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1. OBJETO DEL PLIEGO 

 

El presente Pliego de Prescripciones constituye un conjunto de instrucciones para el 

desarrollo de las obras objeto de la presente contratación. Contiene condiciones normalizadas 

referentes a los materiales y a las unidades de obra, así como todos los aspectos derivados de la 

ejecución de las obras.  
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CAPITULO I.  CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 

 

Artículo 1.1. Descripción de las obras  

El presente Proyecto desarrolla las obras de urbanización a realizar en el polígono nº 3 Lanuza de la 

modificación puntual del PP Murtal, 2ª Fase, aprobado definitivamente por la Comisión Territorial 

de Urbanismo de Alicante el 31 de Enero de 1990. 

 

Las obras a realizar están determinadas en los documentos de Memoria, Planos, Mediciones y 

Presupuesto. 

 

Artículo 1.2. Dirección e inspección de las obras  

 

Inspección de las obras 

Las obras podrán ser inspeccionadas, en todo momento, por la Dirección.  

 

El Contratista pondrá a su disposición los documentos y medios necesarios para el cumplimiento de 

su misión.  

 

Representante del Contratista 

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona que asuma la 

dirección de los trabajos que se ejecuten, y que actúe como representante suyo ante la Dirección 

Facultativa, a todos los efectos que se requiera durante la ejecución de las obras.  

 

La Dirección Facultativa podrá exigir que el Contratista designe para estar al frente de las obras un 

Técnico perfectamente cualificado, con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes de la Dirección 

Facultativa a pie de obra.  

 

Partes e informes 

El Contratista queda obligado a suscribir con su conformidad o reparos, los partes o informes 

establecidos para las obras, siempre que sea requerido para ello.  

 

Órdenes del Contratista 

Las órdenes al Contratista se darán verbalmente o por escrito, estando éstas numeradas 

correlativamente. Aquel quedará obligado a firmar el recibo en el duplicado de la obra.  

 

Artículo 1.3. Responsabilidades especiales del Contratista durante la ejecución de las obras 

 

Daños y perjuicios  

El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, 

directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio, público o 

privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una 

deficiente organización de la obra.  

 

Evitación de contaminaciones 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación  por efectos de los 

combustibles, aceites, ligantes o cualquier otra materia que pueda ser perjudicial.  

 

Permisos  

El Contratista deberá obtener, a su costa todos los permisos  necesarios para la ejecución de las 
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obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios 

definidos en el contrato.  

 

Personal del Contratista 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la 

licitación.  

 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo establecido en la Ley sobre el Contrato de 

Trabajo, Reglamentaciones del Trabajo, Estatuto del Trabajador y disposiciones complementarias 

vigentes o que en lo sucesivo se dicten.  

 

Subcontratos 

El Contratista podrá dar en subcontrato cualquier parte de la obra, pero con la previa autorización de 

la Dirección Facultativa y siempre será responsable ante esta de todas las actividades del 

subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en 

este Pliego. 

 

Gastos de carácter general a cargo del Contratista 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que no se indique lo contrario, los siguientes gastos: 

 

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares. 

 Los gastos de alquiler o adquisición para depósitos de maquinaría o materiales.  

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daños o 

incendios, cumpliendo la normativa vigente.  

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras.  

 Los gastos de conservación de desagües.  

 Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos 

necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras.  

 Los gastos de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza general de 

las obras a su terminación.  

 Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua y 

energía eléctrica necesaria para la obra.  

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.  

 

Artículo 1.4. Trabajos preparatorios para la ejecución de las obras 

 

Replanteo  

En el plazo de quince (15) días hábiles a partir de la adjudicación definitiva se efectuará por el 

Contratista, el replanteo de las obras proyectadas, extendiéndose la correspondiente Acta de 

Replanteo. 

 

El Acta de Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo respecto de los 

documentos contractuales del proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas 

del trazado y obras de fábrica, a la procedencia de materiales, así como a cualquier punto que, en 

caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

 

Cuando el Acta de Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos contractuales del 
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proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del contrato.  

 

Fijación de los puntos de replanteo 

El replanteo deberá incluir como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra, y los ejes 

principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalles. Estos se marcarán mediante sólidas estacas, o, sí hubiera peligro de 

desaparición, con mojones de hormigón o piedra.  

 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un Anejo al Acta de Replanteo, el cual se unirá al 

expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista.  

 

El contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le hayan sido 

entregados.  

 

Programa de trabajos 

Antes de la aprobación del Acta de Replanteo el Contratista presentará el Programa de Trabajos de 

las Obras. 

 

El Programa de Trabajos incluirá los siguientes datos: 

 

 Fijación de las unidades de obra que integren el Proyecto o indicación del volumen de las 

mismas.  

 Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales) con expresión 

de sus rendimientos medios. 

 Estimación en días calendario de los plazos parciales de las diversas unidades de obra. 

 Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de los precios unitarios 

de adjudicación. 

 Representación gráfica de las diversas actividades en un gráfico de barras o en un diagrama 

espacios-tiempos. 

 

Cuando del Programa de Trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 

contractual, o no sea compatible con diversas condiciones de tipo urbanístico o social, dicho 

programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Contratista y la Dirección Facultativa, 

acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria.  

 

Iniciación de las obras 

Las obras darán comienzo en un plazo no superior a 6 meses desde la fecha de aprobación municipal 

del Proyecto de Urbanización. 

 

Una vez aprobado el Programa de Trabajo por la Dirección Facultativa y extendida el Acta de 

Replanteo,  se dará, por ella misma, la orden de iniciación de las obras, a partir de cuya fecha se 

contará el plazo de ejecución establecido en el contrato. 

 

Artículo 1.5. Desarrollo y control de las obras 

 

Replanteo de detalles de las obras 

La Dirección Facultativa aprobará los replanteos de detalles necesarios para la ejecución de las obras, 

y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquellos  puedan ser 

realizados.  
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Artículo 1.6. Normativas aplicables 

Serán de aplicación para las obras definidas en este Proyecto, y en aquellos términos no modificados 

por este Pliego, las siguientes disposiciones:  

 

Disposiciones de carácter técnico  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua del 

MOPU.  

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento del MOPU.  

 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes,  PG-3. 

 Pliego  de   Prescripciones   Técnicas Generales para la recepción de cementos, RC-08. 

 Reglamento del Ministerio de Industria para estaciones de transformación. 

 Reglamento del Ministerio de Industria para instalaciones eléctricas de baja tensión. 

 Reglamento del Ministerio de Industria para instalaciones eléctricas de media  tensión. 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo, en la industria de la construcción del 

Ministerio de Trabajo. 

 Disposiciones y normas vigentes de aplicación establecidas por las autoridades locales con 

jurisdicción sobre las obras a realizar.  

 Aquellas que se dicten en el Proyecto para cada caso concreto. 

 

Para todos los Reglamentos, Normas, Leyes, Instrucciones, etc. se entienden de aplicación por los 

últimos publicados, incluso en las correcciones, amplificaciones o modificaciones que se hagan 

publicar con fecha posterior a su redacción.  

 

En caso de discrepancias entre algunas condiciones impuestas en las disposiciones señaladas, serán 

válidas las de publicación posterior. 

 

Artículo 1.7. Definición de las obras  

 

Planos 

Constituyen el conjunto de documentos gráficos que definen geométricamente las obras.  

 

Contienen las plantas, los perfiles y secciones necesarios para ejecutar las obras.  

 

Planos de detalle 

Todos los planos de detalles preparados durante la ejecución de las obras deberán estas suscritos por 

la Dirección Facultativa, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes.  

 

Documentos que se entregan al Contratista 

Los documentos tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Dirección Facultativa 

entregue al Contratista pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 

 

Los documentos que quedan incorporados al Proyecto como documentos contractuales, salvo en el 

caso de que queden excluidos en el mismo, son los siguientes:  

 

 Planos 

 Pliego de Condiciones 

 Cuadro de Precios Descompuestos 
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 Cuadro de Precios Unitarios 

 Presupuesto total  

 Estudio de Seguridad y Salud para la obra de la Urbanización.  

