deduzcan de los restantes documentos, prevalecerán los primeros. Si la 

contradicción existe entre los Planos y el presente Pliego prevalecerá lo prescrito en este 

último. Lo omitido en él, y mencionado en los Planos o viceversa, habrá de ser ejecutado 

como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero 

Director de la Obra, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente y ésta 

tenga precio en el contrato. 

 

 Los datos sobre clasificación de tierras, procedencia de materiales, condiciones 

locales, estudios de maquinaria, programación, justificación de precios y en general todos los 

que se incluyen en los Anejos a la Memoria, son documentos informativos. 
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 Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista, y deben 

aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir 

directamente y con sus propios medios. 

 

 Por tanto, el adjudicatario será responsable de los errores que se puedan derivar de 

su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al 

planteamiento y a la ejecución de las obras. 

 

 Será obligatoria la realización de los ensayos de control que se establezcan en el 

anejo del presente proyecto, adaptándose a las Recomendaciones para el Control de Calidad 

de Obras de Carreteras. 

 

 Las procedencias de materiales son simplemente indicativas, aún cuando están 

recogidas en los anejos de la Memoria o cualquier otro documento del Proyecto. 

  

 El Contratista vendrá obligado a mantener las calidades de los materiales fijadas en el 

presente Pliego aun cuando tenga que cambiar la procedencia de los mismos sin modificación 

al alza o a la baja del precio convenido. 

  

 En cualquier caso, la confección de los precios nuevos para la ejecución de unidades 

no previstas deberá basarse necesariamente en los precios unitarios y auxiliares recogidos en 

el Proyecto y en los precios en vigor en la fecha del comienzo de la obra para los nuevos. 

 
 
 
 2.1.6. - Responsabilidades especiales del contratista 

 

 Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 105 del PG-3. 

 

 El Contratista vendrá obligado a asegurar la responsabilidad civil ilimitada derivada de 

la ejecución de la obra. 

 

 2.1.7. - Medición y abono 

 

 Regirá lo especificado en el artículo 106 del PG-3. La medición y abono se especifica 

en los artículos relativos a cada unidad de obra. 

 

 Si se exigiera el pesado de determinados materiales y el Contratista optara por no 

instalar las básculas necesarias, vendrá obligado al pago de los servicios en las básculas que 

fije el Director de la Obra, incluso los gastos derivados de los tarados previos y del control que 

se realice en las mismas. 

 

 2.1.8. - Plazo de ejecución y garantía 

 

 Se prevé un plazo de ejecución de doce (12) meses y un plazo de garantía de un (1) 

año, a partir de la Recepción de las obras. No obstante, si el contrato de adjudicación prevé 

plazos distintos, prevalecerán éstos últimos. 

 

 2.1.9. - Revisión de precios 

 

Debido al plazo de ejecución de la obra, doce (12) meses, no se establece el derecho 

a revisión periódica y predeterminada de precios del presente contrato, según lo establecido 

en el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la 

redacción dada por la disposición final tercera, apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de 

marzo, de desindexación de la economía española. 

 

 2.1.10.- Omisiones y contradicciones 

 

 Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 

obras o instalaciones que no se encuentren en este Pliego de Condiciones, el Adjudicatario 

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

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

constructivo. 

           

 Los documentos que definen las obras y que la propiedad entregue al Contratista, 

pueden tener carácter contractual o meramente informativo. Son documentos contractuales 

los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se 

incluyen en el presente Proyecto. 

 

 Asimismo, en el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Contratos de las 
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Administraciones Públicas se citan los aspectos contractuales de la Memoria. 

 

 En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 

escrito en este último. Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de Condiciones y 

viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos. 

 

 2.1.11.- Gestión de residuos de construcción y demolición 

 
a.- El Contratista deberá presentar ante el Director del Contrato un Plan que refleje 

cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, 

estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se 

los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos 

posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos 

residuos. 

 

b.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 

c.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, se deben mantener en condiciones 

de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, 

si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 

valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran 

realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de 

producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada 

tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en 

las que la actividad puede quedar dispensada. 

 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, 

un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 

d.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y demás documentación acreditativa. 

 

e.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

 

f.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra.  

 

g.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los 

residuos en la obra, y para ello el Contratista está obligado a conservar los registros de los 

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.  

 

h.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes 

y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede 

servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o 

proponer otras nuevas. 

 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

 

i.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 

función de las características de los residuos que se depositarán.  

 

j.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en 

cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

 

k.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 

l.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan 

para facilitar la correcta separación de los mismos.  

 

m.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados.  
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n.- No colocar residuos, apilados y mal protegidos, alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

  

ñ.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 

recogidos del suelo.  

 

o.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 

permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el 

transporte. 

  

p.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

  

q.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para 

que las apliquen y las compartan con el resto del personal.  

 

- Con carácter General 
 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la 

Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores.  

 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales. 

 

Certificación de los medios empleados 

 

Es obligación del contratista proporcionar, a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad, los certificados de los contenedores empleados, así como de los puntos de vertido 

final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologados por la Generalitat Valenciana. 

 

Limpieza de las obras 

 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas 

para que la obra presente buen aspecto. 

 
- Con carácter Particular 
 
a.- El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales 

iguales o inferiores a 1 m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 

que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 

estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

 

b.- El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del 

resto de residuos de un modo adecuado. 
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c.- Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 

15 cm a lo largo de toso su perímetro. 

 

d.- El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores 

permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 

e.- En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

 

f.- Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 

licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 

materias objeto de reciclaje o deposición. 

 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades 

reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 

adecuados. 

 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

g.- Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 

(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 

autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 

transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 

retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 

h.- La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen 

en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 

autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

 

Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 

envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipal correspondiente. 

 

i.- Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 

escombros 

 

j.- Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de 

los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 

de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

 
2.2.- Materiales básicos 
 

 Todos los materiales deberán cumplir las especificaciones del PG-3 con las 

modificaciones impuestas por la normativa que haya entrado en vigor con posterioridad y las 

adiciones siguientes: 

 

 2.2.1.- Conglomerantes y materiales de cantera o préstamo 

 
  2.2.1.1.- Cementos 

 
 Definiciones. - Recibe el nombre de Clinker el material que se obtiene calcinando y 

molturando una mezcla suficientemente fina y homogénea, de proporciones variables, de 

calizas, bauxitas, arcillas y otros productos cuya presencia facilite los procesos de fabricación 

o permita la obtención de cementos con propiedades adicionales. 

 

 Recibe el nombre de cemento el material que se obtiene por molturación conjunta, en 

proporciones variables, de Clinker, reguladores de fraguado, escorias siderúrgicas, puzolanas 

y adiciones inertes. 

 

 Normativa técnica: 

 

 Se cumplirá lo especificado en el RD 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba 
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la Instrucción para la recepción de Cementos (RC-16). 

 

 Los cementos incluidos en esta Instrucción pueden estar sujetos al marcado CE, y por 

tanto deberán cumplir las especificaciones recogidas en el Anexo I de dicha Instrucción, o 

pueden estar sujetos al RD 1313/1988, y por tanto cumplir las especificaciones que en él se 

prescriben. Éstos últimos se recogen en el Anexo II de la citada Instrucción. 

 

 Cementos sujetos al marcado CE (cementos comunes): 

 

 Se consideran cementos comunes los definidos en la norma UNE-EN 197-1:2011, 

pudiendo clasificarse en cinco tipos: 

 

Tipo I:  Cemento Portland (CEM I). Su designación comenzará con la referencia a la 

norma UNE-EN 197-1, seguida de un guión. A continuación, su designación 

(CEM I), seguida de la clase de resistencia (32,5 - 42,5 - 52,5), añadiendo un 

espacio en blanco y la letra R (si es de alta resistencia inicial) o la letra N (si es 

de resistencia inicial normal) 

 

Tipo II:  Cementos pórtland con adiciones (CEM II). Se designarán de la misma forma, 

pero cambiando las siglas de su designación, en este caso (CEM II), a las que 

seguirá una barra (/) y la letra que indica el subtipo (A o B) separada por un 

guión (-) de la letra identificativa del componente principal empleado como 

adición del cemento, según se indica seguidamente, y terminando la 

nomenclatura de forma idéntica al Tipo I.   

  S escoria de horno alto. 

  D humo de sílice. 

  P  puzolana natural. 

  Q puzolana natural calcinada. 

  V  ceniza volante silíceo. 

  W ceniza volante calcárea. 

  T  esquistos calcinados. 

  L  caliza con contenido en carbono orgánico ≤ 0,5% en masa. 

  LL  caliza con contenido en carbono orgánico ≤ 0,2% en masa. 

  M compuesto de los componentes anteriores.   

 

Tipo III:  Cementos de horno alto (CEM III). Se designarán de la misma forma que los 

tipos anteriores, pero cambiando las siglas de su designación, en este caso 

(CEM III), a las que seguirá una barra (/) y la letra que indica el subtipo (A, B o 

C) y terminando la nomenclatura de forma idéntica a los anteriores, pudiendo 

en este caso terminar también con la letra L (baja resistencia inicial). 

 

Tipo IV:   Cementos puzolánicos (CEM IV). Se designarán de la misma forma que los 

tipos anteriores, pero cambiando las siglas de su designación, en este caso 

(CEM IV) y llevarán entre paréntesis la letra identificativa de los componentes 

principales empleados como adición. 

 

Tipo V:    Cementos compuestos (CEM V). Se designarán de la misma forma que los del 

tipo anterior, pero cambiando las siglas de su designación, en este caso (CEM 

V). 

      

 En el caso de cementos comunes de bajo calor de hidratación se añadirán las letras 

LH precedidas de un guión al final de su designación. De los cinco tipos de cementos 

comunes anteriores, tres pueden ser además resistentes a los sulfatos (tipo I, tipo III y tipo 

IV), en cuyo caso al final de la designación llevarán las letras SR precedidas de un guión. En 

el caso de que cumplan ambas especificaciones llevarán las letras LH/SR. 

 

 Cementos sujetos al RD 1313/1988: 

 

 Los cementos sujetos al RD 1313/1988 son todos aquéllos que presentan 

características adicionales de resistencia a los sulfatos, resistencia al agua del mar o 

blancura, así como aquéllos con características especiales no definidas por ninguna norma 

europea armonizada. Todos estos cementos tienen, a su vez, marcado CE, excepto los 

cementos para usos especiales. Por tanto, deberán tener dos designaciones, una conforme al 

RD 1313/1988 y otra conforme al marcado CE. 

 

 Los cementos resistentes a los sulfatos son, además de los definidos en el Anexo I 

relativos a la norma UNE EN 197-1 (SR), aquéllos con la característica adicional de 

resistencia a los sulfatos definidos en la norma UNE 80303-1 (SRC). 

 

 Se consideran resistentes al agua del mar aquéllos con la característica adicional de 
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resistencia al agua del mar, que estén definidos en la norma UNE 80303-2 (MR), y se 

consideran blancos (BL) aquéllos que presentan una blancura L no inferior a 87, que estén 

definidos en la norma UNE 80305 y que sean conformes a la norma UNE EN 197-1. 

 

 Marcas de Calidad. - En la actualidad cualquier tipo de cemento utilizado debe llevar la 

marca CE. 

 

 Suministro. - El suministro puede ser en sacos y a granel, y cumplirá la RC-16. 

 

 Utilización. - En las obras de hormigón en masa, armado, pretensado y morteros. 

 

 Los cementos elegidos cumplirán las prescripciones de la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos (RC-16) y las de la EHE-08. 

  

  2.2.1.2. - Materiales para terraplenes 
 

 Los materiales a utilizar en la coronación de los terraplenes de este Proyecto serán de 

tipo E2, seleccionados, debiendo cumplir todo lo especificado en el artículo 330.3 del PG-3. 

 

 Para el núcleo de los terraplenes se utilizará suelo adecuado procedente de 

excavación o préstamos, debiendo cumplir todo lo especificado en el artículo 330.3 del PG-3. 

 

  2.2.1.3. - Materiales utilizados en rellenos localizados 
 
 Se emplearán en el trasdós de los muros, en rellenos de zanjas y pozos y en cualquier 

otra parte de la obra cuyas dimensiones o situación no permitan la utilización de los mismos 

equipos y maquinaria con los que se lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

 

 El material utilizado será el procedente de la excavación o préstamos; no se 

considerará material adecuado para los rellenos el procedente de la excavación que contenga 

tierra vegetal en proporción superior al cuatro por ciento (4 %). 

 

 El material de relleno en las zanjas con tuberías será seleccionado de la excavación, 

debiendo cumplir las siguientes condiciones: 

 

 - No contendrá elementos de tamaño superior a 20 milímetros; la fracción cernida por 

el tamiz 200 ASTM será inferior al veinticinco por ciento (25 %) en peso; la fracción cernida 

por el tamiz 40 ASTM cumplirá las condiciones de suelos seleccionados del PG-3. 

 

 - Si el material de la excavación no cumple las anteriores condiciones, se podrá 

mezclar con material de aporte, hasta conseguir dichas condiciones, o bien se conseguirá de 

préstamo. 
 
  2.2.1.4. - Áridos para bases granulares continuas 
 

 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado por el 

Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión. 

 

 Los áridos empleados en la ejecución de bases granulares continuas cumplirán las 

especificaciones que se indican en el artículo 510 del PG-3, modificado por la ORDEN 

FOM/2523/2014. 

 

 La composición granulométrica cumplirá el huso ZA 0/32. 

 

 En cualquier caso, el material será no plástico, siendo siempre el equivalente de arena 

superior a cuarenta (40). 

  

  2.2.1.5. - Áridos para hormigones y morteros 

 

 Los áridos utilizados en la fabricación de hormigones y morteros cumplirán todo lo 

especificado en la EHE-08, así como las especificaciones del artículo 610.2 del PG-3. 

 

 Deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 

contaminación por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiéndose mezclar de 

forma incontrolada los tamaños. Deberá también evitarse, en la medida de lo posible, la 

segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
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2.2.1.6. - Áridos para mezclas bituminosas 
 

 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión. 

 

 Los áridos empleados en la confección de las mezclas bituminosas en caliente 

cumplirán las especificaciones establecidas en el artículo 542.2 del PG-3, modificado por la 

ORDEN FOM/2523/2014, así como las recogidas en punto 2.6.4. - del Presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

 2.2.2.- Ligantes bituminosos y energéticos 

 
  2.2.2.1. - Betunes asfálticos 

 

 Se definen como betunes asfálticos, de acuerdo con la norma UNE-EN 12597, los 

ligantes hidrocarbonatos, prácticamente no volátiles, obtenidos a partir del crudo del petróleo 

o presentes en los asfaltos naturales, que son totalmente o casi totalmente solubles en 

tolueno, y con viscosidad elevada a temperatura ambiente. 

 

 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión. 

 

 El betún que se utilizará en las mezclas bituminosas en caliente será convencional, del 

tipo 50/70.  

 

 Deberá llevar obligatoriamente el marcado CE y cumplir las exigencias que se señalan 

en la Tabla 211.2.a del artículo 211 del PG-3, modificado por la ORDEN FOM/2523/2014. 

 

  2.2.2.2. - Emulsiones bituminosas 

 

 Se definen como emulsiones bituminosas las dispersiones de pequeñas partículas de 

un ligante hidrocarbonado, y eventualmente un polímero, en una solución de agua y un 

agente emulsionante. Únicamente se consideran las emulsiones bituminosas catiónicas, en 

las que las partículas del ligante hidrocarbonado tienen una polaridad positiva. 

 

 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión. 

 

 Las emulsiones bituminosas que se utilizarán en el presente proyecto son: 

  

 - Emulsión catiónica C50BF5 IMP en riego de imprimación 

 - Emulsión catiónica C60B4 ADH en riegos de adherencia 

  

 Deberán llevar marcado CE y cumplir las especificaciones recogidas en el artículo 214 

del PG-3, modificado por la ORDEN FOM/2523/2014. 

 

 2.2.3.- Prefabricados de hormigón y cerámicos  

 
  2.2.3.1.- Tuberías de hormigón 
 

 Serán de hormigón en masa HM-25, 1/2 atmósfera de trabajo, y probadas de acuerdo 

con la THM-73 del IETCC. Para diámetros iguales o mayores de 600 m, la tubería será de 

hormigón armado. 

 

 Los tubos de hormigón serán con encaje de campana y junta elástica, La sección de la 

junta deberá presentar un perfil específicamente adaptado al tubo (junta arpón, flecha, etc.), 

de modo que se mantenga firme al introducir el tubo sin girar sobre sí misma. En este sentido 

debe evitarse la junta tórica, y tampoco es recomendable la sección en lágrima, ya que la 

experiencia ha sancionado que se puede enrollar si la colocación no es extremadamente 

meticulosa. Estarán avalados por los resultados de los ensayos de absorción de agua y carga 

de rotura realizados en Laboratorio Homologado. Serán uniformes y carecerán de 
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irregularidades en su superficie. Las aristas de los extremos serán nítidas y las superficies 

frontales normales al eje del tubo, redondeándose las aristas con radio cinco milímetros (5 

mm). 

 

 Serán clase 180, no admitiéndose en ningún caso los de clase inferior. Los tubos se 

clasificarán por la carga mínima de fisuración, aún cuando el tubo admita posteriormente más 

carga antes del colapso. 

 

 Las condiciones de la sección recta normal en cualquier punto de los tubos serán 

teóricas más-menos uno por ciento (±1%). 

 

 No se admitirán tubos con una variación superior a más-menos diez por ciento (± 10 

%) del espesor nominal de pared en cualquier punto de la sección recta. 

 

 La longitud de los tubos será uniforme, no admitiéndose variaciones sobre las 

longitudes lineales superiores a más-menos medio por ciento (± 0.5 %). 

 

 La recepción en obra de elementos prefabricados se efectuará sometiéndose a las 

siguientes pruebas: 

 

 - Prueba de carga. 

 - Prueba de impermeabilidad. 

 - Prueba de porosidad. 

 

  2.2.3.2.- Bordillos 

 

 Los bordillos serán prefabricados de hormigón bicapa, con la forma y dimensiones 

especificadas en el Documento nº 2, Planos. El hormigón será HM-30, y la resistencia a 

flexo-tracción de veinte kilopondios por centímetro cuadrado (20 Kp/cm2) 

 

  2.2.3.3.- Bloques; bovedillas de hormigón 

 

 Se utilizarán bloques de hormigón vibrado de 20x20x40 cm. 

 

  2.2.3.4.- Prefabricados cerámicos 
  

 Estarán fabricados con arcillas finas, bien limpias de materias orgánicas y moldeados 

a máquina.  

 

 Serán duros, de grano fino e igual, bien cocidos, de aristas vivas y caras planas. 

Deben resistir las heladas. 

 

 No deberán absorber más de un dieciséis por ciento (16 %) de su peso después de un 

día de inmersión en agua. Ofrecerán buena adherencia al mortero. Su resistencia a 

compresión será por lo menos de ciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (150 

Kg/cm2). 

 

 Los utilizados en este proyecto son: 

 

 - Ladrillo perforado de 29 x 14 x 10 cm para revestir 

 

 El resto de materiales cerámicos se atendrán a lo prescrito en las NTE-OTT 

 
 2.2.4.- Materiales derivados del plástico y elastómeros 

 
  2.2.4.1.- Tuberías de P.V.C. 

 

 Tanto los materiales como las características generales, geométricas y mecánicas de 

tubos y piezas especiales serán conformes a la norma UNE-EN 1401 Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Policloruro de 

vinilo no plastificado (PVC-U). 

 
  2.2.4.2.- Tuberías de Polietileno 

 

 Las tuberías de polietileno serán de alta densidad, para 10 atm, cumpliendo todo lo 

estipulado en la Norma UNE-EN 12201-1:2012 

 

 Los accesorios de unión serán de polipropileno con fibra de vidrio 
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  2.2.4.3.- Tuberías de PRFV 

 

 Tanto los materiales como las características generales, geométricas y mecánicas de 

tubos y piezas especiales serán conformes a la norma UNE-EN 14364 Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento con o sin presión. 

Plásticos termoendurecibles reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster 

insaturado (UP). Especificaciones para tuberías, accesorios y uniones. 
 