 

La inclusión de las cubicaciones y mediciones no implica su  exactitud respecto a la realidad. 

 

Los datos sobre sondeos, procedencia de los materiales, ensayos, condiciones locales, diagrama de 

movimiento de tierras, estudios de maquinaría, de programación, de condiciones climáticas, de 

justificación de precios, de cálculo y en general todos los que se incluyen habitualmente en la 

Memoria de los Proyectos, son documentos informativos. 

 

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Dirección Facultativa. Sin embargo, ello 

no supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran  y, en consecuencia, 

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

directamente y con sus propios medios. 

 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al planeamiento y la ejecución de las 

obras.  

 

Contradicciones, omisiones o errores 

En caso de contradicción entre los planos y las prescripciones técnicas prevalece lo prescrito en estas 

últimas. Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de 

ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos.  

 

Equipo de maquinaría  

La maquinaría y demás elementos de trabajo, deberán estar en perfectas condiciones de 

funcionamiento y quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que 

deban utilizarse. No podrán retirarse sin consentimiento de la Dirección Facultativa.  

 

Ensayos 

La Dirección Facultativa podrá fijar en todo momento los ensayos que considere necesarios con el 

fin de garantizar la calidad de la obra, siendo todos los gastos ocasionados por este concepto, incluso 

terminadas las obras, por cuenta del Contratista.  

 

En ningún caso, los gastos a sufragar por el Contratista superarán el 1% del Presupuesto de 

Ejecución Material. La diferencia hasta el coste final de los ensayos será certificada y abonada por la 

Propiedad. 

 

Materiales 

Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Proyecto, los materiales  requeridos para la 

ejecución de las obras serán obtenidos por el Contratista de las canteras, yacimientos o fuentes de 

suministro que estime oportuno. 

 

No obstante deberá tener muy en cuenta las recomendaciones que, sobre la procedencia de los 

materiales, señalen los documentos informativos del Proyecto y las observaciones complementarias 

que pueda hacer la Dirección Facultativa.  

 

El Contratista notificará a la Dirección Facultativa, con suficiente antelación, las procedencias de los 
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materiales que se propone utilizar, aportando, cuando así lo solicite la citada Dirección, las muestras 

y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo que se refiere a su 

calidad como a su cantidad.  

 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no hay sido 

previamente aprobada por la Dirección Facultativa.  

 

En el caso que la procedencia de materiales fuera señalada concretamente en el Proyecto o en los 

planos, el Contratista deberá atenerse obligatoriamente a dicha indicación. Si posteriormente se 

comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o insuficientes,  la Dirección Facultativa fijará 

los nuevos orígenes y propondrá la modificación de los precios y del programa de trabajo si hubiera 

lugar a ello y estuviera previsto en el Contrato. 

 

El Contratista podrá utilizar, en las obras objeto de este Proyecto, los materiales que obtenga de la 

excavación, siempre que esto cumplan las condiciones previstas en el Pliego de Condiciones. Para 

utilizar dichos materiales en otras obras será necesaria la autorización de  la Dirección Facultativa. 

 

La Dirección Facultativa se reserva el derecho de adquisición, por si aquellos materiales o elementos 

que por su índole especial (artículos patentados o expresamente detallados en el Proyecto) no sean de 

empleo normal en las obras o estén supeditados a la situación de los mercados en el momento de la 

ejecución. Pudiendo, en virtud de este artículo, contraer separadamente el suministro y colocación de 

todos o parte de dichos materiales, sin que el Contratista adjudicatario tenga derecho a reclamación 

alguna. En tal caso, el Contratista deberá dar toda clase de facilidades para la instalación y pruebas 

por parte de la casa suministradora o instaladora, si bien le serán abonados todos los gastos que ello 

le origine, tasados contradictoriamente por  la Dirección Facultativa. 

 

Acopios 

Los materiales se almacenarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para 

utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de su utilización. 

 

Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán condicionarse una vez terminada la 

utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista.  

 

Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos 

Los trabajos ejecutados por el Contratista, modificando lo prescrito en los documentos contractuales 

del Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa si  la Dirección Facultativa 

lo exige, y en ningún caso serán abonables. 

 

El Contratista será, además, responsable de los daños y perjuicios que por esta causa puedan 

derivarse para  la Dirección Facultativa. Igual responsabilidad acarreará al Contratista la ejecución de 

trabajos que  la Dirección Facultativa repute como defectuosos.  

 

Construcción de desvíos 

Si por preverlo en los documentos contractuales o por necesidades surgidas posteriormente fuera 

necesaria las construcción de desvíos provisionales o rampas de acceso en los tramos de obra, se 

construirán con arreglo a las características que figuren en los correspondientes documentos del 

Proyecto, o, en su defecto, de manera que sean adecuados al tráfico que han de soportar y según 

ordene  la Dirección Facultativa 
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Señalización de las obras 

El Contratista quedará obligado a señalizar a su costa durante su ejecución las obras objeto de este 

Proyecto, cumpliendo las prescripciones que el organismo competente imponga respecto a 

señalización de obras. Además seguirá las especificaciones que al respecto reciba de la Dirección 

Técnica, siendo por su cuenta todos los gastos ocasionados por esta orden. 

 

Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

 

 Lluvias: Durante las diversas etapas de la construcción se mantendrán en todo momento en 

perfectas condiciones de drenaje, las cunetas, imbornales y demás desagües, se conservarán 

y mantendrán de modo que no se produzcan erosiones y encharcamientos. 

 

 Heladas: Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá 

todas las zonas que pudieran quedar perjudicadas por los efectos consiguientes. Las partes 

de las obras dañadas se levantarán y reconstruirán a su costa, de acuerdo con lo que se señale 

en estas prescripciones.  

 

 Incendios: El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios y las instrucciones que dicte  la Dirección Facultativa. 

 

En todo caso, adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y 

será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de las obras, así 

como de los daños y perjuicios que se puedan producir.  

 

CAPITULO II. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

 

Artículo 2.1. Materiales para rellenos y terraplenes 

Serán siempre, como mínimo, suelos adecuados, según el Pliego PG-3. 

 

Artículo 2.2. Árido grueso a emplear en hormigones 

Se define como árido grueso a emplear en hormigones la fracción de árido mineral de tamaño 

superior a siete milímetros (7 mm) que, aproximadamente, corresponde con la fracción que queda 

retenida en el tamiz de 1/4" ASTM (6.35 mm). 

 

El árido grueso a emplear en hormigones será grava natural procedente del machaqueo y trituración 

de piedra de cantera o grava natural u otros productos cuyo empleo haya sido sancionado por la 

práctica. En todo caso el árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 

uniformidad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas.  

 

Artículo 2.3.  Árido fino a emplear en morteros y hormigones 

Se define como árido fino a emplear en morteros y hormigones, la fracción de árido mineral de 

tamaño inferior a siete milímetros (7 mm), que aproximadamente, corresponde con la fracción que 

pasa por el tamiz de 1/4" ASTM (6.35 mm). 

 

El árido fino a emplear en morteros y hormigones será arena natural, arena procedente de 

machaqueo, una mezcla de ambos materiales y otros productos cuyo empleo haya sido sancionado 

por la práctica.  

 

Las arenas naturales estarán constituidas por partículas estables y resistentes. Las arenas artificiales 
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se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos para el árido grueso a emplear 

en hormigones. 

 

Artículo 2.4. Cemento 

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de Cementos vigente. 

 

Será capaz de proporcionar al hormigón las condiciones exigidas en los apartados correspondientes 

del presente Pliego. El cemento se almacenará en sitio ventilado, defendiéndolo de la intemperie y de 

la humedad tanto del suelo como de las paredes. 

 

Artículo 2.5. Morteros de cemento 

Para su empleo en sus distintas clases, se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de mortero 

de cemento, salvo indicación diferente en el presupuesto:  

 

 MH-1: Para fábrica de ladrillo, mampostería ordinaria y rejuntados = trescientos kilogramos 

de cemento por metro cúbico de mortero (300 kg/m3). 

 

 MH-2: Para fábrica de ladrillos especiales y capas de asiento de adoquinados, aceras, 

bordillos, mediana  = cuatrocientos  kilogramos de cemento por metro cúbico de mortero 

(400 kg/m3). 

 

 MH-3: Para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e  impostas  = seiscientos  kilogramos 

de cemento por metro cúbico de mortero (600 kg/m3). 

 

 MH-4: Para enfoscados exteriores  = seiscientos  kilogramos de cemento por metro cúbico de 

mortero (600 kg/m3). 

 

Artículo 2.6. Hormigones  

Los hormigones cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

 

La resistencia mínima y empleo de los diversos tipos de hormigón será la establecida en los planos y 

en el documento de mediciones y presupuesto.  

 

Artículo 2.7. Acero para emplear en armaduras 

El acero ordinario a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la Instrucción de 

Hormigón Estructural, EHE. Será del tipo B 500 SD y de límite elástico, 5100 kg/cm2. 

 

Artículo 2.8. Fundición 

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y homogéneo. Deberán 

ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo, trabajarlas con lima y buril. No tendrán bolsas de aire o 

huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen 

aspecto de la superficie. 

 

Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller, haciendo uso de las 

correspondientes máquinas-herramientas. La Dirección de la Obra podrá exigir que los agujeros 

vengan taladrados según las normas que fijará en cada caso. 

 

La resistencia mínima a la tracción será de quince kilogramos por milímetro cuadrado (15 kg/mm2). 
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Artículo 2.9. Ladrillos y bloques 

Se definen estas piezas como las obtenidas de arcilla cocida u hormigón en la forma de paralepípedo 

rectangular. Los ladrillos estarán fabricados con arcilla y arena y tierras arcillo-arenosas. Deberán 

todos cumplir las siguientes condiciones:  

 

 Ser homogéneos, de grano fino y uniforme de textura compacta y capaz de soportar, sin 

desperfectos una presión de ciento cincuenta kilogramos por centímetro cuadrado (150 

kg/cm2 los macizos. 

 Carecer de grietas, coqueras, planos de exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir 

su resistencia o duración. 

 Darán sonido claro al ser golpeados con un martillo. 

 Ser inalterables al agua y a la intemperie y resistentes al fuego. 

 Tendrán adherencia a los morteros.  

 Todos los elementos estarán perfectamente moldeados y presentarán aristas vivas y caras 

planas.  

 

En todo caso las piezas proporcionarán a las unidades en que intervienen las condiciones particulares 

y complementarias del Pliego y las dictadas por una buena práctica constructiva. 

 

Artículo 2.10. Betunes asfálticos 

Se definen los betunes asfálticos como los productos bituminosos sólidos o semisólidos, preparados 

a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o craching, que contiene un pequeño 

tanto por ciento de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son 

esencialmente solubles en sulfato de carbono. 

 

Los betunes asfálticos deberán ser homogéneos, estarán exentos de agua y no  formarán espuma 

cuando se calienten a ciento setenta y cinco grados centígrados (175 ºC). 

 

Artículo 2.11. Betunes asfálticos fluidificados y emulsiones asfálticas 

 

Se definen como betunes asfálticos fluidificados los productos resultantes de la incorporación a un 

betún asfáltico de fracciones líquidas, más o menos volátiles, procedentes de la destilación del 

petróleo. 

 

Se definen como emulsiones asfálticas directas las suspensiones de pequeñas partículas de un 

producto asfáltico en agua o en una solución acuosa. 

 

Los betunes asfálticos fluidificados deberán ser homogéneos, estarán exentos de agua y no 

presentarán signos de congelación antes de su empleo. 

 

Artículo 2.12. Materiales a emplear en sub-base granular 

Los materiales a emplear en sub-bases granulares serán áridos naturales o procedentes del 

machaqueo o trituración de piedra de cantera o grava natural, arenas, escorias, suelos seleccionados o 

materiales locales exentos de arcilla, marga u otras materias extrañas.  

 

Su composición, granulometría y características físico-mecánicas cumplirán las prescripciones del 

Pliego PG3. 
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Artículo 2.13. Materiales a emplear en bases de zahorra artificial 

Los materiales a emplear en base de zahorras artificiales procederán del machaqueo y trituración de 

piedras de cantera o grava natural, en cuyo caso deberán contener, como mínimo un cincuenta por 

ciento (50%) en peso, elementos machacados que presenten dos (2) o más caras de fracturas. 

 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformidad razonable, 

exentos de polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas.  

 

Su composición, granulometría y características físico-mecánicas cumplirán las prescripciones del 

Pliego PG3. 

 

Artículo 2.14. Riego de imprimación y adherencia 

 

a) Riego de imprimación 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa no 

bituminosa, previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa.  

 

El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los que a continuación se indican:  

 C50BF5. 

 C60BF5. 

 

b) Riego de adherencia 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre una capa 

bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

 

El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los que a continuación se indican:  

 C60B3. 

 C60BP3. 

 

Artículo 2.15. Mezclas bituminosas en caliente 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un ligante bituminoso, 

para realizar la cual es preciso calentar previamente los áridos y el ligante. La mezcla se extenderá y 

compactará a temperatura superior a la del ambiente. 

 

Los tipos de mezcla a utilizar se definen a continuación:  

 

En la capa inferior y en la intermedia:      Binder tipo AC22 bin 35/50 calizo de 2,35 T/m3 

En la capa de rodadura:    AC-16 Surf 35/50 S porfídico de  2,40 T/m3 

 

Artículo 2.16. Bordillos prefabricados de hormigón 

Se definen como bordillos prefabricados de hormigón las piezas que componen una faja o cinta de 

hormigón, que forma el borde de una calzada, una acera, andén o aparcamiento. 

 

Su resistencia característica será superior a doscientas kilogramos por centímetro cuadrado (200 

kg/cm2). 

 

La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los  planos y en el 

documento de mediciones y presupuesto.  
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Artículo 2.17. Baldosas 

Las baldosas a emplear en pavimentos o en cualquier otro lugar de las obras, deberán  ser del color y 

de las dimensiones que se indiquen. 

 

Todas las baldosas de igual clase deberán ser de la misma calidad, así como de color y brillo 

uniforme, no presentando poros ni grietas o cuarteamientos en las superficies de sus  caras. Tendrán 

que estar perfectamente acabadas, sin desconchados ni resaltes, y los bordes deberán estar ejecutados 

de modo que cada pieza encaje perfectamente con las que hayan de acompañar.  

 

Para todas ellas y en cuanto a tolerancias de medidas se admitirá solamente un +  0.3 % para la 

primera clase y un + 0.5 % para la segunda clase, si son ambas de lados inferiores a 10 cm., y un + 

0.5 % y un + 1 % respectivamente en caso contrario. 

 

El espesor de las baldosas, y medido en distintos puntos de su contorno (a excepción de los rebajes 

de dorso), no variará más de 1.5 mm., en las de primera clase, no siendo inferior a 2.0 mm. en las de 

lado igual o menor a 20 cm. y debiendo aumentar 0.2 cm. cada vez que la longitud de éste pasa por 

un múltiplo de 5 superior a 15. El lado a que refiere esta norma  es el mínimo cuadrado que es capaz 

de contener a la baldosa. 

 

La separación de un vértice cualquiera con respecto al plano formado por otros tres, no será superior 

a  + 0.5 mm. en ambas clases. 

 

El coeficiente de absorción de agua máximo admisible será de 15 % para las de primera clase y del 

20 % para las de segunda clase (norma UNE-7008). 

 

Según el ensayo de heladicidad (norma UNE-7033), las baldosas no deberán presentar en la cara de 

la huella señales de rotura o deterioro. 

 

La resistencia a flexión, como medida de 5 piezas, será de 55 kg/cm2 con la cara en  tracción y losas 

de primera clase y de 50 kg/cm2 y 30 kg/cm2, para las de segunda clase (UNE -7034). 

 

Los materiales que se hayan de emplear en la fabricación de las baldosas deberán satisfacer a todas 

sus normas generales y específicas. 