 2.2.5.- Metales 

 

  2.2.5.1.- Armaduras pasivas 

 

 Se utilizarán barras corrugadas tipo B 500 S. Deberán cumplir lo prescrito en la EHE-

08, en su artículo 32. 

 

 Las barras en las que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad o 

manchas debidas a impurezas, serán inadmisibles sin necesidad de someterlas a ninguna 

clase de pruebas. 

 

 Los aceros corrugados vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 

evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalizaciones, grietas, sopladuras ni 

mermas de sección superiores al cinco por ciento (5 %) y deberán ser garantizados por la 

casa fabricante. 

 

 Los diámetros de estas barras que se utilizarán en el presente Proyecto serán los 

especificados en el Documento nº 2, Planos. 

 

  2.2.5.2.- Aceros estructurales 

 

   2.2.5.2.1.- Acero laminado en caliente en perfiles y chapas 

 

 Como aceros estructurales, para la confección la estructura, se emplean perfiles 

laminados tipo UPN, L y otros, de acero S-275. 

       

 Cumplirán todas las especificaciones y recomendaciones que se recogen en la 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 2011 

 

   2.2.5.2.2.- Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero 

 

 Los elementos metálicos montados en taller se unirán en obra mediante tornillos de 

alta resistencia de grado 8.8, galvanizados, o mediante soldaduras realizadas con las 

adecuadas medidas de garantía de calidad. 

 

 Cumplirán todas las especificaciones y recomendaciones que se recogen en la 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 2011 

 

  2.2.5.3.- Acero fundido para tapas de registro y rejillas de sumidero 

 

 El hierro fundido que se emplee para la construcción de tapas para pozos de registro, 

arquetas y rejillas de sumidero será de segunda fusión y de calidad superior y habrá de 

presentar en su fractura un grano fino y homogéneo, sin grietas ni falta alguna que pueda 

alterar la resistencia o la buena forma de la pieza que deberá estar bien moldeada. 

 

  2.2.5.4.- Tuberías de fundición dúctil 

 

 Los tubos y accesorios de fundición dúctil serán conformes a lo especificado en la 

Norma UNE-EN 545:2011. Los tubos serán colados por centrifugación en molde metálico y 

estarán provistos en uno de sus extremos de una campana en cuyo interior se alojará un 

anillo elastomérico que permita alcanzar la estanqueidad de la unión; el extremo liso debe 

estar achaflanado.  

 

  2.2.5.5. - Metales varios y elementos metálicos 

 

   2.2.5.5.1.- Zinc   

 

 Para el galvanizado de todos los elementos metálicos que se incluyen en este 

proyecto se utilizará, como material base, zinc, por aplicación del mismo en baño caliente. El 

zinc se utilizará en lingotes, cumpliendo las características de la norma UNE-EN 1774:1998. 
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 2.2.6.- Maderas 

 
  2.2.6.1.- Maderas para encofrados 

 

 La madera para encofrados procederá de troncos apeados en sazón, sana y exenta 

de nudos. Deberá haber sido secada al aire, al menos durante dos (2) años, protegida del sol 

y de la lluvia. 

 

 Estará exenta de cualquier defecto que perjudique su solidez y buen aspecto, como 

fracturas, grietas, nudos, albura, manchas y cualquier otro defecto. 

 

 Para lo no especificado será de aplicación todo lo prescrito en el artículo 286 del PG-3. 

 
 2.2.7.- Materiales de señalización 

 
  2.2.7.1.- Pinturas y esferas de vidrio en marcas viales 

 

 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión. 

 

 Los requisitos mínimos solicitados a los materiales utilizados en marcas viales, están 

definidos en la tabla 700.2a, para las marcas viales de color blanco y en las tablas 700.2b y 

700.2c, para las marcas viales de color negro y rojo, respectivamente. 

 

 Será de aplicación todo lo especificado en el artículo 700 del PG-3, modificado por la 

ORDEN FOM/2523/2014. 

 

  2.2.7.2.- Señales de chapa metálica 

 

 Las placas utilizadas para señales de circulación tendrán la forma, colores y símbolos, 

de acuerdo con lo prescrito en el código de circulación. 

 

 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión.  

 

 Los elementos que constituyan dichas placas deberán cumplir lo especificado en el 

artículo 701 del PG-3, modificado por la ORDEN FOM/2523/2014. 

 

  2.2.7.3.- Señales de acero galvanizado 
 

 El acero empleado para la composición de carteles vendrá conformado en paneles, 

siendo el espesor del panel de dos milímetros y medio (2,5 mm). 

 

 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión. 

 

 Los perfiles de acero galvanizado se regirán por la norma UNE 135314:2011 

 

 Los perfiles deberán presentar en las caras vistas un buen acabado superficial, 

debiendo comprobarse que, a simple vista: 

 

 - Carecen de rayadas o estrías acentuadas procedentes de la extrusión. 

 - No presentan rayas transversales o roces acentuados procedentes de manipulación. 

 - No presentan desgarres, golpes o pegados. 

 

 Las estructuras de pórticos y banderolas cumplirán lo especificado en la norma UNE-

EN 1090-1 y serán conformes a lo indicado en la norma UNE 135311. 

 
  2.2.7.4.- Postes metálicos galvanizados y accesorios 

 

   2.2.7.4.1.- Postes metálicos galvanizados 

 

 Serán perfiles cerrados de acero laminado, galvanizados por inmersión en baño de 

zinc. 
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 Todos los postes llevarán las siglas de la fábrica, así como la designación del acero, 

que será para este Proyecto S275. 

 

 Por cada diez toneladas (10 T) se realizará un ensayo de doblado y un ensayo de 

flexión al choque. 

 

   2.2.7.4.2.- Elementos de unión 

 

 Las tuercas, tornillos, arandelas y otros elementos de unión, serán de acero y estarán 

galvanizados. 

 
  2.2.7.5.- Material reflectante 

 

 El material reflexivo del cartel de obras será no reflectante. 

  

 Características del Material Reflexivo:  

 

 FORMA Y DIMENSIONES. - El material reflectante podrá estar en forma de láminas o 

cintas, debiendo el fabricante proporcionar las dimensiones de las mismas, no admitiéndose 

aquellas cuyas tolerancias dimensionales sean superiores al 1% de lo indicado por el 

fabricante. 

 

 ESPESOR. - El espesor del material reflexivo, una vez excluida la capa de protección 

del adhesivo, no será superior a 0,30 mm. 

 

 BRILLO ESPECULAR.- El brillo especular tendrá en todos los casos un valor superior 

a cuarenta (40) cuando se realice el ensayo con un ángulo de incidencia de ochenta y cinco 

grados (85°). 

 

 RESISTENCIA CLIMÁTICA.- El material reflexivo no sufrirá fisuraciones, 

desconchados, exfoliaciones y falta de adherencia cuando se someta 24 horas en una estufa 

a 70° C, cuando se exponga 72 horas a una temperatura de -35° C o al mantenerlo 24 horas 

a una temperatura de 24-27° C y el 100 % de humedad relativa. 

 

 2.2.8.- Materiales eléctricos 

  
  2.2.8.1.- Conductores eléctricos de baja tensión 

 

 Serán de cobre, cuya conductibilidad no será inferior a cincuenta y ocho (58) M/mm2 x 

ohmio. 

 

 Todos los conductores procederán directamente de fábrica, rechazándose los que 

acusen deterioro o maltrato u otros defectos. 

 

 Estarán constituidos por cuerda de Cu electrolítico de 98% de conductividad, 

aislamiento de PVC; identificación de fases mediante impresión vinílica coloreada, cubierta de 

PVC; estabilizado a humedad e intemperie de color negro, de acuerdo con las 

recomendaciones de I.E.C. para cables de transporte de energía. Se exigirá protocolo de 

ensayo por cada bobina. 

 

 Las secciones de todos los conductores han sido determinadas de forma tal, que la 

máxima caída de tensión sea de un 5% en el punto más lejano, en el caso de receptores 

fuerza, y de un 3% en el caso de receptores de alumbrado, de acuerdo con lo establecido en 

el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

  2.2.8.2.- Accesorios eléctricos 

 

 Los cuadros generales serán empotrables, prefabricados con tapa de cierre y cubierta 

interior que impidan que puedan ser accesibles partes en tensión. Llevarán interruptores de 

protección magnetotérmicos, el interruptor general será de corte omnipolar y llevarán 

disyuntor diferencial omnipolar. Estarán dotados de barretas de neutro. 

 

 2.2.9.- Materiales varios 

 

  2.2.9.1.- Aditivos para hormigones 

 

 En los hormigones armados no podrán emplearse como aditivos el cloruro cálcico ni 

en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 

componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
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 Los acelerantes y retardantes se emplearán sólo en condiciones especiales que lo 

aconsejen y siempre con la autorización del Técnico Director de Obra. Además, la cantidad de 

acelerante no deberá exceder de la estrictamente necesaria para producir la modificación del 

fraguado requerida. 

 

 No se autorizará ningún tipo de plastificante sin la autorización previa y expresa del 

Técnico Director de Obra. 

 

 En los documentos de origen, figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo 

indicado en la UNE-EN 934-2:2010+A1:2012, así como el certificado de garantía del 

fabricante de que las características y especialmente el comportamiento del aditivo, agregado 

en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función principal 

deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón, ni 

representar peligro para las armaduras. 
 

 Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación 

y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas 

temperaturas, etc.). El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la 

UNE-EN 934-6:2002. 

 

 Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón deberán 

cumplir la UNE-EN 934-2:2010+A1:2012. Los aditivos que modifiquen el tiempo de fraguado 

deberán cumplir la UNE-EN 934-2:2010+A1:2012. 

 

 La resistencia característica de los hormigones a los que se les haya añadido 

aireantes deberá ser la especificada, no admitiéndose ninguna disminución de la misma 

motivada por la presencia del aireante, puesto que en ese caso el Contratista vendrá obligado 

a corregir por su cuenta la dosificación de cemento utilizada, hasta alcanzar aquella 

resistencia. 

 

 No podrá autorizarse el empleo de estos productos si no se cumplen las condiciones 

siguientes: 

 

 - El porcentaje de exudación de agua del hormigón que contiene la adición no 

excederá del sesenta y cinco por ciento (65 %) de la exudación que produce el mismo 

hormigón fabricado sin la adición. 

 

 - El hormigón con aire incorporado deberá presentar una resistencia superior al 

ochenta por ciento (80 %) de la obtenida con el hormigón que, siendo en todo lo demás 

análogo, no contiene la adición que se ensaya. 

 

 En cualquier caso, la proporción de aireante no excederá del cuatro por ciento (4 %) 

en peso del cemento utilizado como conglomerante en el hormigón. 

 

 El empleo de estos productos se hará siguiendo las indicaciones del Técnico Director 

de Obra. 

 

 2.2.9.2.- Agua 

 

 El agua a emplear en la confección de hormigones y morteros cumplirá las 

especificaciones recogidas en la EHE-08. 

 

 Las aguas selenitosas podrán emplearse, previa autorización del Ingeniero Director de 

Obra, únicamente en la confección de morteros de yeso.  

 

  2.2.9.3.- Materiales no incluidos en el pliego 

 
 Los materiales no incluidos expresamente en el presente Pliego serán de probada 

calidad, debiendo presentar el Contratista, para recabar la aprobación de la Dirección 

Facultativa de las obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados de los 

correspondientes fabricantes se estimen necesarios. Si la información no se considera 

suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos para identificar la calidad de los materiales 

a utilizar. 
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UNIDADES DE OBRA 
 
 

 Las unidades de obra deberán llevarse a cabo de acuerdo con las especificaciones del 

PG-3 y las modificaciones impuestas por la normativa que haya entrado en vigor con 

posterioridad. Las prescripciones que siguen, tienen por fin aclarar y matizar aquellos 

aspectos que frecuentemente han originado controversias en las obras. Como norma general, 

tienen por fin aumentar las restricciones impuestas en el PG-3, por lo que si aparece alguna 

contradicción se aplicará siempre la norma más restrictiva.  

 

2.3.- Demoliciones 
 

2.3.1.- Desmontajes 
 

Definición. - Retirar los elementos constructivos que no requieran una demolición y 

que obstaculicen la obra o que sea necesario desmantelar para dar por terminada la 

ejecución de la misma. 

 
 En este artículo se prevén las siguientes unidades de obra: 

  
- E0205.- m3. Desmontaje de escollera existente con medios mecánicos, retirada de 

los materiales excavados y carga a camión. 
 

- E0212.-  Ud. Desmontaje y retirada de señal de tráfico, independientemente del 
tipo, forma y tamaño, carga y transporte a depósito para su posible reutilización 
posterior, excavación y demolición del cimiento, y carga sobre camión de los 
escombros producidos. 
 

- E0213.- ml.  Desmontaje y retirada de barandilla metálica de hasta 1'5 m de altura, 
i/carga sobre camión. 
 

- E0216-  ml. Ml. Desmontaje de barrera tipo bionda con medios mecánicos, incluida 
carga sobre camión. 
 

- E0214 1.- Ud. Ud. Desmontaje de mobiliario urbano existente, independientemente 
del tipo, forma y tamaño. Incluye la desconexión de elementos eléctricos, carga y 
transporte a depósito para su posible reutilización posterior, excavación y demolición 
de las zapatas y/o del pavimento y carga sobre camión, incluso posterior reposición 
del mismo, herramientas y medios auxiliares. 

 
-  
- E0215.- Ud., desmontaje y retirada de red riego por goteo, i/carga sobre camión 

para su transporte a vertedero 
-  
- E0223A.- Ud. Desmontaje de punto de luz existente, independientemente del tipo, 

forma y tamaño, incluye la desconexión de elementos eléctricos, carga y transporte a 
depósito para su posible reutilización posterior, excavación y demolición de las 
zapatas y/o del pavimento y carga y transporte a vertedero de los escombros 
producidos. 

 
- E0225.- Ml. Desmontaje, retirada, transporte y eliminación de tubería de 

fibrocemento, hasta un diámetro de 600 mm.  Ejecutado por empresa especializada 
inscrita en el R.E.R.A, retirada de los residuos y depósito en centro gestor autorizado. 
 

- E0226-  Ml. Retirada de cualquier tipo de instalación, excepto canalización de 
fibrocemento, incluso, carga sobre camión. Unidad totalmente ejecutada. 
 

- E0230-   Ud. Desmontaje de poste de teléfono, incluye la desconexión de 
elementos eléctricos, carga y transporte a depósito para su posible reutilización 
posterior, excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y carga sobre 
camión. No incluye transporte a vertedero de los escombros producidos ni canon de 
vertido. 

 
- E06021S-  Ud. Anulación de imbornal existente mediante el desmontaje de la rejilla, la 

instalación de un tape provisional en el desagüe y relleno con hormigón hm20. 
 

- E0229-  Ud. Demolición de arqueta telefónica, y carga sobre camión de los 
escombros producidos. 

  
 Ejecución de las Obras. - El desmontaje de los elementos constructivos que 

obstaculicen la obra o que sea necesario desmantelar para dar por terminada la ejecución, se 

realizará con los medios adecuados para no dañarlos, de forma que, si se considera 

oportuno, puedan ser reutilizados en donde estime el ayuntamiento de Benidorm. 

 

 En aquellos casos en los que exista materiales con amianto, el contratista presentará, 

previamente a su retira, un plan de desamiantado y contratará a una empresa cualificada e 

inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto para la realización de los trabajos 

de retirada de materiales con amianto. 

  

 Medición y Abono. - La unidad E0205 se medirá y abonará por metros cúbicos (m3), 

realmente desmontados, incluyendo la retirada de los materiales excavados y la carga en 

camión. 
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 La unidades E0213, E0216, E0225 y E0226   se medirán y abonarán por metros 

lineales (m), realmente desmontados, incluyendo la retirada de los materiales excavados y la 

carga en camión. 

 

 El resto de unidades se medirán y abonarán por unidades (ud) de elementos, 

realmente desmontados, independientemente del tipo, forma y tamaño que tenga. En todos 

los casos incluye la carga y transporte a depósito para su posible reutilización posterior, la 

excavación y demolición de las zapatas y/o del pavimento y la carga sobre camión de los 

escombros producidos. En la E0223A incluye también la desconexión de elementos 

eléctricos, mientras que la E0215 incluye la desconexión de la red de riego municipal.   

 

2.3.2.- Demoliciones y derribos 
 

 Definición. - Consiste en el demolición y derribo, con medios mecánicos o manuales, 

de todas las construcciones que obstaculicen la ejecución de la obra proyectada o aquéllas 

que sean necesarias hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma.  

  

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 
-E0201.- M2. Demolición de pavimento existente, tanto en acera como en calzada, con 
medios mecánicos y ayuda manual, hasta 25 centímetros de espesor. Incluye el recorte 
levante y demolición cuidadosa del pavimento, p.p. bordillo y cimentación y apilamiento de 
escombros y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertido. 
Medida la superficie real ejecutada. 

-  
-E0202 M2. Picado y desmontado manual de pavimento existente junto a fachada. Incluye la 
sujeción de elementos inestables como chapados y aplacados existentes, medios auxiliares 
necesarios para el mantenimiento de los portales y entradas a viviendas y comercios, 
limpieza, apilamiento y carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de 
vertido. Medida la superficie real. 

-  
-E0204- M3. Demolición de muro perimetral de mampostería con medios mecánicos, incluye 
carga sobre camión. No incluye transporte a vertedero ni canon de vertidoM2. Demolición de 
muro perimetral de mampostería con medios mecánicos. Incluso carga y transporte a 
vertedero autorizado 

-  
-E0206.- M3 demolición de obra de paso de hormigón armado, con retroexcavadora con 
martillo rompedor, previo levantado de pavimento y su base. Incluye la demolición de las 
aletas de contención y cimentación de toda la estructura. Incluye la carga con medios 

mecánicos sobre camión. No incluye la demolición del pavimento superior. No Incluye el 
trasporte a vertedero ni el canon de vertido. 
 
-E0227 - Ud. de Demolición de pozo de registro por medios mecánicos, hasta 2 metros de 
profundidad, incluso carga sobre camión 
 
 Medición y Abono. - Con excepción a lo dispuesto en el PG-3, las unidades E0201 y 
E0202, se medirán y abonarán por los metros cuadrados (m2) de pavimento realmente 
demolidos, tanto en acera como en calzada, con independencia del espesor y del número de 
capas existentes, hasta un máximo de 25 centímetros. 
 
 La unidad E0201 incluye la posible ayuda manual que sea necesaria para la 
demolición cuidadosa del pavimento, incluso el recorte previo, la p.p. de bordillo y su 
cimentación, apilamiento y carga de escombros sobre camión. 
 
 La unidad E0202 incluye el picado y desmontado manual del pavimento existente junto 
a fachada. Incluye la sujeción de elementos inestables, como chapados y aplacados 
existentes, los medios auxiliares necesarios para el mantenimiento de los portales y entradas 
a viviendas y comercios, limpieza, apilamiento y carga de escombros sobre camión. 
 

Las unidades E0204 y E0206, se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3), 
realmente demolidos. Cualquiera de estas unidades incluye todos los medios auxiliares 
necesarios para la correcta y segura demolición, el apilamiento y carga de escombros sobre 
camión, así como la limpieza de toda la superficie, una vez retirados los escombros a 
vertedero autorizado. 

 
La unidad E0227-, se medirá y abonará por unidad (Ud.), realmente demolidos, y 

carga de escombros sobre camión, así como la limpieza de toda la superficie, una vez 
retirados los escombros a vertedero autorizado. 

 
 
2.3.3.- Fresados 

 
 Definición. - El fresado consiste en la eliminación parcial o total de las capas de un 
firme, o partes del mismo, que impidan la ejecución de la obra que se pretende realizar o que 
sea necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 
 
 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 
 
 - Fresado parcial o total de las capas de un firme, o partes del mismo. 
  
 Se llevará a cabo con sujeción a lo prescrito en el PG-3. 
  
 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra: 

- E0210.- M2. Regularización de superficie de calzada mediante fresado mecánico del 
firme hasta una profundidad media de 5 cm. Incluye el fresado, carga de escombros 
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sobre camión, transporte y retirada de los mismos a vertedero incluso canon de vertido 
y limpieza de superficie. 