 

Artículo 2.18. Tuberías de saneamiento  

Dado que la red de saneamiento pueda entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales 

o por obstrucción de una tubería, deberá resistir una presión interior de 1 kp/cm2. 

 

La clasificación por series se establecerá según el material de que estén constituidos los tubos, por 

las características que a continuación se indican:  

 

 En los tubos de hormigón las series se definen por su resistencia al aplastamiento expresada 

por la carga en kp/cm2. 

 El producto de esta carga por el diámetro nominal es el valor mínimo admisible de la carga 

lineal de prueba en el ensayo de aplastamiento. 

 En los tubos de policloruro de vinilo no plastificado y polietileno de alta densidad la serie 

normalizada viene definida por el diámetro nominal y espesor según las tablas 9.3. y 10.3. 

respectivamente. 

 El diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a 400  milímetros. 
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Para usos complementarios (acometidas, etc.) se podrán utilizar tubos de diámetros  menores 

de 300 milímetros siempre que estén incluidos en las tablas de clasificación correspondientes 

a los distintos materiales. 

 

La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros defectos de 

regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas y 

que no representen merma de la calidad ni de la capacidad de desagüe. La reparación  de tales 

defectos no se realizará sin la previa autorización de la Dirección Facultativa. 

 

Todos los tubos a utilizar cumplirán las prescripciones que para cada material estén contenidas en el 

Pliego General para Tuberías de Saneamiento. 

 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes y 

cuidadosamente trabajados, de manera que las superficies exteriores y, especialmente, las interiores 

queden reguladas y lisas terminando el tubo en sus secciones extremas con aristas vivas. 

 

Los tubos deben llevar marcado, como mínimo, de forma legible e indeleble los siguientes datos: 

 

 Marca del fabricante. 

 Diámetro nominal. 

 La sigla SAN, que indica que se trata de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de 

la serie de clasificación a que pertenece el tubo. 

 Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que ha sido sometido el 

lote a que pertenece el tubo y el tipo de cemento empleado en la fabricación, en su caso. 

 

La Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista certificado de garantía de que se efectuaron en 

forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron las 

especificaciones correspondientes. Este certificado podrás sustituirse por un sello de calidad 

reconocido oficialmente. 

 

Cada entrega irá acompañada de un albarán especificando naturaleza, número y referencia de las 

piezas que la componen, y deberán hacerse con el ritmo y plazo señalados en el Pliego de 

Prescripciones Particulares o, en su caso, por la Dirección Facultativa. 

 

Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas. 

 

La Dirección Facultativa si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la realización 

de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el Contratista 

avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos ensayos, de los 

que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre cualquier otro anterior.  

 

El Proyectista fijará las condiciones que deben cumplir las juntas así como los elementos que las 

forman. El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de la junta que se va a emplear de 

acuerdo con las condiciones del Proyecto, así como tolerancias, características de los materiales, 

elementos que la forman y descripción del montaje, al objeto de que la Dirección Facultativa caso de 

aceptarla, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, pueda comprobar en todo momento 

las correspondencia entre el suministro y montaje de las juntas y la proposición aceptada. 

 

Artículo 2.19. Materiales y elementos complementarios de la red de saneamiento 
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Las obras complementarias de la red, pozos de registro, sumideros, unión de colectores, acometidas y 

restantes obras especiales pueden ser fabricadas o construidas in situ, estarán calculadas para resistir, 

tanto acciones del terreno, como las sobrecargas definidas en el Proyecto y serán calculadas 

conforme al mismo. 

 

La solera de estas será de hormigón en masa o armado y su espesor no será inferior a 20 centímetros. 

 

Los alzados construidos in situ podrán ser de hormigón en masa o armado, o bien de fábrica de 

ladrillo macizo. Su espesor no podrá ser inferior a 10 centímetros si fuesen de hormigón armado, 20 

centímetros si fuesen de hormigón en masa, ni a 25 centímetros si fuesen de fábrica de ladrillo. 

 

En el caso de utilización de elementos prefabricados construidos con anillos con acoplamientos 

sucesivos, se adoptarán las convenientes precauciones que impidan el movimiento relativo entre 

dichos anillos. 

 

El hormigón utilizado para la construcción de la solera no será de inferior calidad al que se utilice en 

alzados cuando estos se construyan con este material.  

 

Deberán colocarse en las tuberías rígidas juntas suficientemente elásticas y a una distancia no 

superior a 50 centímetros de la pared de la obra de fábrica, antes y después de acometer a la misma, 

para evitar que, como consecuencia de asientos desiguales del terreno, se produzcan daños en la 

tubería o en la unión de la tubería a la obra de fábrica. 

 

Los pozos de registro tendrán, como mínimo, un diámetro interior de 1.00 metro 

 

Todas las características de los materiales que no se determinen en este Pliego estarán de acuerdo 

con lo determinado en las especificaciones técnicas de carácter obligatorio por disposición oficial. 

 

Todo lo que no esté previsto en dicho Pliego será determinado por el Director de la Obra, cuyas 

decisiones deberán ser aceptadas por el Contratista. 

 

La calidad de los materiales que se definen en este apartado corresponde a los materiales empleados 

en las obras complementarias, así como las necesarias para la instalación de la tubería de la red de 

saneamiento, ya que en cada capítulo se especifica la calidad que deben satisfacer los materiales de 

los tubos. 

 

La Dirección Facultativa exigirá la realización de los ensayos adecuados de los materiales a su 

recepción en obra, que garanticen la calidad de los mismos de acuerdo con las especificaciones de 

proyecto. No obstante, podrá eximir de estos ensayos a aquellos materiales que posean sellos de 

calidad o que acrediten de modo satisfactorio la realización de estos ensayos. 

 

Ensayos de los tubos y juntas 

Las verificaciones y ensayos de recepción, tanto en fábrica como en obra, se ejecutarán sobre tubos y 

juntas cuya suficiente madurez sea garantizada por el fabricante y su aceptación o rechazo se 

regulará por lo que se prescribe en otros apartados de este Pliego. 

 

Estos ensayos se ejecutarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier tratamiento de 

terminación del tubo que haya de realizarse en dicho lugar.  
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Artículo 2.20. Piezas especiales 

De no hacerse especial mención en el Pliego de Condiciones Particulares, la forma, dimensiones y 

timbrajes, así como el material de que hayan de estar constituidas las piezas especiales, responderán 

a las que se marcan como normales y corrientes en los cálculos de las casas especializadas en su 

construcción y de suficiente garantía, a juicio de la Dirección Facultativa, debiendo ajustarse a las 

restantes obras, salvo orden expresa en contra.  

 

El Contratista se obliga a colocar aquellas piezas especiales que le ordene la Dirección de las obras. 

Cumplirá en lo que sean aplicables las condiciones especificadas para el material de que están 

construidas. 

 

Artículo 2.21. Bocas de riego 

Las bocas de riego responderán al tipo especificado en el presupuesto del presente Proyecto, o a uno 

similar. Su diámetro de pase (interior) será, preceptivamente, el municipal, y la boquilla de 

acoplamiento de la manga deberá estar unida al cuerpo de la boca mediante pasadores roscados con 

tuerca, a fin de que dicha boquilla sea fácilmente sustituible. 

 

En todo caso, deberá someterse a la consideración de la Dirección Facultativa una boca de riego 

completa a fin de que ésta autorice la adquisición de la totalidad, si estima que reúne las condiciones 

precisas. 

 

Entiéndase que en todos los lugares del Proyecto que figure la denominación de “boca de riego”, el 

concepto de tal  abarca dos elementos, la boca de riego, propiamente dicha, y la pieza de enlace, 

recto o curvo, que permite el acoplamiento de la boca a su tubería alimentadora, no siendo por 

consiguiente, de abono independiente a la citada pieza de enlace, por haber sido tenida en cuenta la 

misma al establecer la valoración de la “boca de riego”. 

 

Artículo 2.22. Cobre para conductores eléctricos 

El cobre empleado en los conductores eléctricos será cobre comercial puro, de calidad y resistencia 

mecánica uniforme, libre de todo defecto mecánico y con una proporción mínima del noventa y 

nueve por ciento (99 %) de cobre electrolítico, conforme con lo especificado en la norma UNE 

21.011. 

 

La carga de rotura por tracción no será inferior a veinticuatro (24) kg/mm2 y el alargamiento deberá 

ser inferior al veinticinco (25) por ciento de su longitud antes de romperse, efectuándose la prueba 

sobre muestra de veinticinco (25) centímetros de longitud. 

 

El cobre no será agrio, por lo que dispuesto en forma de conductor podrá arrollarse en número de 

cuatro veces sobre su diámetro, sin que de muestras de agrietamiento. 

 

La conductibilidad no será inferior al noventa y ocho por ciento del patrón internacional, cuya 

resistencia óhmica es de uno partido por cincuenta y ocho (1/58) ohmios por metro de longitud y 

mm2 de sección a la temperatura de veinte (20) grados. En los conductores cableados tendrá un 

aumento de la resistencia óhmica no superior al dos por ciento (2%) de la resistencia del conductor 

sencillo. 

 

Artículo 2.23. Aluminio para conductores eléctricos 

El empleo de la fabricación de los alambres componentes de los conductores eléctricos será de 

aluminio electrolítico duro de una pureza no inferior al noventa y nueve con cinco (99.5 ) por ciento 
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y cumplirá en cuanto a su composición química, con las prescripciones de la UNE 38.050. 

 

Artículo 2.24. Cables subterráneos. Generalidades 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Facultativa del nombre del fabricante de los 

conductores y le enviará una muestra de los mismos así como los que por su procedencia poco 

conocida no ofreciesen garantías suficientes en cualquier sentido. 

 

Se admitirá también tubo de plástico, previa autorización del material por la Dirección Facultativa. 

 

Artículo 2.25. Cables eléctricos 

Se define como cable eléctrico el conjunto de elementos que con el necesario aislamiento y la 

adecuada protección posibilita el transporte de energía eléctrica entre dos puntos determinados. 

 

Los metales normalmente empleados en los conductores son el aluminio y el cobre. 

 

Los aislamientos deberán presentar una rigidez eléctrica apropiada, admitir temperaturas de trabajo 

suficientemente altas, tener elasticidad o flexibilidad y resistencia mecánica apropiada, y que 

respecto a estas cualidades sea prácticamente inalterable con el tiempo en condiciones normales de 

su uso. Cualquiera que sea el aislamiento dará un espesor uniforme y el conductor deberá estar 

perfectamente centrado en el mismo. 

 

Como aislamiento puede utilizarse goma vulcanizada, materiales plásticos normales o especiales, 

papel impregnado o trenza textil con barniz intemperie. 

 

Los revestimientos deberán tener características mecánicas y químicas apropiadas al uso normal a 

que se destinan los cables, teniendo en cuenta las exigencias de su utilización y montaje y las 

acciones exteriores previsibles. Deberán, asimismo y en cuanto al tiempo, conservar estas cualidades 

en condiciones normales de uso. 

 

Dentro del revestimiento, el relleno, que es el soporte de la cubierta, puede estar constituido por 

goma vulcanizada, materiales plásticos, normales o especiales o por tejido textil con barniz 

intemperie. 

 

La cubierta puede ser de goma vulcanizada, en una o dos capas (pudiendo llevar un cinta de tela 

entre ambas), materiales plásticos normales o especiales, papel impregnado, trenza textil con barniz 

intemperie, que rellene los huecos, o tubo de plomo de primera calidad con pureza igual o mayor de 

99.7 %. 

 

Las armaduras pueden ser constituidas por dos flejes de hierro aplicados en hélice discontinua, de 

modo que el exterior cubra los espacios libres que deje el primero, o por hilos de hierro galvanizado, 

con carga de rotura superior a 35 kg/mm2, que cubran totalmente el relleno. 

 

Las secciones nominales utilizadas son: 1.5 - 2.5 - 4 - 6 - 10 - 16- 25 - 35 -50 - 70 - 95 - 120 - 150 - 

185 - 240 - 300 - 400 - 500 - 630 - 800 - 1000. 

 

Los conductores de denominación “extra flexible” es cuando el diámetro de sus alambres es igual o 

menor de 0.16 mm. Se denominará “flexible” si está comprendido dentro de 0.16x0.25 mm., 

llamándose “rígidos” u “ordinarios” si el diámetro de sus alambres es mayor de 0.25 mm.  
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Todos los cables procederán directamente de fábrica y se desecharán los que acusen deterioros por 

mal trato o por el tiempo que llevasen fabricados, así como los que por su procedencia poco 

reconocida no ofreciesen garantías suficientes en algún sentido. 

 

Artículo 2.26. Mecanismos eléctricos normales 

Se definen como mecanismos eléctricos normales los que se utilizan para el uso y control de las 

conducciones eléctricas en baja tensión, con intensidades de corriente no superiores a 30 A. 

 

Deberán estar concebidos y fabricados de modo que las piezas sometidas a tensión no sean 

accesibles y que los órganos exteriores de acondicionamiento sean aislantes, incluso si se llegase a 

romper algún elemento móvil de estos. El desmontaje deberá ser voluntario y no accidental. 

 

Tanto estos elementos como las cajas y tapas que los alojan y soportan deberán resistir las acciones 

mecánicas, eléctricas y térmicas normales del servicio, no originándose fuertes caídas de tensión ni 

deterioros a la obra en que se encuentran. Deberán, así mismo, conservar sus  cualidades a lo largo 

del tiempo. 

 

Su montaje interior podrá hacerse sin que los conductores estén en contacto con las piezas bajo 

tensión de polaridad diferente, debiendo ser adecuadas en las piezas no instaladas, las líneas de fuga 

y las distancias en el aire. 

 

Los bornes de sujeción, que aprisionan los conductores con los contactos fijos del mecanismo, 

sujetarán fuertemente a aquellos sin deteriorarlos y asegurando la continuidad eléctrica del circuito. 

 

De existir toma de tierra en la conexión, el contacto correspondiente tendrá sección distinta o 

disposición asimétrica, de modo que siendo irreversible, se evite la confusión en la colocación de la 

clavija, debiendo de ser la toma de tierra el primer contacto que se establezca.  

 

Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones posteriormente expuestas. 

 

No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales, o que no vayan en las bobinas de 

origen. 

 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencias distintas en el mismo circuito. 

 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

 

Artículo 2.27. Cables subterráneos para alumbrado público  

Estarán constituidos por conductores de cobre con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo, 

tensión 0.6/1 KV, la sección no será inferior a 6 mm2. En todo caso serán de tipo antihumedad. 

 

Los cables tendrán como obligado el cumplimiento de las normas UNE vigentes relativas a estos 

materiales.  

 

Artículo 2.28. Toma de tierra 

Cualquier elemento metálico que no soporte tensión eléctrica, deberá estar conectado a tierra 

directamente, sin fusibles ni protección alguna. Esta conexión se hará por un conductor de cable 

electrolítico de treinta y cinco (35) mm2 de sección que finalmente estará conectado sobre un 

electrodo. Los conductores de tierra deberán tener un contacto eléctrico perfecto, tanto en la unión 
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con la parte metálica como en la correspondiente al electrodo antes mencionado. 

 

Los contactos deberán disponerse de forma que queden perfectamente limpios y sin humedad. Se 

protegerán de tal manera que la acción del tiempo no pueda destruir las conexiones efectuadas por 

efectos electroquímicos. 

 

El contacto entre el electrodo y el terreno depende de la constitución de éste, su naturaleza, del grado 

de humedad y de la temperatura. Se estudiará el terreno y se acondicionará  para favorecer el 

contacto, hasta lograr que la medición de la resistencia de la conexión siga lo preceptuado en los 

siguientes reglamentos.  

 

Artículo 2.29. Lámparas y luminarias 

La instalación de alumbrado público, en cuanto a lámparas y luminarias cumplirán con la normativa 

vigente: eficiencia energética y nivel de iluminación.  