-  

 Medición y Abono. - La unidad E0210, se medirá y abonará por los metros cuadrados 

(m2), realmente fresados, en capas de hasta 5 cm de espesor. Incluye la carga de escombros 

sobre camión y la limpieza de toda la superficie, una vez retirados los escombros a vertedero 

autorizado. 

 

2.4.- Explanaciones 
 

2.4.1. - Despeje y desbroce del terreno 
 

 Definición. - El desbroce consistirá en la eliminación de maleza, broza, maderas 

caídas, escombros, basura, árboles y tocones de diámetro de tronco inferior a treinta (30) 

centímetros, o cualquier material indeseable a juicio del Director de las Obras. 

 
 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

- E0221.- UD. Arranque, corte y destoconado de árboles, incluida la carga y la 
eliminación de sobrantes. 

-  
- E0222.- M2. Desbroce y limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad 

mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión, incluso tala y retirada de arbolado existente. No incluye transporte a 
vertedero autorizado. 

  

 Ejecución de las Obras. - Las unidades se ejecutarán con los medios mecánicos y 

manuales necesarios, hasta una profundidad máxima de 25 cm.  

 

 Medición y Abono. - La primera de estas unidades, E0221, se medirá y abonará por 

las unidades (Ud.) realmente ejecutadas, abonándose al precio contratado, mientras que la 

segunda, E0222, se medirá por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. En el precio 

se incluyen todos los medios necesarios para la ejecución de cualquiera de estas unidades, 

así como la carga sobre camión para su transporte a vertedero autorizado. El precio de la 

unidad E0221 también incluye el relleno de oquedades y otras operaciones descritas en el 

PG3. 

 No será objeto de abono el desbroce de las zonas definidas como excavación de la 

explanación, considerando éste dentro de la unidad de excavación, aunque se realice en 

fases diferentes, cualquiera que sea el motivo. 

 

2.4.2. - Escarificado y compactación del terreno 
 

 Definición. - La preparación del asiento del terraplén consiste en la escarificación con 

púas y la compactación previa a la colocación de las capas de terraplén. La profundidad del 

escarificado se prevé de quince centímetros (15), pudiendo ser modificada por el Ingeniero 

Director de la Obra, a la vista de la naturaleza del terreno. 

 

 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra: 

 
-E0223.- M2. Escarificado, rasanteo y compactación al 95% del ensayo Proctor normal, 
incluso limpieza y retirada de productos a acopio dentro de la obra. 

-  
 Ejecución de las Obras. - La compactación de los materiales escarificados se 

efectuará hasta obtener el noventa y cinco por ciento (95 %) de la densidad óptima del 

Proctor Modificado. 

 

 Medición y Abono. - La escarificación y compactación del terreno se abonará por los 

metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. La compactación se 

realizará al 95% del ensayo Proctor Modificado. El precio de esta unidad incluye todos los 

medios auxiliares y maquinaria necesaria para la ejecución, incluso la carga de escombros 

sobre camión y la limpieza de toda la superficie, una vez retirados los escombros a vertedero 

autorizado. 

 
2.4.3.- Excavación de la explanación y préstamos 
 

 Definición. - Se entenderá por “terreno compacto" aquel para cuya remoción no se 

precise ni empleen explosivos, o martillos neumáticos si por motivos de seguridad se 

prohíben aquellos. 

 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra:  

 

-E0312.- M3. Excavación a cielo abierto con medios mecánicos (tipo ripper o similar) sin 
explosivos i/agotamiento y drenaje durante la ejecución, saneo de desprendimientos, refino de 
taludes, carga sobre camión y transporte dentro de la obra. 

 
PROYECTO DE ENCAUZAMIENTO E INTEGRACIÓN URBANA DEL BARRANCO MURTAL EN BENIDORM                                                                                     

 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS              

 

20



 
 Medición y Abono. - Esta unidad de excavación se abonará por los metros cúbicos 

(m3) que resulten midiendo la diferencia entre las secciones reales del terreno, medidas antes 

de comenzar los trabajos, y los perfiles teóricos que resultarían de aplicar las secciones tipo 

previstas en los Planos. No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones 

tipo que no sean expresamente autorizadas por el Ingeniero Director de la Obra ni los metros 

cúbicos (m3) de relleno compactado que fuera necesario para reconstruir la sección tipo 

teórica en el caso de que la profundidad de excavación fuera mayor de la necesaria. 

 

 El precio incluye la excavación a cielo abierto con medios mecánicos (tipo ripper o 

similar) sin uso de explosivos, incluso el agotamiento y drenaje que sea necesario durante la 

ejecución, el saneo de desprendimientos, el refino de taludes, la carga sobre camión y el 

transporte al lugar de acopio, dentro de la obra, para posterior utilización. No incluye el 

transporte al vertedero autorizado, ni el canon correspondiente.  

 

 No será objeto de medición y abono por esta unidad de obra aquellas excavaciones y 

transportes de tierras que entren en otras unidades de obra como parte integrante de las 

mismas. 

 
2.4.4.- Excavación en zanjas y pozos 

 
 Definición. - Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas, 

pozos y cimientos. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, agotamiento si fuera 

necesario, nivelación, entibación ligera, la carga sobre camión y el transporte al lugar de 

acopio, dentro de la obra, para posterior utilización. No incluye el transporte al vertedero 

autorizado, ni el canon correspondiente. 

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

-E0316.- M3. Excavación mecánica en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso roca, hasta 
una profundidad de 4.5 metros, extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. 
Incluye la carga y/o transporte de los materiales procedentes de la excavación a acopio de 
obra para su posterior reutilización, medido en perfil natural. 
 
-E0317- M3. Excavación manual en zanja o pozo en cualquier tipo de terreno incluso roca, 
hasta una profundidad máxima de 3 m... Incluye la extracción de los productos procedentes 
de la excavación a los bordes y perfilados de fondos y laterales, medida en perfil natural 

 
E0300A.- M2. Entibación cuajada en zanjas, con paneles ligeros de aluminio para zanjas de 
de hasta 3 m de profundidad, y 2,50m de anchura, y de acero para alturas de excavación 
superiores a los 3m, incluso codales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas de carga y 
eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares, y proyecto de diseño de entibación, así como todas 
las operaciones de montaje y desmontaje, y p.p. de traslados. 
 
 Serán de aplicación todas las prescripciones incluidas en el artículo 321 del PG-3. 

 

 La excavación que sea necesario realizar en zonas donde el proyecto marque 

desmonte en todo el ancho de calzada, se considerará sólo excavación en zanja la realizada 

por debajo de la cota de la explanada terminada, siendo el resto excavación de la 

explanación, y abonándose a dicho precio. 

 

 Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios necesarios 

para garantizar la seguridad del personal y de la obra, cuyo precio se considera incluido si se 

trata de una entibación ligera, mientras que se abonará de forma independiente si se trata de 

una entibación cuajada. 

 

 En el caso de necesitarse una entibación cuajada en la excavación de la zanja, se 

realizará con paneles ligeros de aluminio, para zanjas de hasta 3 m de profundidad y 2,50 m 

de anchura, y con paneles de acero, para alturas de excavación superiores a los 3 m. 

 

 Medición y Abono. - Las unidades E0316 y E0317 se medirán y abonarán por los 

metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos sobre los perfiles constructivos. El precio 

comprende la excavación y acopio en los bordes, los agotamientos que sean necesarios, la 

retirada de desprendimientos, la compactación y refino del fondo de la zanja, la carga sobre 

camión y el transporte al otro lugar de acopio, dentro de la obra, para su posterior utilización, y todo 

ello, será válido cualquiera que sea la profundidad y ancho de la excavación. Bajo ningún 

concepto (ancho mínimo de cuchara, espacio para trabajar, etc.) se pagará un ancho de zanja 

o un ataluzado de la misma mayor que el definido en los planos, o documentos 

complementarios aportados por el Director de Obra. Además, el precio del metro cúbico de 

excavación incluye la parte proporcional correspondiente a posibles apeos de canalizaciones 

existente. 

 

 La unidad E0300A se medirá y abonará abonará por los metros cuadrados (m2) 

realmente utilizados para la excavación de la zanja. El precio incluye toda la maquinaria y medios 
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auxiliares necesarios para su correcta ejecución, los paneles, tanto de aluminio como de acero, los 

codales extensibles metálicos, las piezas de unión, incluso anillas de carga y eslinga, p.p. de 

medios auxiliares y proyecto de diseño de entibación, así como todas las operaciones de 

montaje y desmontaje, y la p.p. de traslados a obra. 

 
2.4.5.- Terraplenes 
 

 Definición. - Consiste en la extensión y compactación, por tangadas, de materiales 

bien procedentes de la propia excavación, bien procedentes de préstamos, con el destino de 

crear una plataforma sobre la que se asiente el firme. 

 

 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra: 

  

-E0325.- M3. Terraplén con suelo seleccionado procedente de préstamos. incluye la 
extensión en tongadas no superior a 30 cm, el riego y la compactación hasta alcanzar el 95% 
del ensayo Proctor modificado. 
 
 Materiales. - En cualquiera de los casos los materiales cumplirán lo especificado en el 

artículo 330.3 del PG-3. 

 Ejecución de las Obras. - A efectos de compactación y capacidad de soporte se 

tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 

 - La compactación será del noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima densidad 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, para el cimiento y núcleo del terraplén, y del 

noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor 

Modificado, para la coronación. 

 - La capacidad portante de la explanada obtenida cumplirá la condición de C.B.R. 

mayor de 12. 

 Cuando a juicio del Ingeniero Director de las Obras pueda reducirse el espesor del 

relleno que constituye el terraplén por contar con material de fondo de cimentación rocoso o 

que tenga una elevada capacidad portante respaldada por ensayos in situ, éste podrá 

plantear al constructor dichas modificaciones, viendo éste reducido el importe correspondiente 

a las obras no ejecutadas. 

 

 Medición y Abono. - Esta unidad se abonará por los metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados, medidos por los perfiles tomados antes y después de los trabajos de 

compactación. 

 En el precio del préstamo se considera incluido el arranque, carga, transporte desde la 

cantera, y canon de extracción, no siendo objeto de abono independiente sea cual fuere el 

punto y las condiciones de obtención del material. Tampoco será objeto de abono 

independiente el coste del agua necesaria para la compactación, que se considera incluida 

dentro del precio de esta unidad. 

 
 2.4.6.- Rellenos localizados 
 

 Definición. - Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes 

normalmente de la excavación, para el relleno de espacios en los que por sus reducidas 

dimensiones no es posible la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se 

lleva a cabo la ejecución de terraplenes. 

 Se utilizarán los materiales acopiados procedentes de la excavación, cuando así lo 

autorice el Ingeniero Director de la Obra y sólo se podrán emplear cuando cumplan con las 

especificaciones que para suelos se indican en el artículo 330.3 del PG-3. 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

-E0320.- M3. Relleno compactado en zanja con suelos adecuados/seleccionados procedentes 
de la excavación. Incluye el transporte del material desde zona de acopio de obra, la 
extensión en tongadas de hasta 25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo 
Próctor modificado. Medido en perfil compactado. 
 

-E0321 M3. Relleno compactado en zanja o pozo con suelos seleccionados procedentes de 
préstamos autorizados. Incluye el suministro del material, su extensión en tongadas de hasta 
25 cm. de espesor, riego y compactación al 100% del ensayo Proctor modificado medido en 
perfil compactado. 
 
-E0322.- M3. Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas 
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del Proctor modificado. 
 
 Ejecución de las Obras. - El relleno localizado se realizará con el propio con material 

procedente de la excavación, si es adecuado o seleccionado, mientras que si se realiza con 

material de préstamos se exigirá que sea seleccionado. En todos los casos se extenderá en 

tongadas no superiores a veinticinco (25) centímetros, exigiéndose un grado de compactación 

en cada una de ellas del 100% del ensayo Próctor Modificado. 

 

 Medición y Abono. - Cualquiera de estas unidades se medirá y abonará por los metros 

cúbicos (m3) realmente colocados, medidos sobre el terreno aplicando los perfiles teóricos de 
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los Planos. 

 

La unidad E0320 incluye el transporte del material desde zona de acopio de obra, la 

extensión en tongadas de hasta 25 cm de espesor, el riego y la compactación al 100% del 

ensayo próctor modificado, mientras que las unidades E0321 y E0322 incluyen, además, el 

suministro del material correspondiente, a pie de obra. 

 
2.5.- Drenaje, saneamiento y red de agua potable 

     
 2.5.1.- Arquetas y pozos de registro 
 
 Se llevarán a cabo con sujeción a lo prescrito en el artículo 410 del PG-3. 

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

-E0470 Ud. Arqueta de dimensiones 100 x 100 cm, hasta 2 m de profundidad máxima, 
formada por hormigón en masa HM-20 con paredes y solera de 15 cm de espesor, incluso 
marco y tapa de fundición. 
 
-E1520.- Ud. Pozo de registro circular de hormigón en masa HM-20 de 1.20 m.de diámetro 
interior y 2,5 m.de profundidad media, formado por solera y alzado de 20 cm. de espesor y 
cono de reducción de hormigón in-situ de hormigón en masa o prefabricado excéntrico, 
construido , elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, tapa y cerco de fundición 
dúctil clase D:400 según EN-124 de 60 cm. de diámetro interior modelo Municipal con junta 
elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido en la misma tapa, con 
certificado de producto, p.p de entronques y conexiones. Incluye el suministro de los 
materiales, excavación, relleno compactado al 95% del ensayo Proctor Modificado y 
transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad real ejecutada. 
 

E1521.- Ud. Boca de registro con tapa circular estanca con bloqueo mediante tres pestañas y 
marco de fundición dúctil de 850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 
600 mm, clase D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco 
provisto de junta. Totalmente instalada. incluso P.P de encofrado circular en losa del cajón y 
armado de zunchos perimetrales al hueco. 
 

 Tanto la arqueta como el pozo de registro serán de hormigón en masa HM-20. La 

arqueta tendrá paredes y solera de 15 cm de espesor, mientras que el pozo de registro estará 

formado por solera y alzado de 20 cm de espesor y dispondrá de un cono de reducción de 

hormigón en masa, fabricado “in situ” o prefabricado excéntrico. Las tapas y marcos serán de 

fundición dúctil D:400 según EN-124. En el caso del pozo de registro serán circulares, 

estancas con bloqueo mediante tres pestañas, de 60 cm de diámetro interior, modelo 

municipal, con junta elástica incorporada al marco, con escudo y leyenda en relieve fundido 

en la misma tapa. 

 

 La sustitución de materiales entre sí deberá ser aprobada previamente por el Director 

de las Obras. En general el hormigón en masa, hasta cuarenta (40) centímetros de espesor 

se podrá reemplazar por ladrillo macizo y viceversa, pero no el hormigón armado.  

 

 El intercambio de elementos prefabricados y ejecutados ‘in situ’ sin variar las 

dimensiones se autorizará siempre que se garantice la estanqueidad de las juntas, pero si las 

dimensiones varían, deberá justificarse que no existe merma de calidad, siendo siempre el 

Director de las obras, quien dictamine sobre su utilización. 

 
 Medición y Abono. - Cualquiera de estas unidades se medirá y abonará por las 

unidades (Ud.) realmente ejecutadas en obra. El precio incluye la mano de obra, maquinaria y 

todos los materiales necesarios para su correcta ejecución, incluso el marco y la tapa 

correspondiente. Las unidades E0470 y E1520 incluyen también la excavación localizada que 

sea necesario ejecutar y el posterior relleno localizado, compactado al 95% del ensayo 

próctor modificado y el transporte de tierras a vertedero. Además, el precio de la E1520 

incluye la p.p. de entronques y conexiones de las diferentes tuberías que entran y salen del 

pozo de registro, y el precio de la E1521 incluye la p.p de encofrado circular en losa del cajón 

y armado de zunchos perimetrales al hueco. 

 

 2.5.2.- Imbornales y sumideros 
 
 Definición. - Imbornal es el dispositivo de desagüe por donde se vacía el agua de lluvia 

de las calzadas, de los tableros de las obras de fábrica o, en general, de cualquier 

construcción, mientras que el sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido 

por una rejilla, que cumple una función análoga a la del imbornal, pero dispuesto de forma 

que la entrada del agua sea en sentido sensiblemente vertical. 

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 
-E0456 0.- Ud. Sumidero rejilla buzón de 60 x 50 cm. de medida interior y 90 cm. de 
profundidad media, formado por solera y alzado de hormigón en masa HM-20 de 15 cm. de 
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espesor, elaborado y puesto en obra según instrucción vigente, incluso bordillo buzón 
prefabricado de fundición clase C-400 según EN-124 modelo Benidorm, rejilla y cerco de 
fundición dúctil de 40X60 cm clase C-250 según EN-124 modelo Municipal. Incluye el 
suministro del material a pie de obra, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero y 
p.p. de conexiones. Medida la unidad terminada. 
 
-E0456PEA.- Ml. Imbornal longitudinal mediante colocación de rejilla de fundición con sistema 
de fijación sin tornillos tipo Drainclock o equivalente, de medidas 22,3x50 cm., clase D400 
conforme norma EN-124, instalada sobre canal de hormigón polímero con bastidor de 
fundición y sección transversal en V medidas H=26,5 cm. L=100 cm. de ancho interior de 20 
cm., tipo V200, marca Aco VDrain o equivalente. Incluye el suministro del material a pie de 
obra, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero y p.p. de conexiones. Medida la 
unidad terminada. 
 
-E06021S.- Ud. Anulación de imbornal existente mediante el desmontaje de la rejilla, la 
instalación de un tape provisional en el desagüe y relleno con hormigón hm20. 
 

 El sumidero rejilla buzón será de 60x50 cm de medida interior y 90 cm de profundidad 

media, formado por solera y alzado de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor, e 

incluye el bordillo buzón de fundición clase C-250 según EN-124, modelo Benidorm, la rejilla y 

el cerco de fundición dúctil de 40x60 cm, clase C-250 según EN-124, modelo municipal. 

 

 El imbornal longitudinal estará formado por una rejilla de fundición con sistema de 

fijación sin tornillos tipo drainclock o equivalente, de medidas 22,3x50 cm, clase D400 

conforme norma EN-124, instalada sobre canal de hormigón polímero con bastidor de 

fundición y sección transversal en v, medidas h=26,5 cm y longitud 100 cm, de ancho interior 

de 20 cm, tipo v200, marca aco drain o equivalente. 

 

 La anulación de los imbornales existentes consistirá en el desmontaje de la rejilla, la 

instalación de un tape provisional en el desagüe y relleno con hormigón HM-20. 

 

 Medición y Abono. - Cualquiera de las unidades E0456 0 y E06021S se medirá y 

abonará por las unidades (Ud.) totalmente terminadas. Y la unidad -E0456PEA se medirá y 

abonará por ml. Realmente terminada. 

 El precio incluye la mano de obra, maquinaria y todos los materiales necesarios, a pie 

de obra, para su correcta ejecución, incluyendo excavación, relleno, transporte de tierras a 

vertedero y p.p. de conexiones. 

 
 2.5.3.- Tubos de hormigón con junta elástica 
 
 Definición. - Los tubos cumplirán las prescripciones del punto 2.2.3.1 del presente 

Pliego. 

 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra: 

 

-E0416.- Ml. Tubería de hormigón armado con unión elástica de D=60 cm, serie 180, incluso 
p.p. de junta de goma, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor. 

- 
 Ejecución de las obras. - La sección tipo sólo podrá ser modificada por el Director de 

Obra previa justificación y cálculo de la misma. Se empleará cama hormigón no estructural 

tipo HNE-20 de diez (10) centímetros de espesor, pudiéndose reforzar lateralmente el tubo si 

los cálculos lo exigen.   

 Antes de colocar los tubos en la zanja, se revisarán cuidadosamente por si tuvieran 

algún defecto. La colocación se efectuará con los medios adecuados para evitar causar 

cualquier deterioro con los aparejos de sujeción y suspensión, o por golpes. La solera de 

hormigón se rasanteará correctamente para garantizar las pendientes longitudinales 

previstas, debiendo quedar los tubos colocados de modo que no presenten errores superiores 

a cinco (5) centímetros en planta, ni a dos (2) centímetros en cota. 

 El cierre estanco de las juntas de los tubos se conseguirá mediante la forma especial 

de los extremos de los mismos y una junta de estanqueidad de material elástico que quedará 

aprisionada al encajar los tubos entre sí. 