 

Los elementos de la instalación de alumbrado público están definidos en los documentos de memoria 

y mediciones y presupuesto.  

 

Báculos 

Los báculos y columnas serán de acero galvanizado, normalizado y según se especifican en la 

Memoria, con el tratamiento adicional indicado en el presupuesto. 

 

Artículo 2.30. Elementos y materiales de jardinería 

 

a) Procedencia y elección 

Los lugares de procedencia de las plantas han de se análogos en lo que se refiere al clima y altitud 

sobre el nivel del mar que los de la plantación definitiva. 

 

Las plantas responderán morfológicamente a las características de variedad cultivada y, además, la 

forma de apariencia de la planta será de la satisfacción plena de la Dirección Facultativa. 

 

b) Preparación y transporte 

La preparación de las plantas para su transporte se efectuará de acuerdo con las exigencias del 

espacio y del sistema de transporte elegido. La entrega será a riesgo y peligro del proveedor, sobre 

los lugares de plantación.  

 

c) Agua 

El agua que se emplee en los riegos será la utilizada normalmente como potable y suficientemente 

pura, no conteniendo en ningún caso concentraciones salinas (cloruros y sulfatos), superiores al 

cinco (5) por ciento.  

El Ph del agua no será inferior a seis (6). 

  

d) Tierra vegetal 

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, arcilla, limo, materia orgánica y otros elementos, 

siempre que los valores de los respectivos tantos por cientos de estos materiales sean los siguientes:  

 

 Arena fina  60 %  Tolerancia  + 5 % 

 Arena gruesa    5 %       “  + 1 % 

 Arcilla   10 %       “  + 2 % 
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 -Limo    20 %          “  + 2 % 

 Materia orgánica  4 %       “  + 1 % 

 

e) Mantillo 

Se entiende por mantillo la serie de elementos finos, naturales u obtenidos por medios mecánicos, 

que sea mezcla de materia orgánica y minerales siempre que el conjunto resulte de naturales 

especifica y su color sea casi negro. 

 

e) Estiércol 

En el conjunto de material orgánica y de deyecciones animales, que han sufrido un proceso de 

fermentación natural, superior a un año de duración. 

 

No se admite como tales aquellos estiércoles que hayan estado expuestos a los agentes atmosféricos, 

o hayan sufrido una pérdida de principios nutrientes. La composición media del estiércol será la 

siguiente:  

 

 Nitrógeno   0.65 % 

 Fosfórico  0.55 % 

 Potasa   0.70 % 

 

El peso medio del estiércol no será inferior a seiscientos kilogramos por metro cúbico (600 kg/m3). 

 

f) Abonos 

Son los productos químicos comerciales adquiridos, ensacados y etiquetados, no  a granel, 

debidamente acompañados de garantía y que no se encuentren alterados por la humedad y otros 

agentes físicos o químicos.  

 

g) Semillas  

Las semillas que se empleen procederán de casas comerciales acreditadas y serán de tamaño, aspecto 

y color de la especie correspondiente. El grado de pureza mínimo de las semillas será al menos del 

85 % de su peso y el poder germinativo tal que el valor real de las semillas no sea nunca inferior a un 

3% al de su grado de pureza.  

 

Artículo 2.31.  Materiales no especificados  

En los materiales a emplear en las distintas unidades de obra que, entrando en el contenido del 

presente Proyecto, no tengan prescripciones explícitamente consignadas en este Pliego, el 

Adjudicatario deberá atenerse a lo que resultase de los planos, cuadro de precios y presupuestos, así 

como a las normas e instrucciones que, dada por la Dirección versen sobre las condiciones generales 

o particulares de aquellos. 

 

En su defecto, y si es posible la semejanza, aportará dichos materiales con las características y 

cualidades de los que en otras unidades o trabajos similares, ejecutados por otros constructores, han 

dado resultado aceptable y pueden ser considerados como bien fabricados y acabados. 

  

En cualquier caso, para poder asegurar la bondad de los materiales que estén en tales condiciones el 

Adjudicatario podrá solicitar de la Dirección Facultativa  cuantas instrucciones y detalles necesite, si 

con anterioridad no ha dictado aquella  las órdenes o comunicaciones que hubiera estimado 

oportunas. 
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Artículo 2.32. Ensayos de los materiales 

Las pruebas y ensayos prescritos en este Pliego se llevarán a cabo por la Dirección de las Obras o 

agentes en quien el efecto delegue. En el caso en que al realizarlos no se halle el Contratista 

conforme con los procedimientos seguidos, podrá solicitar ensayos contradictorios, quedando la 

decisión final en el criterio dela Dirección de Obras.  

 

Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista hasta un límite máximo del 1 

% del Presupuesto de Ejecución Material y se hallan definidos en el Plan de Control de Calidad. 

 

Artículo 2.33. Materiales que no reúnen las condiciones 

Cuando los materiales no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la preparación 

en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones formales de aquel reconociera o demostrara 

que no eran adecuados para su objeto, la Dirección Facultativa dará al Contratista para que a su 

costa, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o fines al que se destinan. 

 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección, se recibirán pero con la 

rebaja de precio que la misma determine a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en 

condiciones. 

 

Artículo 2.34. Responsabilidad del Contratista 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista para la calidad de los 

mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan 

empleado. 

 

CAPITULO III.  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Artículo 3.1. Replanteo y prescripciones generales 

Antes del comienzo de las obras, si el Promotor o Adjudicatario lo considera necesario, se levantará 

Acta de Replanteo donde se recogerán, si las hubiere, cualquier observación del Contratista y la 

resolución correspondiente y contradictoria de la Dirección Facultativa en otro caso, se da por 

aprobado el replanteo por todas las partes sin alegaciones. De estimarse preciso, se fijarán en este 

acto las suficientes bases, ejes y  niveles, entendiéndose ya definidas en caso contrario. 

 

Todos estos gastos y los de mantenimiento serán por cuenta del Contratista. 

 

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena construcción, con sujeción 

a las normas de este Pliego. 

 

Artículo 3.2. Picado, demoliciones y excavaciones en obra o en cantera para rellenos 

Deberá picarse y demolerse las cimentaciones, pavimentaciones o construcciones existentes en toda 

la superficie. El valor de estas operaciones, incluso su retirada o la de cualquier estorbo cuando se 

necesario, si no está expresamente considerado, se entiende incluido en el total de las obras.  

 

El resto de las excavaciones será a la cota indicada en planos o la ordenada por la  Dirección 

Facultativa. 

 

La extracción incluye todas las operaciones necesarias para la excavación de las zonas afectadas por 

el Proyecto de las calles o aparcamientos, bien sean en los desmontes, en las áreas de apoyo de los 

terraplenes, donde existen materiales que sean necesarios eliminar o en los préstamos que sean 
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precisos para la obtención de material. Incluyendo la excavación de pavimentos existentes, 

construcción de caminos de acceso, drenaje y agotamiento que pudieran ser necesarios durante las 

obras y demás operaciones para la selección de tierras y arreglo posterior del área de los préstamos, 

una vez terminada la explotación. 

 

Artículo 3.3. Rellenos 

Se efectuarán para rellenar oquedades y llegar a las cotas precisas, según indicaciones de la 

Dirección Facultativa; las superficies terminadas serán planas. 

 

Artículo 3.4. Construcción de terraplenes 

 

Materiales  

En núcleos y cimientos de terraplén deberán emplearse suelos tolerables, adecuados o seleccionados. 

Cuando el núcleo o la cimentación del terraplén puedas estar sujeto a inundación sólo se utilizará 

suelos adecuados o seleccionados.  

 

En coronación de terraplenes deberán utilizarse suelos adecuados o seleccionados.  

 

En todos los casos se conseguirá, como mínimo, una categoría de explanada tipo E2. 

 

Ejecución  

Una vez preparada la base del terraplén se procederá a la construcción del mismo por tongadas, 

empleando las tierras que cumplan condiciones determinadas en el Capítulo II. 

 

Las tongada se extenderán con espesor uniforme en general no superior a veinticinco (30) 

centímetros, antes de compactar, y siempre lo suficientemente reducido para obtener la compactación 

exigida.  

 

Las tierras de cada tongada han de ser de calidad uniforme y si no lo fueran, el Adjudicatario debe 

disponer de los medios necesarios para su mezclado. Una vez extendidas las tongadas se procederá a 

su compactación mecánica y no se extenderá nueva capa hasta asegurarse de que la anterior está 

suficientemente compactada. 

 

En las zonas donde por su poca extensión, pendiente, proximidad de fábrica, etc. no pueda emplearse 

el equipo de rodillos que normalmente se utiliza en la compactación de los terraplenes, se utilizarán 

pisones mecánicos o vibradores, de modo que las densidades que se alcancen sean análogas a las 

obtenidas en el resto del terraplén. 

 

Tanto los desmontes como los terraplenes deberán ejecutarse con una berma constructiva de 1 m. a 

cada lado, la cuál vendrá definida en el proyecto en la memoria, planos y mediciones y presupuesto.  

 

En los desmontes se ejecutarán cunetas o muretes de fábrica, hormigón en masa o mampostería, de 

pie de talud en la base del desmonte en el interior de la parcela privada de modo que las lluvias 

eviten el desprendimiento de tierras sobre la acera.  

 

Contenido de humedad 

Se considera que el contenido de humedad más adecuado es el óptimo correspondiente al ensayo 

Proctor Modificado disponible, podrá modificarse el contenido de la humedad, será fijada por la 

Dirección Facultativa, teniendo en cuenta la calidad de las tierras y el equipo empleado, en el caso de 
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que fuera necesaria la adición del agua, se tomarán las medidas  necesarias para que el 

humedecimiento de las tierras sea uniforme, entendiéndose que todas las operaciones precisas para 

que las tierras tengan la humedad debida están comprendidas en el precio de la compactación.  

 

Densidad  

En los cincuenta centímetros superiores de los terraplenes la densidad obtenida deberá ser igual o 

mayor que el ciento por ciento de la que resulte en el ensayo Proctor Modificado. 

 

El resto de terraplén la densidad obtenida será igual o mayor que el noventa y cinco por ciento (95 

%) de la que resulte en el ensayo Proctor Modificado. En el caso de que la compactación sea 

extremadamente difícil, y siempre que se trate de tongadas situadas a más de un metro debajo de la 

coronación del terraplén, la Dirección Facultativa, podrá disminuir el valor admisible de la densidad 

hasta el noventa por ciento de la que resulte en el ensayo Proctor Modificado, comunicándolo por 

escrito al Adjudicatario de la obra.  

 

Refino  

Terminada la ejecución de terraplenes se procederá al refino de sus taludes, de acuerdo con los datos 

que se señalan en los correspondientes planos. 

 

Ensayos 

La ejecución de las obras se controlará mediante la realización de las pruebas que se especifican en 

el anejo del Plan de Control de Calidad. 

 

El Contratista estará obligado a rellenar por completo, o sea, hasta enrasar con el terreno primitivo, 

todas las trincheras o zanjas correspondientes a las explanaciones del trazado de las conducciones, 

galerías y alcantarillas y de todas las otras obras del Proyecto. 

 

No se emplearán los fangos, tierra vegetal, escombros, etc. ni aquellas tierras excluidas por las 

prescripciones de este Pliego, según el destino del terraplén. 

 

Artículo 3.5. Colocación de tuberías 

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Dirección Facultativa el procedimiento de 

descarga en obra y manipulación de los tubos.  

 

Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado. 

 

Se evitará que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados. 

 

Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de capas de tubos que puedan 

apilarse de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50 % de las pruebas. 

 

Acondicionamiento de la zanja, montaje de tubos y rellenos 

A los efectos del presente Pliego los terrenos de las zanjas se clasifican en las tres calidades 

siguientes:  

 

 Estables: Terrenos consolidados, con garantía de estabilidad. En este tipo de terreno se 

incluyen los rocosos, los de tránsito, los compactos y análogos. 

 

 Inestables: Terrenos con posibilidad de expansiones o de asentamientos localizados, los 
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cuales, mediante un tratamiento adecuado, pueden corregirse hasta alcanzar unas 

características similares a las de los terrenos estables. En este tipo de terreno se incluyen las 

arcillas, los rellenos y otros análogos. 

 

 Excepcionalmente inestables: Terrenos con gran posibilidad de asentamientos, de 

deslizamientos o fenómenos perturbadores. En esta categoría se incluyen los fangos, arcillas 

expansivas, los terrenos movedizos y análogos. 

 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán estos y se apartarán los que presenten deterioros.  

 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán nuevamente para cerciorarse de que en su 

interior está libre de tierras, piedras, útiles de trabajo, etc. y se realizará su centrado y perfecta 

alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y acodarlos con un poco de material de 

relleno para impedir su movimiento. Cada tubo deberá centrarse perfectamente con el adyacente. Si 

se precisase reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su primera 

colocación. 

 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, para ello es buena práctica montar los tubos en 

sentido ascendente asegurando el desagüe en los puntos bajos.  

 

Al interrumpirse la colocación de la tubería se evitará su obstrucción y se asegurará se desagüe, 

procediendo no obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería al 

reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño en la misma. 

 

Prueba de la tubería instalada 

Pruebas por tramos: Se deberá probar al menos el 10% de la longitud total de la red, salvo que el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fije otra distinta. 

 

La Dirección Facultativa determinará los tramos que deberán probarse.  

 

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de agua abajo y cualquier otro 

 punto por el que pudiera salirse el agua, se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de 

aguas arriba del tramo a probar 

 

Transcurridos 30 minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, 

comprobándose que no ha habido pérdidas de agua. Todo el personal, elementos y materiales 

necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del Contratista. 

 

Excepcionalmente, la Dirección Facultativa podrá sustituir este sistema de pruebas por otro 

suficientemente constatado que permita la detección de fugas. 

 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el Contratista las corregirá procediéndose a continuación a 

una nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la 

longitud a ensayar. 

 

Una vez realizada la obra y antes de la recepción provisional, se comprobará el buen funcionamiento 

de al red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera o mediante las cámaras de descarga si 

existiesen, verificando el paso correcto de agua en los pozos de registro de aguas abajo. El 

Contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 
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Artículo 3.6.  Sub-base granular en calzadas, paseos, aparcamientos o explanada 

Estas sub-bases consistirán en una o varias capas de materiales granulares, que cumplan las 

condiciones impuestas en el Capítulo II, extendidas y consolidadas en la forma ordenada en este 

Pliego de Condiciones y que se extenderán entre los perfiles y con las dimensiones que figuran en los 

planos, con las modificaciones que, a la vista de las condiciones de la explanación definitiva, 

determine la Dirección Facultativa. 

 

Preparación 

No se extenderá la sub-base hasta que se haya comprobado que la última capa de relleno tiene la 

densidad debida. 

 

Si existieran depresiones en la última explanación se rellenarán con material que, por lo menos, sea 

de la misma calidad que el de la última capa, y se compactará hasta alcanzar la misma densidad para 

que antes de comenzar la extensión de la sub-base, la superficie haya quedado con la forma indicada 

en los planos. 

 

Extensión y compactación 

La sub-base se extenderá por medios mecánicos en tongadas de espesor uniforme, lo suficientemente 

reducido, para que con los medios disponibles, se obtenga la compactación exigida. La calidad de los 

materiales extendidos será uniforme para lo cual la cantera habrá de explotarse de modo que no se 

lleven a la obra materiales cuya calidad no sea la que se imponen en el Capitulo II de este Pliego. 

Una vez extendida la sub-base y comprobado que su humedad es adecuada, no se extenderá ninguna 

nueva capa hasta asegurarse que la anterior está suficientemente compactada. 

 

Densidad  

La densidad exigida será como mínimo del 100 % de la que resulte en el ensayo Proctor Modificado. 

 

Ensayos 

La ejecución de las obras se controlará mediante la realización de ensayos, cuya frecuencia y tipo se 

indican en el anejo del Plan de Control de Calidad.  