 Después se procederá a completar el recubrimiento, hasta la forma y dimensiones 

indicadas en los planos o presupuesto, con hormigón HM-20 o con arena, cuidando y 

asegurando la inmovilidad de los tubos durante esta operación. El relleno de los laterales del 

tubo deberá compactarse cuidadosamente, ya sea por vibrado del hormigón, inundación de la 

arena o compactación del relleno con bandejas vibrantes.  

 La Dirección podrá exigir ensayos de estanqueidad de cualquier tramo o de la 

totalidad de la tubería. Si estas pruebas denuncian defectos de estanqueidad, el Contratista 

estará obligado a levantar y ejecutar de nuevo, a su cargo, los tramos defectuosos. El coste 

de las pruebas será por cuenta del Contratista. 

 

 Medición y Abono. - Esta unidad se medirá y abonará por los metros lineales (m) de 

tubería completa, colocada en zanja, incluyendo el precio la colocación de la tubería, la junta 

de goma, incluso la parte proporcional de uniones y piezas especiales. El precio no incluye la 

ejecución de la zanja, ni el asiento de hormigón ni el posterior relleno de la zanja, que se 

abonarán como excavación localizada con su eventual agotamiento, como hormigón en masa 

y como relleno localizado, respectivamente. 
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 2.5.4.- Tubos de PVC 
 
 Definición. - Se emplearán tubos de PVC en conducciones de saneamiento y drenaje, 

en sus conexiones a arquetas de recogida. También se utilizarán tubos de PVC para alojar 

cables de canalizaciones de red eléctrica y riego en sus pasos bajo calzada. El diámetro 

estará de acuerdo con las indicaciones contenidas en el Documento nº 2, Planos. 

 

 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra: 
 
-E0423.- Ml. Tubería de PVC compacta de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de 
diámetro 400 mm con módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, 
homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera termo-
conformada y junta elástica interior bilabiado instalada en fábrica, con anillo anti arrastre de 
polipropileno incorporado, incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre 
cama de arena, recubriendo 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente 
ejecutada. 
 
-E0424.- Ml. Tubería de PVC compacta de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de 
diámetro 315 mm con módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, 
homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera termo-
conformada y junta elástica interior bilabiado instalada en fábrica, con anillo anti arrastre de 
polipropileno incorporado, incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.7 m de base, sobre 
cama de arena, recubriendo 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente 
ejecutada.  
 
-E0425.- Ml. Tubería de PVC compacta de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de 
diámetro 500 mm con módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, 
homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera termo-
conformada y junta elástica interior bilabiado instalada en fábrica, con anillo anti arrastre de 
polipropileno incorporado, incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.8 m de base, sobre 
cama de arena, recubriendo 10 cm. sobre la generatriz del tubo. Medida la longitud realmente 
ejecutada. 
 
-E0427.- Ml. Tubería de PVC compacto de pared lisa para saneamiento UNE-EN-1401 de 
diámetro 200 mm con módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, 
homologada con el correspondiente certificado AENOR, unión mediante cajera termo-
conformada y junta elástica interior bilabiada instalada en fábrica, con anillo anti arrastre de 
polipropileno incorporado, incluye el suministro, rasanteo en zanja de 0.6 m de base, sobre 
cama de hormigón H-175 de 10 cm. de espesor y recubrimiento de 10 cm. sobre la generatriz 
del tubo, incluso p.p. de conexión a pozo de registro. Medida la longitud realmente ejecutada. 
 
-E0433.- ML. Tubería de PVC corrugada para saneamiento, color teja, de 300 mm de 
diámetro nominal, unión mediante copa (parte interior) lisa y junta elástica montada en el cabo 
del tubo, rigidez circunferencial específica 8 kN/m², colocada en zanja sobre cama de arena 
de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la generatriz con la 
misma arena, i/p.p. de medios auxiliares. 
 
-E0464 Ud. Conexión mediante junta elástica para conexiones de tubería de 160/200 a 
tuberías de PVC iguales o mayores a 315 mm. de diámetro, con entrada a 90º y codo de 

PVC, incluye el suministro, instalación mediante perforación del tubo de PVC al que se 
entronca mediante una corona dentada de 160/200 mm. de diámetro, montaje, herramientas y 
medios auxiliares. 
 
 Las tuberías de PVC de pared lisa para saneamiento serán compactas, cumplirán la 

norma UNE-EN-1401, tendrán el diámetro señalado en el Documento nº 2, Planos, con 

módulo de rigidez superior a 4 KN/m2, serie 13.500 Kg/m2, homologadas con el 

correspondiente certificado AENOR, con unión mediante cajera termo-conformada y junta 

elástica interior bilabiado, instalada en fábrica, con anillo anti arrastre de polipropileno 

incorporado. 

 Las tuberías de PVC corrugadas para saneamiento serán de color teja, del diámetro 

nominal señalado en el Documento nº 2, Planos, con unión mediante copa (parte interior) lisa 

y junta elástica montada en el cabo del tubo y rigidez circunferencial específica 8 KN/m². 
 Las tuberías se colocarán en una zanja de las dimensiones indicadas en el 

Documento nº 2, Planos, sobre una cama de arena, rasanteada, de 10 cm de espesor, 

recubriéndolas con la misma arena, en todo el ancho de la zanja, hasta 10 cm por encima de 

la generatriz superior. Este recubrimiento de arena se sustituirá por hormigón HM-20 en los 

casos que se indique en el Documento nº 2, Planos, o donde el director de obra lo autorice. 

 

 Medición y Abono. - La unidad E0464 se medirá y abonará por unidades (Ud.) 

realmente ejecutadas. El resto de unidades se medirán y abonarán por los metros lineales (m) 

de tubería realmente colocada en obra, totalmente nivelada y rejuntada. El precio incluye la 

adquisición y puesta en obra de la tubería, incluidos todos los medios necesarios, así como 

ejecución de juntas. También incluye los materiales necesarios para la ejecución del lecho de 

asiento, su rasanteo y el recubrimiento en todo el ancho de zanja hasta 10 cm por encima de 

la generatriz superior. 

  

 La ejecución de la zanja se abonará como excavación localizada con su eventual 

agotamiento y el relleno como relleno localizado, según lo establecido para ellas en el 

presente pliego. En el caso de ser necesaria una entibación cuajada, se abonará como tal. 

 
 2.5.5.-Accesorios y  Tubos de fundición 
 

 Definición. - Se utilizarán tuberías de fundición dúctil en la red de abastecimiento. La 

fundición dúctil es una aleación de hierro con carbono que contiene grafito libre en forma de 

esfera. Esta estructura molecular hace que la fundición dúctil absorba la fuerza y reaccione de 
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forma plástica y elástica antes de llegar al punto de rotura. Es decir, la energía de impacto se 

convierte en deformación. 

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

-E0510.- Ml. Tubería fundición dúctil de 100 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) 
abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545, revestimiento interior de mortero 
centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de zinc-
aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el 
suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y 
apisonado de arena recubriéndola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. de pruebas, 
incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud 
realmente instalada.  
 
-E0515.- Ml. Tubería fundición dúctil de 200 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) 
abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545, revestimiento interior de mortero 
centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de zinc-
aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el 
suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y 
apisonado de arena recubriéndola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. de pruebas, 
incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud 
realmente instalada. 
 
 -E0516.- Ml. Tubería fundición dúctil de 300 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) 
abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545, revestimiento interior de mortero 
centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de zinc-
aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el 
suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y 
apisonado de arena recubriéndola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. de pruebas, 
incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud 
realmente instalada. 
 
-E0517.- Ml. Tubería fundición dúctil de 300 mm. de diámetro nominal (ISO-2531) 
abastecimiento de tipo "clase 40" según norma UNE EN-545, revestimiento interior de mortero 
centrifugado (ISO-4179), revestimiento exterior compuesto por una solución base de zinc-
aluminio metálico de 400gr/m² y pintura epoxi azul, junta automática flexible. Incluye el 
suministro y colocación en zanja de 0.50 m sobre cama de 10 cm de espesor, relleno y 
apisonado de arena recubriéndola 20 cm, sobre la generatriz del tubo y p.p. de pruebas, 
incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, modulación, etc. Medida la longitud 
realmente instalada. 
 
-E05651.- Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø =250mm y derivación variable de 250 a 
100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 con protección epoxi aplicada mediante 
cataforesis, incluye el suministro, tornillería en acero dracometizado, anclaje con hormigón 
HM-20 instalación y pruebas. 
 
-E05652Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø300mm y derivación variable de 300 a 100 
mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 con protección epoxi aplicada mediante 
cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón 
HM-20 instalación y pruebas. 

 
-E05653.- Ud. Unión "Te" con acoplamiento B-B Ø600mm y derivación variable de 300 a 100 
mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 con protección epoxi aplicada mediante 
cataforesis, incluye el suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón 
HM-20 instalación y pruebas. 
 
-E05671.- Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro a red existente 
de 60-100 mm. de cualquier material mediante brida de unión universal. Incluye la excavación 
manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y montaje de las mismas, tornillería 
de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente ejecutada. 
 
 -E05672.- Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro a red 
existente de 100-200 mm. de cualquier material mediante brida de unión universal. Incluye la 
excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y montaje de las 
mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente 
ejecutada. 
 
-E05673.- Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 300 mm. de diámetro a red existente 
de 150-300 mm. de cualquier material mediante brida de unión universal. Incluye la 
excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y montaje de las 
mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Totalmente 
ejecutada. 
 
-E05674.- Ud. Conexión de tubería de fundición dúctil de 350 mm. de diámetro a red existente 
de 150-350 mm. de cualquier material mediante brida de unión universal. Incluye la 
excavación manual para dejar al descubierto las piezas, el suministro y montaje de las 
mismas, tornillería de acero dracometizado, herramientas y medios auxiliares. Medida la 
unidad totalmente ejecutada. 
 
-E05810.- Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:100 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 
conforme norma UNE EN-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el 
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón HM-17,5, instalación y 
pruebas. 
 
 
-E05811 Ud. Codo 90º/45º/22º B-B D:300 mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 
conforme norma UNE EN-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el 
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón HM-17,5, instalación y 
pruebas. 
 
-E05812.- Ud. Codo 90º/45º/22º B-B Ø 350mm. en fundición dúctil para presiones PN-16 
conforme norma UNE EN-545 con protección epoxi aplicada mediante cataforesis, incluye el 
suministro, tornilleria en acero dracometizado, anclaje con hormigón HM-17,5, instalación y 
pruebas. 
 

 Las tuberías de fundición dúctil de abastecimiento cumplirán las normas UNE-EN 

545:2011, tendrán el diámetro nominal (ISO-2531) señalado en el Documento nº 2, Planos, 

serán de "Clase 40" con revestimiento interior de mortero centrifugado (ISO-4179), 

revestimiento exterior compuesto por una solución base de zinc-aluminio metálico de 400 

gr/m² y pintura epoxi azul, y junta automática flexible. 
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 Las tuberías se colocarán en una zanja de las dimensiones indicadas en el 

Documento nº 2, Planos, sobre una cama de arena, rasanteada, de 10 cm de espesor, 

recubriéndolas con la misma arena, en todo el ancho de la zanja, hasta 20 cm por encima de 

la generatriz superior del tubo. 

 Las piezas especiales como codos y derivaciones en “TE”, serán de fundición dúctil 

para presiones PN-16 conforme norma UNE EN-545 con protección epoxi aplicada mediante 

cataforesis, la tornillería será en acero dracometizado, y el anclaje se realizará con hormigón 

HM-20. 

 Las conexiones a la red existente, sea del material que sea, se realizará mediante 

brida de unión universal.  

 

 Medición y Abono. - Las unidades E0510, E0514, E0515, E0516 y E0517 se medirán y 

abonarán por los metros lineales (m) realmente colocados en obra. El precio incluye la 

adquisición y puesta en obra de la tubería, incluidos todos los medios necesarios, así como 

ejecución de uniones, la p.p. de pruebas, incluso p.p. de pérdidas por conexiones, ajustes, 

modulación, etc. También incluye los materiales necesarios para la ejecución del lecho de 

asiento, su rasanteo y el recubrimiento en todo el ancho de zanja hasta 20 cm por encima de 

la generatriz superior del tubo. 

 El resto de unidades se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente colocadas. 

El precio incluye el suministro de todo el material necesario para su completa instalación, 

incluida la tornillería en acero dracometizado, el hormigón HM-20 para la realización de los 

anclajes que sean necesarios, así como las pruebas. 

 

 La ejecución de la zanja se abonará como excavación localizada con su eventual 

agotamiento y el relleno como relleno localizado, según lo establecido para ellas en el 

presente pliego. 

 

 

 2.5.6.- Tubos de PRFV 
 

 Definición. - Se utilizarán tuberías de PRFV (Plásticos termoendurecibles reforzados 

con vidrio a base de resina de poliéster insaturado) en la red de aguas residuales. 

 

 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra: 

 

-E0411.- Ml. Tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de 350mm de diámetro 
nominal, rigidez anular 5kN/ml, incluso P.P. de uniones mediante junta elástica y piezas 
especiales, totalmente colocado. Tubería PRFV de Ø 350 mm 
 

 Estas tuberías cumplirán las Normas UNE-EN 14364, tendrán el diámetro nominal 

señalado en el Documento nº 2, Planos, y una rigidez anular 5 KN/m. 

 

 Medición y Abono. - Esta unidad se medirá y abonará por los metros lineales (m) 

realmente colocados en obra. El precio incluye la adquisición y puesta en obra de la tubería, 

la ejecución de uniones, bien sean soldadas o mediante manguitos o bridas, así como la parte 

proporcional de piezas especiales. 

 La ejecución de la zanja se abonará como excavación localizada con su eventual 

agotamiento y el relleno como relleno localizado, según lo establecido para ellas en el 

presente pliego. 

 

 2.5.7.- Elementos de cierre 
 

 Definición. - Las válvulas son los elementos capaces de seccionar el paso del agua a 

través de la conducción y pueden ubicarse para: 

 

- Dejar fuera de servicio un tramo de conducción. 
- Dejar fuera de servicio un sector de la red. 
- Dejar fuera de servicio a una acometida. 
- Aislar un elemento concreto de la red. 
- Accionar los desagües. 

 

 Estas válvulas pueden ser de accionamiento manual o automático, en este caso 

comandada por una sonda de nivel. Todas las válvulas de la red se ubicarán, sin excepción, 

en una arqueta de registro de las dimensiones que correspondan en cada caso, en función de 

su diámetro y el número de ellas en cada nudo. La tapa de la arqueta no sobresaldrá de la 

rasante de la calle y llevará la inscripción “ABASTECIMIENTO” o “SANEAMIENTO”, según 

corresponda. 

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra:                                          

       

-E0519.- Ud. Válvula de compuerta de 100 mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil 
con recubrimiento epoxi y acoplamientos brida brida para presiones PN-16 con eje de acero 
inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero 
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dracometizado. Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas. 
 
-E0520.- Ud. Válvula de mariposa de 100 mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con 
recubrimiento epoxi y acoplamientos brida brida para presiones PN-16 con eje de acero 
inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero 
dracometizado, de acuerdo a las especificaciones del servicio municipal de agua potable. 
Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas. 
 
-E0522.- Ud. Válvula de mariposa 200mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con 
recubrimiento epoxi y acoplamientos brida brida para presiones PN-16 con eje de acero 
inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero 
dracometizado, de acuerdo a las especificaciones del servicio municipal de agua potable. 
Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas. 
 
-E0523.- Ud. Válvula de mariposa 300mm. de diámetro con cuerpo de fundición dúctil con 
recubrimiento epoxi y acoplamientos brida brida para presiones PN-16 con eje de acero 
inoxidable y cierre elástico y accionamiento por cuadradillo, tornillería en acero 
dracometizado, de acuerdo a las especificaciones del servicio municipal de agua potable. 
Incluye el suministro a pie de obra, instalación y pruebas. 
 
-E0527A.- Ud. Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería 
de PVC 200 mm, incluyendo: Piezas especiales para su acople a la tubería de PVC, anclajes 
necesarios, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil necesaria), mecanismos 
de protección y corte en cuadro eléctrico, automatismos necesarios y líneas de mando para 
su activación según sonda de nivel (no incluida en el precio). Totalmente montada y 
funcionando, incluso boletín de instalador, gestión de permisos en industria para su 
legalización y alta en Iberdrola. 
 
-E0527B.- Ud. Electroválvula de compuerta para apertura y cierre automático de la tubería 
de PVC 600 mm, incluyendo: Piezas especiales para su acople a la tubería de PVC, anclajes 
necesarios, acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil necesaria), mecanismos 
de protección y corte en cuadro eléctrico, automatismos necesarios y líneas de mando para 
su activación según sonda de nivel (no incluida en el precio). Totalmente montada y 
funcionando, incluso boletín de instalador, gestión de permisos en industria para su 
legalización y alta en Iberdrola 
 
-E0528.- Ud. Sonda de nivel ultrasónica para accionado de electroválvulas (no incluidas en el 
precio), incluyendo: Guías y piezas de anclajes, acometida eléctrica a cuadro municipal 
(incluso obra civil necesaria), mecanismos de protección y corte en cuadro municipal, 
automatismos necesarios y líneas de mando para que activen las oportunas electroválvulas. 
Totalmente montada y funcionando, incluso boletín de instalador, gestión de permisos en 
industria para su legalización y alta en Iberdrola. Sonda de Nivel Ultrasónica 
 
-E0530.-PA. Sistema de desvío controlado de aguas sucias desde el barranco canalizado a la 
red de saneamiento, con sistema de cierre cuando aumente el caudal de aguas de 
escorrentía, incluso sonda de nivel, electroválvula y conexión desde el arenero Nº2 a la red de 
saneamiento con tubería de PVC de 200 mm de diámetro. Incluso arqueta para ubicación del 
sistema de corte automático. 
 

 Las válvulas de mariposa serán del diámetro nominal necesario, según la tubería a la 

que pretendan seccionar el paso del agua. Tendrán cuerpo de fundición dúctil con 

recubrimiento epoxi y acoplamientos brida-brida, para presiones PN-16 con eje de acero 

inoxidable y cierre elástico. El accionamiento será por cuadradillo y la tornillería en acero 

dracometizado, de acuerdo a las especificaciones del servicio municipal de agua potable. 

 

 El sistema de desvío controlado de aguas sucias desde el tramo de barranco 

canalizado a la red de saneamiento, se realizará con tubería de PVC de 200 mm de diámetro, 

desde el arenero nº 2 hasta el pozo de registro nº 5, dotado de un sistema de cierre mediante 

una electroválvula comandada por una sonda de nivel que accionará el cierre cuando 

aumente el caudal de aguas de escorrentía. 

 

 Medición y Abono. - Todas estas unidades se medirán y abonarán por las unidades 

(Ud.) realmente instaladas y probadas en obra, incluye la mano de obra, el suministro de 

todos los materiales a pie de obra y los medios auxiliares necesarios para su correcta 

instalación. 

 

 El precio de las unidades E0519 a E0523 no incluye las arquetas en las que se 

alojarán, que se abonarán de forma independiente, según lo establecido para ellas en el 

presente pliego. 

 

 El precio de las unidades E0527A y E0527B incluye, además, las piezas especiales 

para su acople a la tubería de PVC, anclajes necesarios, acometida eléctrica a cuadro 

municipal (incluso obra civil necesaria), mecanismos de protección y corte en cuadro eléctrico, 

automatismos necesarios y líneas de mando para su activación según sonda de nivel (no 

incluida en el precio), así como el boletín del instalador, la gestión de permisos en industria 

para su legalización y el alta en Iberdrola. 

 

 El precio de la unidad E0528 incluye, además, las guías y piezas de anclajes, 

acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil necesaria), mecanismos de 

protección y corte en cuadro municipal, automatismos necesarios y líneas de mando para que 

activen las oportunas electroválvulas (no incluidas en el precio), así como el boletín del 

instalador, la gestión de permisos en industria para su legalización y el alta en Iberdrola. 

 

 El precio de la unidad E0530 incluye, además, la tubería de PVC de 200 mm de 

diámetro, desde el arenero nº 2 hasta el pozo de registro nº 5, el sistema de cierre mediante 

electroválvula comandada por sonda de nivel, la arqueta para ubicación del sistema de corte 
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automático, la acometida eléctrica a cuadro municipal (incluso obra civil necesaria), los 

mecanismos de protección y corte en cuadro municipal, automatismos necesarios y líneas de 

mando, así como el boletín del instalador, la gestión de permisos en industria para su 

legalización y el alta en Iberdrola. 
 
 2.5.8.- Acometidas y otros elementos de la red 
 
 Definición. - Las acometidas domiciliarias son los puntos de suministro desde la red de 

agua potable a las instalaciones privadas, bien de forma individual o bien comunitaria. Estas 

acometidas domiciliarias se realizarán con tubería de polietileno de alta densidad, de una 

pulgada o pulgada y media (1-1,5") de diámetro. Dispondrán de collarín abrazadera para toma 

en carga, de llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubierto con 

resina epoxi, acoplamiento para polietileno y una arqueta de registro 25x25x50 cm. 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 
-E0529Ud. Ventosa purgador automático 3 funciones. de fundición, con brida, de 300mm. de 
diámetro, colocada en tubería de abastecimiento de agua, i/juntas y accesorios, sin incluir 
dado de anclaje, completamente instalada 

-  
-E0591.- Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta 
densidad), de diámetro 1-1,5", collarín abrazadera para toma en carga, llave de cierre de 
compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubierto con epoxi, acoplamiento para 
polietileno, instalación, arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida 
la unidad totalmente instalada 
 
-E0593.- Ud. Acometida domiciliaria de agua potable con tubería polietileno A.D. (alta 
densidad), de diámetro 2", collarín abrazadera para toma en carga, llave de cierre de 
compuerta de fundición dúctil con cierre elástico recubierto con epoxi, acoplamiento para 
polietileno, instalación, arqueta de registro 25x25x50, conexión, accesorios y pruebas. Medida 
la unidad totalmente instalada 
 
-E0595.- Ud. Hidrante enterrado de 100 mm. de diámetro de fundición dúctil PN-16, salida 
racor Barcelona (UNE 23407 Y une 23400), con cierre elástico y arqueta de fundición dúctil, 
incluye el suministro, instalación mediante T de fundición dúctil, tubería de fundición dúctil de 
100 mm. de diámetro", accesorios y pruebas. 
 Medición y Abono. - Todas estas unidades se medirán y abonarán por las unidades 

(Ud.) realmente instaladas y probadas en obra. Incluyen la mano de obra, el suministro de 

todos los materiales a pie de obra y los medios auxiliares necesarios para su correcta 

instalación. 

 El precio de las unidades E0591 y E0593 incluyen, además de la tubería de polietileno 

de alta densidad, de una pulgada o pulgada y media (1-1,5") de diámetro, el collarín 

abrazadera para toma en carga, la llave de cierre de compuerta de fundición dúctil con cierre 

elástico recubierto con epoxi, el acoplamiento para polietileno y la arqueta de registro 

25x25x50, incluida su tapa. 

 El precio de la unidad E0529 incluye, además, el dado de anclaje con hormigón HM20. 

 El precio de la unidad E0595 incluye, además, la instalación mediante T de fundición 

dúctil, la tubería de fundición dúctil de 100 mm de diámetro, todos los accesorios y pruebas 

necesarias. En este caso, la ejecución de las arquetas se abonará como unidad de obra 

independiente, según lo establecido para ellas en el presente pliego.   

 

2.6.- Firmes y pavimentos 

   

 2.6.1.- Zahorras 
 

 Definición. - Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos 

machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo, y que se utiliza 

como capa de firme. 

 

 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión. 

 

 Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 

desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podrán 

dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras 

capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

 

 Cumplirán las especificaciones que se indican en el artículo 510.2 del PG-3, 

modificado por la ORDEN FOM/2523/2014. 

  

 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra: 

 

-E0607.- M3. Base zahorras artificiales contenidas en el huso ZA (20) una vez extendidas, 
humectadas y compactadas al 100% del ensayo Proctor Modificado, herramientas y medios 
auxiliares. 
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 La composición granulométrica cumplirá el huso ZA 0/20. 

 En cualquier caso, el material será no plástico, siendo siempre el equivalente de arena 

superior a cuarenta (40). 

 

 Control de Calidad. - 

 

 CONTROL DE PROCEDENCIA: Antes del inicio de la ejecución se reconocerá cada 

préstamo o procedencia, determinándose su aptitud en función del resultado de los ensayos. 

El reconocimiento se realizará de la forma más representativa posible, mediante sondeos, 

zanjas, catas y otros métodos de toma de muestras. 

 Para cualquier volumen se ensayará un mínimo de cuatro (4) muestras, añadiéndose 

una (1) más por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) o fracción, de exceso sobre 

cincuenta mil metros cúbicos (50.000 m3). 

 

 Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

 

- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5. 
- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1. 
- Límite Líquido e Índice de Plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

 respectivamente. 
- Próctor Modificado, según la Norma UNE 103501. 
- Equivalente de Arena, según la UNE-EN 933-8. 
- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3. 
- Desgaste Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 
- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5. 

 
 CONTROL DE EJECUCIÓN: Distinguiremos entre fabricación y puesta en obra. 

 Para el control de fabricación se realizarán los siguientes ensayos: 

Por cada mil metros cúbicos (1.000 m3) de material producido, o cada día si se 

fabricase menos material, sobre un mínimo de dos (2) muestras, una por la mañana y otra por 

la tarde:  

 

- Equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, 

según la UNE-EN 933-9.  

- Granulometría por tamizado, según la UNE-EN 933-1.  

 

Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la 

semana si se fabricase menos material:  

- Límite líquido e índice de plasticidad, según las UNE 103103 y UNE 103104, 

 respectivamente.  

- Próctor modificado, según la UNE 103501.  

- Índice de lajas, según la UNE-EN 933-3 (sólo para zahorras artificiales).  

- Partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 (sólo para zahorras artificiales).  

- Humedad natural, según la UNE-EN 1097-5.  

 

Por cada veinte mil metros cúbicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al 

mes si se fabricase menos material:  

- Coeficiente de Los Ángeles, según la UNE-EN 1097-2. 

 

 Para el control de puesta en obra se comprobará, antes de verter la zahorra, su 

aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán todos los materiales segregados.  

Se comprobarán frecuentemente:  

 

El espesor extendido, mediante un punzón graduado u otro procedimiento aprobado 

por el Director de las Obras.  

La humedad de la zahorra en el momento de la compactación, mediante un 

procedimiento aprobado por el Director de las Obras.  

La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación, 

verificando: 

  

- Que el número y tipo de compactadores es el aprobado.  
- El lastre y la masa total de los compactadores.  
- La presión de inflado en los compactadores de neumáticos.  
- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.  
- El número de pasadas de cada compactador.  

 

 CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA UNIDAD TERMINADA: Se considerará como lote, 

que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) 

criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra: 

 

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.  
- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  
- La fracción construida diariamente.  

 
La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos 

previamente seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como 
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transversal; de tal forma que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro (1/hm).  

Si durante la construcción se observaran defectos localizados, tales como blandones, 

se corregirán antes de iniciar el muestreo.  

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos 

aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda 

nuclear u otros métodos rápidos de control, éstos habrán sido convenientemente calibrados 

en la realización del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la 

densidad se determinará el espesor de la capa de zahorra.  

Se realizará un (1) ensayo de carga con placa, según la NLT-357, sobre cada lote. Se 

llevará a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el 

ensayo de carga con placa. 

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los 

Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles 

transversales cuya separación no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del 

Proyecto. En todos los semiperfiles se comprobará la anchura de la capa.  

 Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) 

de su ejecución y siempre antes de la extensión de la siguiente capa, mediante la 

determinación del índice de regularidad internacional (IRI), según la NLT-330, que deberá 

cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4 del PG-3. 

 Medición y Abono. - Esta unidad se abonará por los metros cúbicos (m3) después de 

compactados, con arreglo a la sección tipo que figura en el Documento nº 2, Planos, incluida 

la transición de pendientes transversales, no abonándose los excesos sobre la misma aún 

cuando, a juicio del Ingeniero Director de las Obras, no sea preciso retirarlos, ni los excesos 

debidos a las tolerancias de la superficie acabada admisible, recogidas en la tabla 510.4 del 

PG-3. 

 

 El precio incluye el suministro de las zahorras, el extendido, la humectación y 

compactación al 100% del ensayo próctor modificado, todas las herramientas y medios 

auxiliares necesarios. 

 
 2.6.2.- Riego de imprimación 
 
 Definición.- El riego de imprimación es la aplicación de un ligante bituminoso previa a 

la colocación de mezclas bituminosas en caliente. 

 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra: 

  

-E0642.- M2. Riego de imprimación con emulsión C50BF5 IMP, incluido barrido de superficie 
y extendido ligante 
  
 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión. 

 La dotación será de 1,0 Kg/m2. 

 Se realizará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 530 del PG-3, modificado por la 

ORDEN FOM/2523/2014. 

 El ligante a emplear será emulsión C50BF5 IMP, que deberá llevar marcado CE y 

cumplir las especificaciones recogidas en el artículo 214 del PG-3. 

 

 Medición y Abono. - Esta unidad se medirá por los metros cuadrados (m2) realmente 

ejecutados, medidos en obra, y se abonará al precio contratado, que incluye el ligante 

bituminoso, la preparación de las superficies mediante barrido y la extensión de la emulsión. 

 

 2.6.3.- Riego de adherencia 
 

 Definición. - El riego de adherencia es la aplicación de un ligante bituminoso entre 

capas de mezclas bituminosas en caliente. 

 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra: 

 

-E0641.- M2. Riego de adherencia con emulsión C60B4 ADH, incluido barrido de superficie y 
extendido ligante 
 
 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión. 

 La dotación que se empleará será de 0,6 Kg/m2. 

 Se realizará de acuerdo con lo prescrito en el artículo 531 del PG-3, modificado por la 

ORDEN FOM/2523/2014. 

 El ligante a emplear será la emulsión bituminosa catiónica C60B4 ADH, en la unidad 

E0641 deberá llevar marcado CE y cumplir las prescripciones del artículo 214 del PG-3. 
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 Medición y Abono. - Esta unidad de obra se medirá por los metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados, medidos en obra, y se abonará al precio contratado, que incluye el 

ligante bituminoso, la preparación de las superficies mediante barrido y la extensión de la 

emulsión. 

 

 2.6.4. - Mezclas bituminosas en caliente 
 

 Definición. - Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un 

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

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

Su puesta en obra se realiza a temperatura muy superior al ambiente. Se emplearán en la 

calzada, así como en cualquier otra zona señalada en el Documento nº 2 Planos. 

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 
-E0643.- T. Aglomerado asfáltico en caliente en capa intermedia AC 22 bin 35/50 calizo de 
2,30 Tm/m3 una vez compactado, incluso p.p. de corte mecánico para solape, transporte, de 
resto de obra y medios auxiliares. 
 
-E0644.- T. Aglomerado asfáltico en caliente en capa de rodadura AC 16 surf 35/50 S / AC 11 
surf B35/50 D porfídico de 2,4 Tm/m3 una vez compactado, realizado en condiciones 
complejas y calles de anchura reducida con camiones de pequeño tonelaje tipo "centauro" o 
menores y parte proporcional de corte mecánico para solape, parte proporcional de 
herramientas y medios auxiliares. 
   

 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión. 

 

 Materiales. - Cumplirán las condiciones prescritas en el artículo 542 del PG-3, 

modificado por la ORDEN FOM/2523/2014, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 El ligante a emplear será betún 50/70 y cumplirá con las especificaciones recogidas en 

el apartado 2.2.2 de este Pliego de Prescripciones.  

 En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el 

Reglamento 305/2011, para el control de procedencia de los materiales, se llevará a cabo la 

verificación de que los valores declarados en los documentos que acompañan al marcado CE 

cumplen las especificaciones prescritas en el artículo 542 del PG-3. No obstante, el Director 

de las Obras, podrá disponer la realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre 

los materiales que considere oportunos, al objeto da asegurar las propiedades y la calidad 

establecidas en dicho artículo. 

 

 En lo que a la puesta en obra de refiere, antes de verter la mezcla del elemento de 

transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de transferencia, se medirá su 

temperatura, así como la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se 

fijan en el artículo 542 del PG-3. Se tomarán muestras y con ellas se efectuarán los siguientes 

ensayos: 

 

 Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se 

prepararan probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara 

si el tamaño máximo del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (D ≤ 22 mm), o 

mediante la norma UNE-EN 12697-32 o norma UNE-EN 12697-31 para tamaño máximo del 

árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinará el contenido de huecos de 

según UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según UNE-EN 92697-6, con el método de 

ensayo que figura en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

 

 Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que 

resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en 

caliente: 

 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada. 

- La fracción construida diariamente. 

 
   A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas 

muestras, ensayos de comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1, y 

de la granulometría de los áridos extraídos, según UNE-EN 12697-2. 

 Control de espesor y densidad. - Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente 

situados, en número no inferior a cinco (5) y se determinarán su densidad y espesor, según lo 

UNE-EN 12697-6 considerando las condiciones de ensayo que figuran en el anexo B de la 

UNE-EN 13108-20. 

 Composición de las Mezclas. - Las dosificaciones que se proponen serán las 

siguientes: 
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              M.B.C. tipo AC22 BIN 35/50 S con árido grueso calizo  
 

 Árido grueso                                      69,00% 
Árido fino      26,20% 
Filler         4,80% 

  Betún (sobre la masa total de la mezcla)   4,00% 
 
 M.B.C. tipo AC16 SURF 35/70 S con árido grueso porfídico 
 

 Árido grueso                                      69,00% 
Árido fino      24,80% 
Filler         6,20% 

  Betún (sobre la masa total de la mezcla)   4,75% 
 

             El contenido óptimo de ligante bituminoso se determinará mediante ensayos de 

laboratorio.  
             La dosificación y tipo propuesto para la capa de mezcla asfáltica en caliente, podrá 

ser sustituida por otra que cumpla las especificaciones en el Pliego I y en el Pliego II, previa 

aprobación del Director de las Obras. 

 

 Medición y Abono. - La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en 

caliente se abonarán por toneladas (T) realmente colocadas, deducidas de las secciones tipo 

señaladas en planos, los espesores reales (que no podrán superar los teóricos, salvo en caso 

de refuerzos sobre firmes existentes), y de las densidades medias de las probetas extraídas 

en obras. 

 

 El abono de áridos y eventuales adiciones, empleadas en la fabricación de mezclas se 

considerará incluido en la puesta en obra de las mismas y no se abonará 

independientemente. También está incluido en el precio de estas unidades el betún y el polvo 

mineral utilizado para la fabricación de la mezcla. 

       
 El precio de cualquiera de estas unidades incluye, por tanto, el suministro a pie de 

obra de las mezclas bituminosas, su extensión y compactación, todo ello realizado en 

condiciones complejas y calles de anchura reducida, con camiones de pequeño tonelaje tipo 

"centauro" o menores, así como la parte proporcional de corte mecánico para solapes, y la 

parte proporcional de herramientas y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 

 

 2.6.5.- Bordillos 

 

 Definición. - Se define como bordillos los elementos prefabricados de hormigón, que 

constituyen una faja que delimita la superficie de la calzada, de la de una acera, de la 

mediana, del carril bici o de zona ajardinada. 

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

  
-E0601 0.- Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 
14x28x70 cm. modelo Benidorm, con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento 
base de 15x30 cm. de hormigón en masa HM-20, incluso p.p. de piezas para la formación de 
vados rejuntado y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm. 

-  
-E0601 1.- Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 
10x20x40 cm., con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de 15x20 
cm. de hormigón en masa HM-20, incluso p.p. de piezas para la formación de vados rejuntado 
y llagüeado de juntas con mortero de cemento 1:4, en pintos de 8/15 cm. 
 
-E0601 2.- Ml. Encintado lineal o curvo de acera con bordillo de hormigón prefabricado de 
20x17x50 cm., con excavación manual, rasanteo y colocación sobre asiento base de base de 
resina, incluso p.p. de piezas para la formación de vados rejuntado y llagüeado de juntas con 
mortero de cemento 1:4. -E0601 3.- Vado vehículos con bordillo 
 
-E0601 4.- Ml. Bordillo montable, prefabricado de hormigón. Incluye el suministro del bordillo, 
el hormigón de base, el mortero de rejuntado y la colocación. Bordillo montable de 20X22X50 
  

 Los bordillos serán del tipo indicado en el punto 2.2.3.2 del presente pliego y de las 

dimensiones indicadas en el Documento nº 2, Planos. 

 

 Las piezas que forman el bordillo se asentarán sobre un cimiento de hormigón HM-20, 

de 15 cm de alto y anchura según la pieza colocada, debiendo quedar fijamente asentadas y 

firmes ante posibles impactos de los vehículos. Además, se colocarán dejando entre ellas un 

espacio de 15 mm, que se rellenará con mortero de cemento 1:4. El pinto visto quedará entre 

8 y 15 cm, a juicio del Director de las Obras. 

 El vado de vehículos se ejecutará de acuerdo a la normativa actual vigente, formado 

por bordillos prefabricados de hormigón de dimensiones 6/35x20/10x50 cm y piezas de 

transición entre bordillo de acera y bordillo de vado, colocándose sobre un asiento base de 

50x30 cm de hormigón en masa HM-20. 

 

 Medición y Abono. - Todas estas unidades se medirán y abonarán por los metros 

lineales (m) realmente ejecutados, excepto la unidad E0601 3, que se medirá y abonará por 

unidades (Ud.) realmente ejecutadas. Estas unidades incluyen todos los materiales, mano de 
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obra y medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 

 El precio de las unidades E0601 0, E0601 1, E0601 3 y E0601 4, incluye, además de 

las piezas prefabricadas de hormigón, la excavación manual, rasanteo y colocación sobre el 

asiento base, el hormigón de dicho asiento, así como los refuerzos anterior y posterior que 

sean necesarios, el mortero para el llenado de juntas, el llagueado y la limpieza de 

terminación, incluso p.p. de piezas para la formación de vados o cortes necesarios para la 

formación de tramos curvos. 

 El precio de la unidad E0601 2 incluye, además de las piezas prefabricadas, la 

colocación sobre el asiento a base de resinas, las resinas de dicho asiento, el mortero para el 

llenado de juntas, el llagueado y la limpieza de terminación, incluso p.p. de piezas para la 

formación de vados o cortes necesarios para la formación de tramos curvos. 
 
 2.6.6.- Pavimentos 
 
 Definición. - Suelo cubierto de forma artificial con algún material para hacerlo más 

resistente y liso.  

 

 En este artículo se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

-E0612 0.- M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. de 
lado y 8 cm. de espesor, modelo aprobado por el Ayto. Color a definir según la dirección de 
obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás características de acuerdo 
con lo especificado en el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, 
rejuntado con arena fina, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para 
cambios de alineación y pavimento señalizador. Medida la superficie realmente ejecutada. 
 
-E0612 1.- M2. Solado con adoquín cuadrado de hormigón prefabricado bicapa de 20 cm. de 
lado y 10 cm. de espesor, modelo aprobado por el Ayto. Color a definir según la dirección de 
obra según diseño municipal, con resaltes separadores y demás características de acuerdo 
con lo especificado en el PCTP, colocado sobre lecho de mortero, colocación y pisado, 
rejuntado con arena fina, compactado y riego superficial, incluso piezas especiales y para 
cambios de alineación y pavimento señalizador. Medida la superficie realmente ejecutada. 

-  
-E0612 9.- M2. Solado de gres cerámico de colores especiales a definir por la D.F, de piezas 
circulares de 43 cm de diámetro y 1,8 cm de espesor y triángulos curvos, colocado sobre 
lecho de mortero de cemento 1:6 de regularización y pendientes y recibido con cemento cola. 
Incluye suministro y colocación de piezas y parte proporcional de piezas especiales, 
suministro, puesta en obra y rasanteo según normativa de mortero de cemento 1:6, 
colocación de piezas recibidas con cemento cola, rejuntado con mortero coloreado de resina 
redispersable según color de la baldosa, zonas complejas de colocación, parte proporcional 
de formación de juntas con chapa de acero A/52-B y sellado con masilla de silicona neutra 
según planos, formación de vados, rebajes, alcorques, remates con arquetas y elementos 
ajenos, despiece y pérdidas de material, ajustes de rasantes y alineaciones, limpieza de 

acabado, herramientas y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada. – 
 
E0613. M2. Solado con baldosa de hormigón de acabado pétreo antideslizante de 40x40 cm. 
y x cm. de espesor, de tacos 10x10 cm., ranurado o de botones y demás características de 
acuerdo con lo especificado en el PCTP, modelo aprobado por el Ayto. Colocado sobre lecho 
de mortero de cemento de consistencia blanda, colocación y pisado, incluso piezas 
especiales y para cambios de alineación de la avenida. Medida la superficie realmente 
ejecutada. 

-  
-E0617.- M2. Solado con baldosa de tipo pétreo de dimensiones 400x400x35 mm, modelo 
aprobado por el Ayto. Colores a elegir, antideslizante para uso exterior fabricado con C.P. 
450, colorante estable a la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y tratamiento de superficie 
acrílico de acuerdo con la normativa UNE 127001, recibido con mortero de cemento 1:6, 
colocación y pisado, colado de juntas y limpieza de acabado. 
 
 Ejecución de las Obras. - Limpieza de la superficie soporte. Replanteo de las juntas y 
paños de trabajo. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego 
de la superficie base. Vertido y compactación del hormigón. Aplicación manual del mortero, 
asegurándose de la total cubrición del hormigón fresco. Fratasado mecánico de la superficie.  
  
 Tanto la baldosa de acabado tipo pétreo como la antideslizante serán de dimensiones 
400x400x35 mm, de colores a elegir por la dirección de obra, según diseño municipal, 
fabricadas con C.P. 450, colorante estable a la luz, hidrófugo en masa, arena de sílice y 
tratamiento de superficie acrílico de acuerdo con la normativa UNE 127001. La baldosa 
antideslizante podrá ser ranurada o de botones. En ambos casos se recibirán con mortero de 
cemento 1:6. 
 
 Los adoquines serán cuadrados, prefabricados de hormigón bicapa de 20 cm de lado 
y 8/10 cm de espesor, color a definir según la dirección de obra según diseño municipal, 
colocándose sobre lecho de mortero y rejuntados con arena fina. 
 
 El solado de gres cerámico será de colores especiales, a definir por la dirección de 
obra, según diseño municipal, de piezas circulares de 43 cm de diámetro y 1,8 cm de espesor 
y triángulos curvos, colocado sobre lecho de mortero de cemento 1:6 de regularización y 
formación de pendientes y recibido con cemento cola. 
 
 Medición y Abono. - Todas estas unidades se medirán y abonarán por los metros 
cuadrados (m2) correctamente ejecutados, medidos en obra. Los precios incluyen materiales, 
mano de obra y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución, incluso los cortes de 
piezas o piezas especiales para cambios de alineación, la eliminación de restos y limpieza.  
 
 El precio de las unidades E0613 y E0617 incluyen, además, el mortero de asiento y el 
relleno de mortero especial para juntas, mientras que el precio de las unidades E0612 0 y 
E0612 1 incluyen, además, el mortero de asiento, el rejuntado con arena fina, su compactado 
y riego superficial.  
 
 El precio de la unidad E0612 9 incluye, además, el mortero de asiento y formación de 
pendientes, el cemento cola, el rejuntado con mortero coloreado de resina redispersable 
según el color de la baldosa, la p.p. de formación de juntas con chapa de acero A/52-B y 
sellado con masilla de silicona neutra, formación de vados, rebajes, alcorques, remates con 
arquetas y elementos ajenos, despiece y pérdidas de material. 
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2.7.- Estructuras 
 

 2.7.1.- Hormigones hidráulicos 
 
 Definición. - Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de 

cemento, árido grueso, árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, 

que desarrolla sus propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 

 

 Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la 

vigente Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 o normativa que la sustituya, así como 

las especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

 
 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

-E0620.- M3. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para 
formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación. 
 

-E0622 1.- M3. Pavimento para carril bici, formado con hormigón HM-25/P/20/IIA coloreado en 
rojo, de resistencia característica 25 N/mm2, consistencia plástica, tamaño máximo del árido 
20 mm, para colocar en pavimentos. Vertido con medios mecánicos, totalmente colocado 
 

-E0623.- M3. Hormigón HA-25/P/20/IIA de resistencia característica 25 n/mm2, consistencia 
plástica, tamaño máximo del árido 20 mm y ambiente de humedad alta, para armar en 
zapatas. Vertido con medios mecánicos, totalmente colocado 
 
 Materiales. - 

 

 CEMENTO: Se emplearán cementos del tipo CEM II/A-L, o en su defecto los que a 

juicio del Ingeniero Director de las Obras sea necesario emplear cuando concurran 

condiciones especiales de cimentación o agresividad de las estructuras. 

 

 ÁRIDO FINO: Se cumplirán las condiciones exigidas en el artículo 28º de la EHE-08. 

 Las características del árido fino a emplear en los hormigones descritos, se 

comprobarán, antes de su utilización, mediante la ejecución de las series de ensayos que 

estime pertinente el Director de la Obra. 

 Asimismo, se realizará, como mínimo, un (1) ensayo granulométrico, un (1) ensayo de 

determinación de la materia orgánica, un (1) ensayo de los finos que pasan por el tamiz 0,080 

UNE 7050, antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro y al 

menos una vez por cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) o fracción a emplear. 

 Deberá comprobarse que el árido fino no presenta una pérdida superior al quince (15) 

por ciento al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con solución de sulfato magnésico de 

acuerdo con norma UNE EN 1367-2:90. 

 

 ÁRIDO GRUESO: Se cumplirán las condiciones exigidas en el artículo 28º de la EHE-

08. 

 Las características del árido grueso en los hormigones descritos, se comprobarán, 

antes de su utilización, mediante la ejecución de las series completas de ensayos que estime 

pertinentes el Director de la Obra. 

 Asimismo, se realizará, como mínimo, un (1) ensayo granulométrico por cada cien 

metros cúbicos (100 m3) o fracción de árido grueso a emplear. 

 Deberá comprobarse que el árido grueso no presente una pérdida de peso superior al 

dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con solución de 

sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con la norma UNE EN 1367-2:90. 

 

 PRODUCTOS DE ADICIÓN: No se empleará ninguno que no haya sido previamente 

aprobado por el Director de Obra. 

 De acuerdo con la EHE-08 (art. 30), únicamente se recoge el empleo como adiciones 

de cenizas volantes y humo de sílice. 

 Los aditivos del hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un laboratorio 

que, señalado por el Director de Obra, reúna las instalaciones y el personal especializado 

para realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para determinar sus propiedades y 

los efectos favorables y perjudiciales sobre el hormigón. 

 

 No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por el Director 

de la Obra. 

 Se prohíbe considerar el empleo de un aditivo como el sistema adecuado para mejorar 

la escasa resistencia de un hormigón mal dosificado o fabricado. El aditivo podrá admitirse 

como elemento: 

 

- aireante. 
- anticongelante. 
- plastificante. 
- fluidificante. 
- acelerador de fraguado. 
- retardador de fraguado. 
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- hidrófugo. 
 
 Tipos de Hormigón. - Los tipos de hormigón a emplear son los especificados en los 

planos. En concreto, se establecen los siguientes, identificados por su resistencia 

característica especificada a 28 días, expresada en N/mm2, por su docilidad según el artículo 

31.5 de la EHE-08, el tamaño máximo del árido en milímetros y la designación del ambiente 

según el artículo 8.2 de la EHE-08. En concreto se utilizará: 

 

- HNE-15/B/20/Ilia, en el hormigón de limpieza y nivelación de fondos de 

cimentación. 

- HNE o HM-20/B/20/Ilia, en la colocación de bordillos, en solera de aceras e 

isletas, en protecciones de tubos, en solera de pozos de registro, en arquetas, 

imbornales y anulación de imbornales, en encachado de piedra. 

- HM-25/P/20/Ilia, en empotramiento de los báculos y columnas, en pavimento 

del carril bici y en los cruces bajo calzadas abiertas al tráfico. 

- HA-25/B/20/Ilia, en cimentación del depósito, de carteles y pórticos, en resaltos 

de la solera del arenero. 

- HA-30/B/20/Ilia, en alzados de muros, hastiales y solera del cajón del 

encauzamiento, en losa inclinada, muros, vigas y pilares del depósito 

    

 Medición y Abono. - Cualquiera de estas unidades se medirá y abonará por los metros 

cúbicos (m3) realmente fabricados y colocados en obra, medidos sobre los planos de 

construcción. 

 

 No serán objeto de abono por esta unidad aquellos hormigones que entren en otras 

unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

 

 Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y 

empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios y cuantas 

operaciones sean precisas para una correcta puesta en obra. 

 

 En el caso contemplado en el epígrafe 86.5 de la EHE-08, de haber optado por 

ensayos de información y resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria del 

elemento será realizada sin percibir el Contratista ningún abono por ello. Una vez realizada la 

reparación, quedará a juicio del Director de la Obra la penalización de la disminución de 

resistencia del hormigón en la misma proporción que en el apartado a) del citado epígrafe 

86.5. 

 

 2.7.2.- Obras de hormigón 
 

 Definición. - Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las 

cuales se utiliza como material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras 

de acero que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

-E0610.- M2. Solera de 10 cm. de espesor de hormigón H-20, extendido sobre terreno limpio 
y compactado, superficie terminada con reglado y juntas. 

-  
-E0625.- M3. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
25/B/20/iía fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 95 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior pulido mediante 
fratasadora mecánica, sin incluir encofrado. - 
 
-E0626.- M2. Losa maciza de hormigón armado, inclinada, con altura libre de planta de entre 
4 y 5 m, canto 30 cm, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido 
con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m²; 
montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para 
revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con 
varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas 
metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente 
filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
- 
-E0626A.- M3. Hormigón armado en alzado de muros, espesor 30 cm, superficie plana, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 SD, 110 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con 
acabado liso, realizado con paneles modulares para encofrado curvo, amortizables en 150 
usos.  Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados, 
accesorios, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la 
estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón. 
 
-E0626B.-M3. Muro de hormigón armado 2C, de entre 3 y 6 m de altura, espesor 30 a 35 cm, 
superficie plana, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 110 kg/m³, 
ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con 
acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables 
en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y 
líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado; cordón de 
polietileno expandido para fondo de junta; masilla elastómera tixotrópica, mono componente, 
a base de polímeros híbridos (MS), aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y 
posterior revestimiento con mortero tixotrópico mono componente, modificado con polímeros, 
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reforzado con fibras de nivelación superficial y fraguado rápido, aplicado con paleta en capa 
fina, para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del 
encofrado. 
 
-E0626C.- M3. Hormigón armado en alzado de muros, espesor 30 cm, superficie plana, 
realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 SD, 166 kg/m³; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con 
acabado liso, realizado con paneles modulares para encofrado plano, amortizables en 150 
usos.  Incluso p/p de replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su 
colocación en obra, formación de juntas, separadores, distanciadores para encofrados, 
accesorios, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la 
estabilidad del encofrado, aplicación de líquido desencofrante y curado del hormigón 
. 
-E0626D-   M3. Hormigón armado en cajón de hormigón con paredes comprendidas entre 40 
y 50 cm realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 SD, cuantía media de acero de 100 kg/m³; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado curvo en hastiales con acabado visto. Superficie de la losa acabada 
con fratasado mecánico. Incluso curado del hormigón.  

-  
-E0626E.- M3. Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, de 30x30 cm de 
sección media, realizado con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con 
cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 70 kg/m³; montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de 
entre 4 y 5 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de paneles metálicos, 
amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 
150 usos. Incluso berenjenos, alambre de atar, separadores y líquido desencofrante para 
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
 
-E0626F.- M3. Viga descolgada, inclinada, de hormigón armado, de 40x60 cm, realizada con 
hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 
B 500 S, con una cuantía aproximada de 150 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado, con acabado tipo industrial para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, 
formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y 
perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y 
accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 
 
-E0627.- M3. Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-
30/P/20/IIIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 205 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante y posterior pulido 
mediante fratasadora mecánica, sin incluir encofrado. 
 

 La ejecución de las obras de hormigón en masa o armado incluye las operaciones 

siguientes: 

 

- Colocación de apeos y cimbras. 
- Colocación de encofrados. 
- Colocación de armaduras. 
- Dosificación y fabricación del hormigón. 
- Transporte del hormigón. 

- Vertido del hormigón. 
- Compactación del hormigón. 
- Hormigonado en condiciones especiales. 
- Juntas. 
- Curado. 
- Desencofrado. 
- Descimbrado. 
- Reparación de defectos. 

 
 Las diferentes obras de hormigón, definidas en el presente, proyecto tendrán las 

dimensiones definidas en el Documento nº 2, Planos. Las armaduras pasivas serán de acero 

UNE-EN 10080 B 500 SD, de los diámetros, longitudes y disposición descrita, asimismo, en el 

Documento nº 2, Planos.  

 

 Medición y Abono. - Las unidades E0625, E0626A, E0626B, E0626C, E0626D, 

E0626E, E0626F y E0627 se medirán y abonarán por los metros cúbicos (m3) realmente 

ejecutados en obra, medidos sobre los planos de construcción, mientras que las unidades 

E0610 y E0626 se medirán y abonarán por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados 

en obra, medidos sobre los planos de construcción. 

 

El precio de estas unidades incluye la fabricación del hormigón, el transporte hasta la 

obra y su vertido con cubilote, el montaje y desmontaje del sistema de encofrado con acabado 

liso, realizado con paneles modulares, amortizables en 150 usos, formación de juntas, 

separadores, distanciadores para encofrados, accesorios, elementos de sustentación, fijación 

y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, aplicación de líquido 

desencofrante y curado del hormigón. 

 

Además, el precio de estas unidades, a excepción de la E0610, incluye la p.p. de 

replanteo, elaboración y montaje de la ferralla en señalado en el Documento nº 2, Planos. 

 

 2.7.3.- Obras de fábrica 
 
 Definición. - La escollera de piedras sueltas consiste en la extensión por vertido de un 

conjunto, en general en forma de manto o repié, de piedras relativamente grandes 

procedentes de excavaciones en roca, sobre un talud preparado, formando una capa 

compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos. 

  

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 
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-E0635.-  M3. Mampostería concertada a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo de 
fábrica y espesor recibida con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la 
piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la misma. 
 
-E0326.-  M3. Escollera de bloques de piedra silícea, careada, de 1500 a 2500 kg, colocados 
con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y relleno de los huecos 
existentes entre los bloques con arena. Incluso preparación del terreno nivelación y rasanteo 
con arena posterior sobre la superficie acabada de escollera. Realizado en condiciones de 
ejecución difíciles con presencia de agua de mar. Su ejecución comprende normalmente las 
siguientes operaciones: 
 

- Preparación de la superficie de apoyo de la escollera. 
- Colocación de una capa filtro. 
- Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera. 
- Vertido y colocación del material. 

 
 La mampostería concertada de piedra caliza se realizará a una cara vista, con los 

espesores y alturas definidas en el Documento nº 2, Planos. Será recibida con mortero de 

cemento M5 según UNE-EN 998-2. 

 La escollera de bloques de piedra silícea, careada, de 1.500 a 2.500 kg, se colocará 

con retroexcavadora sobre cadenas con pinza para escollera y los huecos existentes entre los 

bloques se rellenará con arena. 
 
 Medición y Abono. - Cualquiera de estas unidades se medirán y abonarán por los 

cúbicos (m3) realmente ejecutados. El precio incluye todos los materiales a pie de obra, 

maquinaria, medios auxiliares y mano de obra necesaria para su correcta ejecución, incluso la 

preparación del terreno, la nivelación, rasanteo, posterior rejuntado y limpieza de la misma, 

todo ello realizado incluso en condiciones de ejecución difíciles, con presencia de agua de 

mar. 
 
 2.7.4.- Encofrados y moldes 
 
 Definición.- Se definen como obras de encofrados las consistentes en el montaje y 

desmontaje de las cajas destinadas a moldear los hormigones, morteros o similares. 

 

 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra: 

 
-E0618.- M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con 
paneles metálicos, amortizables en 200 usos para losa de cimentación. 
 

 Ejecución de las Obras.- Los encofrados tendrán la rigidez y resistencia necesaria 

para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a la milésima de la luz. 

 Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan sobre 

la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio de su resistencia. 

 El Director de Obra podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los 

encofrados que aseguren el cumplimiento de estas condiciones. 

 Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros para evitar la 

pérdida de lechada; pero deberán dejar huelgo necesario para evitar que por efecto de la 

humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros. 

 Se consideran curvos los encofrados de paramentos cuyas directrices presenten radio 

inferior a cinco metros (5 m). 

 Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro (1 

mm) para las caras vistas del hormigón. Estos encofrados serán de madera, permitiéndose 

elementos metálicos para paramentos no vistos. 

 Los paramentos han de recibir tratamientos como vistos en cuantas partes queden al 

aire y en la franja de veinte (20) centímetros inmediatamente por debajo de la línea de las 

tierras. 

 

 No se admitirán en los aplomos y alineaciones errores mayores de un (1) centímetro. 

 

 El Ingeniero Director podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando, a su 

juicio, no perjudiquen a la finalidad de la construcción, especialmente en cimentaciones y 

estribos. 

 Las interiores de los moldes, antes de su empleo, deberán estar bien limpias y tener 

aplicada una capa de aceite u otro revestimiento que evite la adherencia del hormigón. Serán 

lo bastante estancas para impedir los escapes de mortero y de cantidades excesivas de agua. 

 Los enlaces de los distintos paños o elementos que formen los encofrados serán 

sólidos y sencillos, de manera que el montaje y desencofrado puedan hacerse fácilmente y 

sin dañar el hormigón y que, caso preciso, se pueda ir encofrando de un modo progresivo, 

subordinándose siempre a la condición de que el vibrado del hormigón pueda realizarse 

perfectamente en todos los puntos de la masa. 

 No se permitirá el uso de ninguna clase de puntales de madera en el interior del 

bloque a hormigonar, ni siquiera provisional, tanto si son para contrarrestar el esfuerzo de los 

cercos de alambre en los paneles verticales como si son para soportar los inclinados, ni por 

cualquier otra causa. 
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 Medición y Abono.- Esta unidad se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) de 

superficie de hormigón medidos sobre los Planos. A tal efecto, los hormigones en elementos 

horizontales se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales. 

 

 No se deducirán los huecos cuya superficie sea inferior a dos décimas de metro 

cuadrado (0,20 m2). 

 El precio incluye materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para la 

correcta ejecución. 

 No serán objeto de abono por esta unidad aquellos encofrados y moldes que entren 

en otras unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

 
 2.7.5.- Apeos y cimbras 
 
 Definición.- La cimbra es un sistema para el soporte o apeo de cargas verticales, 

medianamente importantes, como las que suelen generarse en obra civil. 

 

 El sistema consta de un pie regulable, que se utiliza en el arranque del montaje, 

marcos y postes, y una cabeza, también regulable, cuya función es obtener la altura deseada. 

Los marcos y postes pueden ser a su vez simples o regulables. 

 

 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra: 

 

-E0619.-  M3. Cimbra pórtico i/ proyecto, preparación de la superficie de apoyo, nivelación y 
apuntalamiento de la cimbra, pruebas de carga, transportes, montaje y desmontaje, 
totalmente terminada y montada. 
 
 Montaje.- En el montaje de la cimbra se seguirá, en todo momento, las instrucciones 

del fabricante, con el visto bueno de la Dirección de Obra. 

 
 Medición y Abono.- Esta unidad se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) de 

cimbra realmente colocados en obra. El precio de esta unidad incluye el proyecto de cimbra, 

la preparación de la superficie de apoyo, la nivelación y apuntalamiento de la cimbra, las 

pruebas de carga, los transportes y el montaje y desmontaje, así como la parte proporcional 

de elementos auxiliares como puedan ser plataformas, escaleras, poleas y durmientes, que 

pueden ser de madera, con una superficie de reparto de, al menos, 4.000 cm2 para cada pie 

de la torre. 

 
 2.7.6.- Juntas 
 

 Definición.- Se entiende por junta, el dispositivo que separa dos masas de hormigón 

con objeto de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para que 

puedan absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidas por 

las variaciones de la temperatura y las reológicas del hormigón. 

 

 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra: 

 
-E0637.- Ml. Junta de  dilatación  de 2 cm de espesor entre elementos estructurales de 
hormigón armado HA-30 y canto entre 30 y 50 cm con transmisión de esfuerzos transversales 
a la longitud del cajón,  capaz de trasmitir una carga transversal de 222 Kn/m. Trasmisión de 
esfuerzos mediante colocación en la losa del cajón de un pasador cada 80 cm  modelo "Titan 
I-40-1" o similar , con camisa de dilatación unidireccional y zuncho de refuerzo incluido en el  
propio pasador. 
Incluso colocación del encofrado, colocación de pasadores  pasador y la junta de PVC  
Waterstop de 24 cm de anchura con los bordes elevados en un ángulo de 15º para el correcto 
hormigonado bajo la misma. Con continuidad de la banda de PVC en los hastiales hasta la 
parte superior de estos. Incluso colocación de banda de poliestireno expandido en el interior 
de la junta y sellado final de éstas con mastic para hormigón resistente al agua de mar en el 
interior del marco por toda la junta y en la parte exterior por hastiales y losa superior en una 
profundidad mínima de 2 cm. Medido por metro de ancho del cajón. 
 
 La transmisión de esfuerzos se realizará mediante la colocación en la losa del cajón 

de un pasador, cada 80 cm, modelo "TITAN I-40-1" o similar, con camisa de dilatación 

unidireccional y zuncho de refuerzo incluido en el propio pasador. La junta será de PVC  

WATERSTOP, de 24 cm de anchura, con los bordes elevados en un ángulo de 15º para 

permitir el correcto hormigonado bajo la misma. Dicha banda de PVC tendrá continuidad en 

los hastiales, hasta la parte superior de éstos. En el interior de la junta se colocará una banda 

de poliestireno expandido y se realizará el sellado final de éstas con mastic para hormigón 

resistente al agua de mar, por toda la junta y en la parte exterior por los hastiales y por la losa 

superior, en una profundidad mínima de 2 cm. 

 
 Medición y Abono.- Esta unidad se medirá y abonará por los metros lineales (m) 

realmente ejecutados. El precio incluye todos los materiales, maquinaria, mano de obra y 

medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 
 
2.8.- Señalización 
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 2.8.1.- Marcas viales 
 
 Definición.- Se define como marca vial, a aquella guía óptica situada sobre la 

superficie del pavimento, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del 

tráfico. Las marcas viales utilizadas, de entre las establecidas en la tabla 700.1 del PG-3, 

serán las del tipo II (RR), permanentes, salvo la de color amarillo. 

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

-E1005.-  Ml. Marca vial de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, aplicada 
con máquina pintabanda autopropulsada, incluso premarcaje, ayudas de señalización y 
limpieza. 
 
-E1008.- Ml. Marca vial amarilla de 10 cm. de ancho, en cualquier color, con pintura acrílica, 
aplicada con máquina pintabanda autopropulsada, incluso premarcaje con pintura de cal, 
ayudas de señalización y limpieza. 
 
-E1010.- M2. Marcas viales en cebreados, símbolos y letras con pintura acrílica, aplicada con 
pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza y pérdidas pintura.- 
E1011.- M2. Pintado sobre pavimento de carril bici, con pintura acrílica de color, aplicado con 
máquina de accionamiento manual, incluso premarque, replanteos, ajustes, ayudas de 
señalización, p.p. de símbolos específicos, limpieza, pérdidas de pintura, herramientas y 
medios auxiliares. 
 
-E1014.- M2. Marcas viales en cebrados, símbolos y letras con pintura amarilla reflectante 
acrílica, aplicada con pistola, incluso premarcaje, ayudas en señalización, limpieza y pérdidas 
pintura. 
  

 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión.  

 Cumplirán las condiciones prescritas en el artículo 700 del PG-3, modificado por la 

ORDEN FOM/2523/2014.  

 Las marcas viales utilizadas serán permanentes y retrorreflectante en seco y con 

lluvia, es decir, serán de TIPO II P RR, y el material base utilizado será termoplástico y de dos 

compontes, de acuerdo a la guía de proyectos y obras de señalización horizontal. 

 

 Medición y Abono.- Las unidades E1005 y E1008 se medirán y abonarán por los 

metros lineales (m) realmente ejecutados, mientras que las unidades E1010, E1011 y E1014, 

se medirán y abonarán por los metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

  

 2.8.2.- Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
  
 Definición.- Se definen como señales y carteles verticales de circulación 

retrorreflectantes, el conjunto de elementos destinados a informar, ordenar o regular la 

circulación del tráfico, en los que se encuentran inscritos leyendas o pictograma. 

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

  

-E1013.- Ud. Poste circular recto de 60 mm. de diámetro de acero galvanizado en caliente, 
incluye el suministro y colocación en acera, con excavación taladro circular, colocación de 
cuñas, empotrado 25 cm. y relleno con mortero de cemento 1:4, nivelación, limpieza, 
herramientas y medios auxiliares. 
- 
-E1015.- Ud. Señal de tráfico de cualquier dimensión y forma, en acero galvanizado,  en 
acabado normal o reflectante tipo NI, totalmente colocada y nivelada, incluso tornillería y 
soportes necesarios. 
 
-E1016.- Ud. Cartel de chapa galvanizada en señales de orientación dirección, de nivel de 
retrorreflexión 2, troquelado, incluso postes galvanizados de sustentación y cimentación, 
colocado. 
 
-E1017.- Ud. Señal informativa urbana, modelo ayuntamiento, de aluminio de 125x25 cm, de 
nivel de retrorreflexión 1, incluso poste circular de acero galvanizado de sustentación y 
cimentación, totalmente colocada. 

-  
-E1018.- M2. Panel de chapa de acero galvanizado modelo ayuntamiento en carteles flecha, 
de orientación o localización, nivel de retrorreflexion 2, troquelado. incluso  p.p. de transporte, 
postes, excavación y hormigonado de cimientos, totalmente colocado.- 
 
E8201.- Ud. Señal de normalizada de tráfico, metálica galvanizada acabado reflexivo, de 
características y simbología según norma 8.3. IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, 
perfiles de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios 
auxiliares. Amortizable en 2 usos. 
  

 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión. 
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 Materiales.- Cumplirán lo especificado en el artículo 701 del PG-3, modificado por la 

ORDEN FOM/2523/2014. Las señales informativas rectangulares serán de aluminio, de 

125x25 cm, mientras que los carteles serán de chapa de acero galvanizado. Los postes serán 

circulares de 60 mm de diámetro, de acero galvanizado en caliente. El empotramiento de los 

postes metálicos de los carteles será con hormigón HA-25. El tamaño de los postes será 

función de la altura resultante en obra para una perfecta visibilidad. El nivel de retrorreflexión 

será 1. 

 

 Medición y Abono.- Las unidades E1013, E1015, E1016, E1017 y E8201 se medirán y 

abonarán por las unidades (ud) de cada una de ellas colocadas en obra. La unidad E1018 se 

abonará por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra. El precio de dichas 

unidades incluye la mano de obra, todos los materiales a pie de obra y los medios necesarios 

para su correcta ejecución. 

 

 El precio de la unidad E1013 incluye, además, la excavación con taladro circular, la 

nivelación y colocación de cuñas, el empotrado de 25 cm y relleno con mortero de cemento 

1:4, y la limpieza de la unidad terminada. El precio de las unidades E1016, E1017, E1018 y 

E8201 incluye, además, la p.p. de postes, excavación y hormigonado de cimientos. 

 

 La unidad E8201 será amortizable en dos usos. 

 
 2.8.3.- Elementos de balizamiento retrorreflectantes 
 

 Definición. - Los elementos de balizamiento retrorreflectantes son los dispositivos de 

guía óptica para los usuarios de las carreteras, capaces de reflejar por medio de reflectores, 

la mayor parte de la luz incidente, procedente generalmente de los faros de los vehículos. 

 

 Dichos elementos, que pueden tener distinta forma, color y tamaño, se instalan con 

carácter permanente sobre la calzada o fuera de la plataforma, sobre otros elementos 

adyacentes a la misma, como muros o paramentos de túneles, así como sobre otros 

equipamientos viales, como pretiles y barreras de seguridad.  

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

   

-E8212.-    Ud. Panel direccional de 1.95x0.45 m., metálico galvanizado acabado reflexivo, de 
características y simbología según norma 8.3 IC-MOPU. Incluye suministro, tornillería, perfiles 
de sujeción, instalación, mantenimiento, desmontaje, retirada, herramientas y medios 
auxiliares. 
 
-E1013A.-  Ml. Barrera de poliuretano blanca y roja tipo New Jersey de 40X50X200 cm., 
amortizable en tres usos, incluso colocación y posterior retirada. 
 
-E8205.-     Ud. Baliza luminoso intermitente de impulsos de luz ámbar según norma 8.3 IC-
MOPU. Incluye suministro, colocación, anclajes, baterías, mantenimiento, retirada, 
herramientas y medios auxiliares. Amortizable en 2 usos. 
  
 Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el 

Reglamento (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen 

condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, modificado 

por el Reglamento Delegado (UE) 574/2014 de la Comisión. 

 Materiales.- Cumplirán lo especificado en el artículo 703 del PG-3, modificado por la 

ORDEN FOM/2523/2014.  

 

 Medición y Abono.- Estas unidades se medirán y abonarán por las unidades (ud) 

colocadas en obra, en los que se considera incluido, a todos los efectos, los elementos de 

fijación, los soportes, la excavación y la cimentación. 

 

 2.8.4.- Reductores de velocidad y bandas transversales de alerta 
 
 Definición.- Los reductores de velocidad y las bandas transversales de alerta, forman 

parte del equipamiento vial orientados hacia la mejora de la seguridad de circulación. Los 

reductores de velocidad son dispositivos colocados sobre la superficie de rodadura, cuya 

finalidad es la de mantener unas velocidades de circulación reducidas a lo largo de ciertos 

tramos de vía. Las bandas transversales de alerta son unos dispositivos modificadores de la 

superficie de rodadura de la calzada, cuyo objetivo es transmitir al conductor la necesidad de 

extremar la atención en su aproximación a un tramo en el que existe un riesgo vial superior al 

percibido subjetivamente, empleando para ello la transmisión de vibraciones o ruidos 

derivados de su acción sobre el sistema de suspensión y amortiguación del vehículo.  

 

 En este artículo se prevé la siguiente unidad de obra: 

 

-E06402.-  M2. Aglomerado asfáltico en caliente, tipo AC 16 SURF 35/50 S porfídico de 2,4 
Tm/M3 una vez compactado,  incluso barrido previo de la superficie para aplicación de riego 
de adherencia con emulsión C60B4 ADH, p.p. de corte mecánico para solape en los cuatro 
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bordes del rectángulo formado, transporte, resto de obra y medios auxiliares, para la 
confección de reductor de velocidad tipo "lomo de asno" de acuerdo con la ORDEN 
FOM/3053/2008. Incluso parte proporcional de marcas viales. 
 

 Medición y Abono.- Esta unidad se medirá y abonará por las unidades (ud) realmente 

ejecutadas en obra. Incluye la mano de obra, el suministro de todos los materiales a pie de 

obra y los medios auxiliares necesarios para su correcta instalación. El precio incluye, 

además, el corte mecánico para solape en los cuatro bordes del rectángulo, el barrido previo 

de la superficie para aplicación de riego de adherencia con emulsión C60B4 ADH, incluso la 

parte proporcional de marcas viales. 
 

2.9.- Red eléctrica, alumbrado y telecomunicaciones 
 

      2.9.1.- Arquetas 
 

 Definición.- Tendrán las dimensiones y formas indicadas en el Documento nº 2, 

Planos. 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

                                         

-E1505.- Ud. Arqueta de registro alumbrado/ telefónica tipo M de 40x40x70 cm. de medida 
interior, formada por solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en 
masa HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil B-125 40x40 cm. con 
anagrama descriptivo a instalar coincidiendo con despiece de pavimento proyectado, incluso 
p.p. excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada. 
 

-E1508.- Ud. Arqueta de registro en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de medida interior, 
formada por solera de hormigón HM-17,5 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa 
HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y cerco de fundición 
dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y transporte de 
tierras a vertedero. Medida la unidad terminada.  
 
 Medición y Abono.- Cualquiera de estas unidades se abonarán por los Ud., realmente 

colocados en obra 

 

  En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

-E0732.-  Ml. Cable conductor tipo plastigrón o similar de 10 mm a 1000 V tensión nominal 
para alimentar a 380/220 V, incluye el suministro e instalación en canalización alumbrado, 
medida la longitud real instalada y probada. 
 
-E0733a.-  Ml. Conductor de red de tierra de unión entre electrodos, aislado con tensión 
asignada 450/ 750V, con recubrimiento de color verde- amarillo, con conductores de cobre, de 

sección mínima 16 mm 2 para redes subterráneas, instalado en el interior de las 
canalizaciones de los cables de alimentación.- 
 
-E0746.-  Ml. Línea subterránea B.T. Al RV 0,6/1Kv de 3(1x240) + 1X150 mm² Al, tendida en 
zanja sobre lecho de arena y en interior de canalización, incluso p.p.  cinta de señalización, 
totalmente instalada. 
  

 Medición y Abono.- Cualquiera de estas unidades se abonarán por los metros lineales 

(m) realmente colocados en obra. En el precio se incluye la parte proporcional de accesorios 

para realizar empalmes, derivaciones, conexiones al cuadro de mando y elementos de 

seguridad. 

 
 2.9.2.- Alumbrado 
 

 Definición.- Comprende la adquisición y colocación de báculos de acero galvanizado 

en los puntos que se indican en el Documento nº 2, Planos. 

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

      

-E0759.-   Ud. Pica de toma a tierra cobrizada de 1,50 mt de longitud y 19 mm2  de sección, 
con conductor de cobre aislado de 16 mm2 de sección y recubrimiento color verde-amarillo de 
450/750 V de unión a la columna, conector paralelo y argolla de conexión a columna, incluye 
el suministro e instalación en arqueta de registro. 
 
-E0790.-     Ud. Luminaria completa (incluso anclaje al marco de hormigón) formada por; 
-  Columna de 9 m de altura con fuste Telescópico de conicidad 12.5 ?, sección circular, 
realizada en acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025 (Fabricación conforme a norma 
UNE EN 40-5), galvanizada por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461:2009, 
acabado pintado color a definir por D.F., puerta enrasada, base formada por placa plana. 
- Luminaria Modelo  aprobado por el Ayuntamiento, de formato circular y compuesta de 
cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y protector del bloque 
óptico con vidrio templado plano claro. Con fijación universal 
(Horizontal/vertical/suspendida/rótula). En su interior aloja tanto el bloque óptico como los 
auxiliares siendo dos bloques independientes, ambos accesibles por separado, y siendo los 
auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 
niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad tanto en el cuerpo como en el 
bloque óptico de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK10. 
Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de 
espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 48/64 LEDS de alta 
emisión alimentados máximo a 350 mA, dispuestos sobre PCBA plana, con consumo total de 
36 W y flujo inicial de 5.312 lm, temperatura de color NW 4.000K con óptica de PMMA 
ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el 
proceso de adición fotométrica (mínimo 25 diferentes). Vida útil L90_100.000H. Con protector 
de sobretensiones hasta 10kV. Totalmente montada, instalada, cableada y funcionando. 
 
 Materiales.- Los báculos serán de acero al carbono S 235 JR según une en 10025 
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(fabricación conforme a norma UNE EN 40-5), galvanizada por inmersión en caliente según 

UNE EN ISO 1461:2009, acabado pintado color a definir por el Director de Obra, puerta 

enrasada, base formada por placa plana. 

  

El empotramiento de los báculos y columnas se efectuará con hormigón tipo HM-25.  

 

 Medición y Abono.- Cualquiera de estas unidades se medirá y abonará por las 

unidades (ud) realmente colocadas en obra. El precio incluye todos los materiales, maquinaria 

y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. El precio incluye además la excavación, 

relleno y transporte de tierras a vertedero, así como los anclajes y el hormigón. 

 

 2.9.3.- Cuadro de mando y protección 
 

 Definición.- Se define como cuadro de mando y protección, el conjunto de 

mecanismos de funcionamiento automático que mejoran la protección y seguridad de la 

instalación 

 

 El cuadro de mando para alumbrado público será de poliéster, con tres módulos. 

 
 En este apartado se prevé la siguiente unidad de obra:                                                 

 

-E0706.- Ud. Suministro e instalación de cuadro de mando y protección en armario 
prefabricado de hormigón, estanco IP55, IK10, compuesto por módulo de acometida tipo 
esquema 10 y módulo de medición según normas de compañía suministradora y centro de 
mando de alumbrado público, formada por bornes bimetálicos para conexión de línea de 
acometida y cortacircuitos de protección. Estará dotado de interruptor general automático con 
relé diferencial, protecciones líneas subcuadros con selectividad adecuado (curva D), 
contactores de potencia para encendido automático, selector manual de accionamiento de 
alumbrado (MAN-0-AUT), y provisto de reloj astronómico de alta precisión y reductor-
estabilizador de flujo en cabecera. Todo ello dimensionado según cargas previstas en la 
instalación (4 circuitos: 3 de alumbrado público más uno de reserva). Partes metálicas 
conectadas a tierra. Incluye p.p. de pequeño material y elementos auxiliares, excavación de 
1x2x0,4 m y ayudas de obra civil y albañilería, todo ello probado, instalado y puesto en 
servicio. 
 
 Medición y Abono.- Se abonará por las unidades (ud) totalmente instaladas. El precio 

incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta 

ejecución. 

 

 2.9.4.- Fibra óptica  

-E091176.- Ml. Instalación de manguera de fibra óptica para exterior de cubierta de polietileno 
y armadura de fibra de vidrio, protección contra rayos ultravioleta, antirroedores y 
antihumedad de 48 fibras tipo monomodo, según las normas ISO/IEC 11801 y EIA/TIA 568 B, 
totalmente instalada, incluso p.p. de conexionado de fibras y fusiones, comprobada y en 
correcto estado de funcionamiento. 
 
Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por las unidades (Ud.) totalmente instaladas. El precio incluye 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
 
E091177- Ud. Torpedo estanco presurizable para instalación en arqueta con capacidad 
máxima de 24 empalmes y 4 entradas (1+3), incluso p.p. de fusiones de fibra óptica y 
pequeños accesorios. Totalmente instalado. 
 
 
 
E0805- Ud. Arqueta tipo D, para conducciones telefónicas, totalmente instalada. 
 
 Medición y Abono.- Se abonarán las unidades E091177 y E0806  por las unidades 

(Ud.) totalmente instaladas. Y la unidad E091176 por ml totalmente ejecutado y probado . 

 El precio incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su 

correcta ejecución. 

 

 

 

 

 2.10. Red de Riego y jardinería.  
-E0910.- Ud. Arbustos de Romero (Rosmarinus officinalis) de 0,2-0,4 m de altura (1 Ud./m²), 
conífera enana de 0,3-0,4 m de altura (0,5 Ud./m²) y arbusto cubre suelos de 0,2-0,4 m de 
altura (1 Ud./m²).Incluye: Limpieza y preparación del terreno. Remodelado, cava y abonado 
del terreno. Distribución y plantación de los arbustos. Cubrición con mantillo. Primeros riegos 
 
Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por las unidades (Ud.) totalmente instaladas. El precio incluye 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
 
-E0911.-  Ml. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 
1/2"de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso accesorios de 
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. 
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Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 
 
Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por metro lineal totalmente instaladas. El precio incluye todos 

los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
-E0912.- Ud. Aspersor emergente de turbina, de latón, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m 
regulable con tornillo, conexión de 1/2" de diámetro. Incluso accesorios de conexión a la 
tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y 
distribución. Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de 
pruebas de servicio. 
 
Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por las unidades (Ud.) totalmente instaladas. El precio incluye 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
 
-E0913.-  Ud. Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, que une la red 
general de distribución de agua de riego de la empresa suministradora con la red de 
abastecimiento y distribución interior, formada por tubo de polietileno PE 65, de 65 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 5,5 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm 
de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería; dispositivo de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve 
de enlace entre la acometida y la red; reductor de presión llave de corte de 1 1/4" de 
diámetro, situada fuera de los límites de la propiedad. Incluso accesorios, y conexión a la red. 
Sin incluir la rotura y restauración del firme existente, la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
tubería. Montaje de la llave de corte sobre la acometida. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
 
Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por las unidades (Ud.) totalmente instaladas. El precio incluye 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
 
-E0914.- Ud. Electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, 
de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y 

regulador de caudal. Incluso, filtro de partículas accesorios de conexión a la tubería de 
abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y 
conexionada. Incluye: Alojamiento de la electroválvula en arqueta. Realización de conexiones 
hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión 
eléctrica con el cable de alimentación. 
 
Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por las unidades (Ud.) totalmente instaladas. El precio incluye 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
-E0915.- Ml. Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 50 
mm de diámetro exterior, Incluso accesorios de conexión. Totalmente montada en interior de 
canalización conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería. 
 
Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por metro lineal  totalmente instalados. El precio incluye todos 

los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
 
-E0915.- Ml. Canalización  con un tubos de PVC de 63 mm de diámetro, incluso excavación y 
relleno de zanjas. 
 
Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por metros lineales  totalmente instaladas. El precio incluye 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
-E0917.- Ud. Arqueta de registro para red de riego de 40x40x70 cm. de medida interior, 
formada por solera de hormigón HM-20 de 10 cm. de espesor, fábrica de hormigón en masa 
HM-20 de 10 cm de espesor, tapa y cerco de fundición dúctil B-125 40x40 cm, incluso p.p. 
excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada. 
 
Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por las unidades (Ud.) totalmente instaladas. El precio incluye 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
-E0918.- Ud. Arqueta de registro para red de riego, en cruce de calzada, de 60x60x80 cm. de 
medida interior, formada por solera de hormigón HM-17,5 de 10 cm. de espesor, fábrica de 
hormigón en masa HM-20 de 10 cm de espesor, construida en acera según plano, tapa y 
cerco de fundición dúctil B-125 60x60 modelo municipal, incluso p.p de excavación, relleno y 
transporte de tierras a vertedero. Medida la unidad terminada. 
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Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por las unidades (Ud.) totalmente instaladas. El precio incluye 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
-E0922.- Ud. Programador electrónico para riego automático, para 3 estaciones, con 3 
programas y 4 arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V 
interno, con capacidad para poner en funcionamiento varias electroválvulas simultáneamente 
y colocación mural en exterior en armario estanco con llave 
 
Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por las unidades (Ud.) totalmente instaladas. El precio incluye 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución.  

 
-E0923.- Ml. Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y 
automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 
Cca-s1b,d1,a1 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro. 
 
Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por ml. totalmente instaladas. El precio incluye todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
-E0920.- m2. De Cubrición  con césped, realizada mediante: ejecución de una capa drenante 
de grava de 15 cm de espesor y una capa de nivelación de arena de 4 cm de espesor; y tierra 
vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de drenaje en 
una capa de grosor uniforme. Extendido del material de nivelación en una capa de grosor 
uniforme.  Abonado de fondo y relleno con tierra vegetal. Distribución de semillas. Tapado con 
mantillo. Primer riego. Limpieza. 
Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por metros cuadrados  totalmente instaladas. El precio 

incluye todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta 

ejecución. 

 
-E0921.- m2. De Cubrición con césped artificial realizada mediante: ejecución de una capa de 
hormigón HM-20 de 15 cm de espesor y capa de césped artificial de 1 cms de altura pegado 
con cola especial para césped artificial. Incluye: Transporte y descarga del material a pie de 
tajo.  Limpieza. 
 

Definición.- corresponde a la unidad de obra , ejecutada de acuerdo con el precio arriba 

descrito. 

Medición y abono :  Se abonará por metros cuadrados totalmente instaladas. El precio incluye 

todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
 2.10.- Varios 
 2.10.1.- Circuito Cerrado TV 
-E0960.- Ud. Instalación de cámara de tráfico tubular IP. con sensor CMOS 1/2,8"  o similar 
FULL HD 1080p. Resolución 1920x1080 @30 frames. Lente Varifocal 2,8 a 12 mm. 
Motorizada y autofocus. Starlight. Construida con PVC de automoción (no amarillea con el 
tiempo), protección IP67. Iluminación IR hasta 40 m. Leds IR alta calidad OSRAM. Protección 
antivandálica IK10. Alta sensibilidad STARLIGHT. ULTRA WDR real de 120 db. Calefactor 
incluido. Soporte para tarjeta SD de hasta 128 GB, incluida.  Alimentación POE y 12 VDC 11 
analíticas de vídeo integradas disponibles. Compatible ONVIF. Instalada sobre cualquier tipo 
de soporte o pared, incluso montaje p.p. de cableado, anclajes, pequeño material, y 
conexionado con el centro de control. Completamente instalado y funcionando. 
 
-E0961.- ud. De panel de conexión de fibra óptica para cables de hasta 48 fibras, incluso 
conectorización de los acopladores necesarios. Totalmente instalada y verificada. 
 
-E0962.- ud de Latiguillo de 1-1,5 m de fibra óptica para conexionado de equipos de 
comunicación, incluso p.p. de fusiones y pruebas de reflectometría. 
 
-E0963.- ud de Latiguillo de 15 m de fibra óptica para conexionado de equipos de 
comunicación, incluso p.p. de fusiones y pruebas de reflectometría. 
 
-E0964.- ud Acoplador de fibra óptica monomodo compatible, totalmente instalado y 
verificado. 
 
-E0965.- Ud de  Conexionado de fibras y pruebas de reflectometría para la instalación de 
elementos, incluso pruebas de funcionamiento e integración, herramientas y medios 
auxiliares. 
 
-E0966.- ud. De Caja de derivación de 1 fibra óptica estanca. Totalmente instalada. 
 
-E0967.- ud de Suministro e instalación de roseta de fibra óptica estanca. Totalmente 
instalada. 
 
-E0968.- Ud. Columna de 4,0 m. de altura de chapa de acero galvanizado en caliente de 3 
mm. de espesor, pintada al fuego color a elegir, con portezuela practicable, colocado sobre 
pernos existentes, totalmente nivelado, incluso caja de conexión y soporte. Medida la unidad 
totalmente instalada. 
 
-E0969. Ud de Switch gestionable de nivel de gestión 2, hasta 24 puertos de cobre, 2 puertos 
de fibra, incluido 2 módulos gigabit ethernet,  incluso conectores y alimentación eléctrica, 
totalmente instalado, conexionado, programado y funcionando. 
 
-E0970.- .ud de Switch gestionable de nivel de gestión 3, 48 puertos de cobre, 4 puertos de 
fibra, incluido 4 módulos gigabit ethernet,  incluso conectores y alimentación eléctrica, 
totalmente instalado, conexionado, programado y funcionando 
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-E0971- ud. Nodo de acceso equipado con switch CISCO IE3000 o similar, dotado de 7 
interfaces 10/100 BaseT y 2 interfaces Gigabit Ethernet configurados mediante módulo SFP, 2 
interfaces 100 BaseLH de largo alcance sobre F.O. monomodo y fuente de alimentación, 
totalmente instalado sobre carril DIN en el interior de regulador de tráfico, incluso p.p. de 
fusiones de fibra óptica, latiguillos bifibra, latiguillos cable UTP, conectores y alimentación 
eléctrica. Totalmente instalado y funcionando. 
 
-E0972.- ud. Módulo de expansión para NODO CISCO IE3000 o similar, dotado de 7 
interfaces 10/100 BaseT y 2 interfaces Gigabit Ethernet configurados mediante módulo SFP, 2 
interfaces 100 BaseLH de largo alcance sobre F.O. monomodo y fuente de alimentación, 
totalmente instalado sobre carril DIN en el interior de regulador de tráfico, incluso p.p. de 
fusiones de fibra óptica, latiguillos bifibra, latiguillos cable UTP, conectores y alimentación 
eléctrica. Totalmente instalado y funcionando. 
 
-E0973.- ud. Punto de acceso equipado con switch CISCO CATALYST 2960-8TC-L o similar, 
dotado de 8 puertos RJ45 10/100 Base y 1 puertos de fibra óptica monomodo, totalmente 
instalado sobre carril DIN en el interior de regulador de tráfico, incluso p.p. de fusiones de 
fibra óptica, latiguillos bifibra, latiguillos cable UTP, conectores y alimentación eléctrica. 
Totalmente instalado y funcionando. 
 
-E0974.- Ud. Armario de intemperie de acero galvanizado, de doble envolvente y cámara de 
aire aislante en pa- redes y puerta, ventanillas exteriores, tejadillo abatible con cámara de aire 
y ventilador, sistema de cierre de seguridad y carril regleta DIN, incluido protecciones, base 
enchufe y terminales, incluso instalación, anclaje y pruebas. Medida la unidad instalada. 
 
-E0975.- ud.Torpedo estanco presurizable para instalación en arqueta con capacidad 
máxima de 24 empalmes y 4 entradas (1+3), incluso p.p. de fusiones de fibra óptica y 
pequeños accesorios. Totalmente instalado. 
 
-E0976.- ud. Latiguillo UTP cat 5e de 1-1,5 m para conexionado de equipos de comunicación, 
incluso p.p. de conexiones y pruebas. 
-E0977.- ml. Cable UTP cat 6 para conexionado de equipos de comunicación, incluso p.p. de 
conexiones y pruebas. 
 
-E0978.- ud. Suministro e instalación de Bandeja de 12 fibras óptica estanca. Totalmente 
instalada. 
 
-E0979.- ud. Sangrado de FO de cable hasta 48 fibras, incluso pruebas de funcionamiento e 
integración, herramientas y medios auxiliares. 
 
-E0980.- ud. Preparación de extremos de FO de cable hasta 48 fibras, incluso pruebas de 
funcionamiento e integración, herramientas y medios auxiliares. 
 
-E0981.- Ud. Basamento de hormigón HM-20 de 65x65x80 cm., incluso tubo embutido PE de 
doble capa D:110 mm, 4 pernos de anclaje de acero F-III de 12 mm. de diámetro y 500 mm. 
de longitud, excavación y vibrado del hormigón. Medida la unidad terminada. 
 
Medición y abono :  Se abonará por metros lineales las unidades E0950 y E0977 totalmente 

instaladas y el resto de unidades se abona por unidad  terminada El precio incluye todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su correcta ejecución. 

 
2.10.1.- Reposiciones 
 Con motivo del proyecto de encauzamiento e integración urbana del barranco Murtal 

se hace necesario la reposición y la ejecución provisional de diferentes infraestructuras. 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

-E0590.-  Ml. Red aérea provisional de agua potable en PEAD alimentario 90 mm. de 
diámetro y 16 atms. de presión, incluso piezas especiales, conexionado con la red y 
acometidas existentes y p.p. de apoyos provisionales, excavaciones para localización de 
servicios, entronques y piezas especiales, montaje y desmontaje para su reutilización. 

-  
-E05999.- Ud. Cruce bajo calzada al tráfico, dando paso alternativo, de cualquier 
infraestructura. Incluye el corte previo del aglomerado, la demolición del mismo, la excavación 
y el acabado con 30 cm de hormigón tipo HM-25, todo ello ejecutado en dos fases, incluida la 
señalización y balizamiento de obra. 

 Se ejecutará dando paso alternativo, incluye, además, el corte previo del aglomerado, 
la demolición del mismo, la excavación y el acabado con 30 cm de hormigón tipo HM-25, todo 
ello ejecutado en dos fases, incluida la señalización y balizamiento de obra. 
 

 
 
-E06441.-   M2. Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico en zanjas consistente en 
15 cm. de zahorras artificiales compactadas al 100% del ensayo Próctor Modificado, una 
solera de hormigón armado HM-17,5 de 15 cm. de espesor y 5 cm. de aglomerado asfáltico 
en caliente tipo S-12, medida la unidad totalmente terminada, incluso señalización y limpieza 
y riego de adherencia, incluye, además, la ejecución de las marcas viales que correspondan, 
la limpieza y el riego de adherencia. 
 
 
-E0765.-    Ml. Línea aérea provisional de alumbrado de 3x10 mm2+1x16 mm2, conexionada 
con la red y p.p. de apoyos provisionales, incluso montaje y desmontaje 
    
 Medición y Abono. - La unidad E05999 se medirá y abonará por las unidades (ud) 

realmente ejecutadas. Las unidades E0590 y E0765 se medirán y abonarán por metros 

lineales (m) realmente colocados en obra, mientras que la unidad E06441 se medirá y 

abonará por cuadrados (m2) realmente ejecutados en obra. El precio incluye todos los 

materiales a pie de obra, la maquinaria, la mano de obra y todos los medios auxiliares 

necesarios para su correcta ejecución. 

 

 2.9.2.- Varios 
 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

-E0714.-  M2. Solado de gres cerámico de colores especiales a definir por la D.F, de piezas 
circulares de 43 cm de diámetro y 1,8 cm de espesor y triángulos curvos, colocado sobre 
lecho de mortero de cemento 1:6 de regularización y pendientes y recibido con cemento cola. 
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Incluye suministro y colocación de piezas y parte proporcional de piezas especiales, 
suministro, puesta en obra y rasanteo según normativa de mortero de cemento 1:6, 
colocación de piezas recibidas con cemento cola, rejuntado con mortero coloreado de resina 
redispersable según color de la baldosa, zonas complejas de colocación, parte proporcional 
de formación de juntas con chapa de acero A/52-B y sellado con masilla de silicona neutra 
según planos, formación de vados, rebajes, alcorques, remates con arquetas y elementos 
ajenos, despiece y pérdidas de material, ajustes de rasantes y alineaciones, limpieza de 
acabado, herramientas y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada. incluye, 
además, el canalón y las bajantes, todas las piezas especiales necesarias para su ajusta a la 
superficie sobre la que se dispone, la puerta de acceso, la iluminación y los soportes con 
cadena para las bicicletas.  

 

 
-E0715.-  Ud. Módulo de aparcabicis seguro conformado con perfiles laminados en caliente, 
tipo IPE 270 (viga) y HEB 140 (pilares), con cerramiento acristalado sin perfiles verticales, de 
1,60 m x 2,00 m, con perfil lateral e inferior embutido lacado de color blanco, de aluminio. 
Vidrio incoloro templado de seguridad, de 12 mm de espesor, y acabado decorativo vinílico. 
Cubierta inclinada > 10%, mediante chapa de acero prelacado, de 0,6 mm de espesor, fijada 
a correa estructural de acero S235JRC, formada por perfiles conformados en frío, acabado 
galvanizado y fijada a las cerchas con uniones atornilladas en taller. incluso canalón bajantes, 
piezas especiales, placa de anclaje de 250x250 mm, remates y todo tipo de medios auxiliares 
necesarios para su anclaje mediante sistema safeset "HILTI”, formado por una perforación de 
ø10 mm y 64 mm de profundidad, relleno con resinas de metacrilato de uretano, modelo HIT-
HY 200-a 330/2, aplicada mediante inyección. Incluye también la puerta de acceso, la 
iluminación y los soportes con cadena para las bicicletas. 
 
 El sistema de apertura electrónico estará basado en tecnología NFC MYFAIR 
CLASSIC y PLUS, con UID de 5 y 7 bytes, conectado mediante cable de red al swich del 
sistema de peaje. 
 
 
-E1459.-   Ml. Cerramiento formado por panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso 
de malla y 5 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero 
galvanizado de sección 30x30x1,5 mm y postes de tubo rectangular de acero galvanizado de 
50x50x1,5 mm dispuestos cada 2.5 m (Según detalle de planos) con altura 1,50 m de malla + 
0.15 de sobre-elevacion por los postes. Incluso taladros al muro de hormigón existente y 
atornillado al mismo. totalmente terminado. 
 
E1472.- Ud. Suministro y colocación (sin incluir solera) de papelera modelo aprobado por el 
ayuntamiento con soporte y contenedor de acero de 50 litros de capacidad, galvanizado y 
pintado. 
 
-E1443C.- Ml. Barandilla de acero inoxidable pulido AiSI 316L, soldadura "invisible", 
tratamiento de superficie, anclaje horizontal o vertical, tornillería de acero inoxidable, 
formación de curvaturas y necesidades de trazado a definir por la DF, herramientas y medios 
auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada. 
 

-E-0758.- Ml. Suministro y puesta en obra de placa señalizadora y protectora de líneas 
eléctricas, en PVC de color amarillo con inscripción según norma de Compañía. 
 
Placa de PVC, Según modelo aprobado por compañía suministradora, colocada sobre 
canalizaciones eléctricas de media y baje tensión. 

 
 Medición y Abono. - Las unidades E1443C y E1459 se medirán y abonarán por metros 

lineales (m) realmente colocados. Las unidades E0714 por m2, E0715 y E1472 se medirán y 

abonarán por las unidades (Ud.) realmente ejecutadas en obra.  La unidad E0758 tendrá la 

misma medición que la canalización de MT y BT y se abonará por metro lineal ejecutado. 

 

El precio incluye todos los materiales a pie de obra, la maquinaria, la mano de obra y todos 

los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución. 

 

 2.9.3.- Señalización de obra 
 

 Definición. - Durante la ejecución de la obra será necesario señalizar y balizar las 

obras en las vías que afectadas para advertir a los conductores de la presencia de las obras. 

 

 En este apartado se prevén las siguientes unidades de obra: 

 

- E1020.- Jornada de regulación de tráfico y mantenimiento de la señalización 

  

 Medición y Abono. - La unidad E1020 se medirá y abonará por las unidades (Ud.) 

realmente ejecutadas. 

 
2.9.4- Reposición de pavimentos zanjas 
 

 Definición: En zonas en que es necesario prolongar o conectar alguna red se realiza la 

reposición del pavimento asfaltico demolido anteriormente.  

 

-E06441.- M2. Reposición de pavimento de aglomerado asfáltico en zanjas consistente en 15 
cm. de zahorras artificiales compactadas al 100% del ensayo Próctor Modificado, una solera de 
hormigón armado HM-17,5 de 15 cm. de espesor y 5 cm. de aglomerado asfáltico en caliente 
tipo S-12, medida la unidad totalmente terminada, incluso señalización y limpieza y riego de 
adherencia. 
 
 Medición y Abono. - La unidad se medirá y abonará por los metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutadas. 

 
2.9.5-  Canalizaciones de servicios. 
E0836.- Ml. Canalización telefónica con dos tubos de PVC de 63 mm de diámetro, i/separadores 
y hormigón HM-20/P/20 en formación de prisma, según norma de Compañía, sin incluir cables, 
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incluso excavación y relleno de zanjas. 
 
E0831.- Ml. Canalización para red de media con tres tubos de PVC de D=160 mm, con alambre 
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², en un espesor de 10cm sobre la generatriz 
superior, según norma de Compañía, sin incluir cables. 
 
E0833.- Ml. Canalización para red de media con un tubo de PVC de D=160 mm, con alambre 
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20/ I N/mm², en un espesor de 10cm sobre la generatriz 
superior, según norma de Compañía, sin incluir cables. 
 
E0816.- Ml. canalización en zanja a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de 
calzada terminada, con 2 tubos de PE de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con 
hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en cruce de calzada, incluye la 
excavación, relleno y cable guía de acero, incluso separadores y vertido de hormigón con 
hormigonera 
 
E0916.- Ml. Canalización con un tubo de PVC de 63 mm de diámetro, incluso excavación y 
relleno de zanjas. 
 
E08162.- Ml. canalización en zanja a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de 
calzada terminada, con 2 tubos de PE de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con 
hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en cruce de calzada, incluye la 
excavación, relleno y cable guía de acero. 
 
-E08163.- Ml. canalización en zanja a una profundidad no menor de 60 cm. sobre rasante de 
calzada terminada, con 2 tubos de PE de doble capa de 125 mm. de diámetro, protección con 
hormigón en masa HM-20 en paquete de 35x25 cm, instalada en cruce de calzada, incluye la 
excavación, relleno y cable guía de acero. 
 
 

Alicante, mayo de 2021 
El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
Fdo.: Fernando J. Valera Moreira 

ICCP 9.319 
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