 

Artículo 3.7. Riegos de imprimación 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso que penetra por 

capilaridad en una base granular. 

 

Consta de las operaciones siguientes: 

 

 Preparado de la superficie existente mediante su oportuno barrido y supresión de todas las 

depresiones e irregularidades que presente. 

 Aplicación del ligante bituminoso elegido. 

 Cubrición, cuando la Dirección Facultativa lo estime pertinente, los áridos especificados en 

este Pliego de Condiciones.  

 

Artículo 3.8. Riego de adherencia 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante bituminoso sobre un pavimento, con 

el fin de conseguir su unión con otro que ha de ejecutarse posteriormente. 

 

 Preparación del pavimento existente mediante su oportuno barrido. 
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 Aplicación del ligante bituminoso elegido, según el Pliego.  

 

La cantidad de ligantes a emplear variará de acuerdo con los factores que intervengan en la obra, y 

entre ellos, como más importantes, el estado de la superficie y las condiciones climatológicas. 

 

En general, la dosificación de ligante por metro cuadrado variará entre mil gramos y mil 

cuatrocientos gramos. 

 

Sobre el riego de adherencia debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico. 

 

Las características de los materiales empleados así como la bondad de la obra realizada, se 

comprobarán durante su ejecución, efectuando ensayos cuya frecuencia y tipo se indican en el Plan 

de Control de Calidad. 

 

Artículo 3.9. Mezclas bituminosas en caliente 

Se tendrá en cuenta todo lo especificado en el Capítulo II respecto a esta unidad de obra. 

 

Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 

 Instalación de fabricación 

Las mezclas bituminosas en caliente se fabricarán por medio de instalaciones de tipo continuo o 

discontinuo, capaces de manejar simultáneamente en frío el número de áridos que exija la 

fórmula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares señalará la 

producción mínima en función de las características de la obra.  

 

 Elementos de transporte 

Consistirán en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpias, y que deberán tratarse con 

un producto para evitar que la mezcla se adhiera a ella, cuya composición y dotación deberán 

haber sido aprobadas por la Dirección Facultativa. 

 

 Extendedoras 

Las extendedoras serán autopropulsadas, dotadas de los dispositivos necesarios para extender la 

mezcla con la configuración deseada y un mínimo de precompactación.  

 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en su defecto, la Dirección Facultativa, podrá 

exigir que la extendedora esté equipada de dispositivo automático de nivelación. 

 

 Equipos de compactación 

Deberán utilizarse compactadores autopropulsados de cilindros mecánicos, estáticos o vibrantes, 

triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. El equipo de compactación será aprobado por la 

Dirección Facultativa, a la vista de los resultados obtenidos en el tramo de prueba. 

 

Ejecución de las obras 

Estudio de las mezclas y obtención de la fórmula de trabajo. La ejecución de la mezcla no deberá 

iniciarse hasta que se haya estudiado y aprobado su correspondiente fórmula de trabajo. 

 

El contenido de ligante en las mezclas abiertas, tipo A, deberá fijarse a la vista de los materiales a 

emplear, basándose principalmente en la experiencia obtenida en casos análogos, en la superficie del 

árido, o por medio del ensayo del equivalente centrífugo de Keroseno, según la norma NLT-169/72. 
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El contenido de ligante de las mezclas densas, semidensas y gruesas, tipos D, S y G, se dosificará, 

salvo justificación en contrario, siguiendo el método Marshall de acuerdo con los criterios indicados 

en la Tabla 542.3. y la norma NLT-159/75. 

 

 Transporte de la mezcla 

La mezcla se transportará al lugar de empleo en camiones, de modo que, en el momento de 

descargar aquella en la extendedora, su temperatura no sea inferior a la especificada en el estudio 

de la mezcla. En condiciones meteorológicas adversas, o cuando exista riesgo de un enfriamiento 

excesivo de la mezcla, esta deberá protegerse durante el transporte mediante lonas u otros 

cobertores adecuados. 

 

 Preparación de la superficie existente 

La mezcla no se extenderá hasta que no se haya comprobado que la superficie sobre la que se ha 

de asentar tiene la densidad debida y las rasantes indicadas en los planos, con las tolerancias 

establecidas en el presente Pliego. 

 

 Extensión de la mezcla 

La colocación de la mezcla se realizará con la mayor continuidad posible, vigilando que la 

extendedora deje la superficie a las cotas previstas con objeto de no tener que corregir la capa 

extendida. En caso de trabajo intermitente se comprobará que la temperatura de la mezcla que 

quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baja de la prescrita. 

 

 Compactación de la mezcla 

La compactación deberá comenzar a la temperatura más alta posible tan pronto como se observe 

que la mezcla puede soportar la carga a que se somete sin que se produzcan desplazamientos 

indebidos.  

 

La densidad a obtener vendrá fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en 

todo caso deberá ser por lo menos el noventa y siete por ciento de la prevista en el método 

Marshall, según la norma NLT-159/75, o, en su defecto, la que indique la Dirección debidamente 

justificada basándose en los resultados conseguidos en los tramos de prueba. 

 

Juntas transversales y longitudinales 

Las juntas presentarán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la carga. Las juntas entre 

pavimentos nuevos y viejos, o entre trabajos realizados en días sucesivos deberán cuidarse 

especialmente, a fin de asegurar su perfecta adherencia. A todas las superficies de contacto de franjas 

construidas con anterioridad se aplicará una capa uniforme y ligera de ligante de adherencia antes de 

colocar la mezcla nueva, dejándolo curar suficientemente. 

 

Se procurará que las juntas transversales de capas superpuestas queden a un mínimo de cinco metros 

una de otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de quince centímetros una de otra. 

 

Tolerancia de la superficie acabada 

La superficie acabada no diferirá de la teórica en más de diez milímetros en la capas de rodadura, o 

quince milímetros en el resto de las capas. 

 

La superficie acabada no presentará irregularidades de más de cinco milímetros en las capas de 

rodadura u ocho milímetros en el resto de las capas, cuando se compruebe con una regla de tres 
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metros aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la zona pavimentada. 

 

Las zonas en que las irregularidades excedan de las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre 

la superficie, o en las que el espesor no alcance al noventa por ciento del previsto en los planos, 

deberá corregirse, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa. 

 

Limitaciones de ejecución 

La fabricación y extensión de mezclas bituminosas en caliente cuando las condiciones climatológicas 

sean adecuadas, salvo autorización expresa de la Dirección Facultativa, no se permita la puesta en 

obra de mezclas bituminosas en caliente cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a 

cinco grados centígrados, con tendencia a disminuir, o se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

 

Con viento intenso la Dirección podrá aumentar el valor mínimo antes citado de la temperatura 

ambiente, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

 

Terminada la compactación y alcanzada la densidad adecuada, podrá darse al tráfico la zona 

ejecutada, tan pronto como haya alcanzado la temperatura ambiente. 

 

Artículo 3.10. Morteros 

Se mezclará la arena con el cemento antes de verter el agua, continuando el batido, después de echar 

esta en la forma y cantidad que indique la Dirección de la obra, hasta obtener una presión 

homogénea, de color y consistencia uniforme, sin palomillas ni grumos. 

 

La consistencia de éste será blanda, pero sin que se forme en la superficie una capa de agua de 

espesor apreciable cuando se introduzca en una vasija que se sacuda ligeramente. 

 

No se admitirán, sin que la Dirección Facultativa lo autorice, los morteros rebatidos. 

 

Artículo 3.11. Hormigones  

En la fabricación y puesta en obra del hormigón se hará ateniéndose a lo  prescrito en la vigente 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. 

 

Artículo 3.12. Bordillos  

Los bordillos se asentarán sobre un cimiento de hormigón HM 20 y las juntas se rellenarán con 

mortero de cemento 1:4 (50% del arena de playa y 50% de arena normal).  

 

Deberá tenerse en cuenta en la colocación que dos bordillos contiguos no diferirán en su longitud en 

más de dos centímetros. 

 

Las piezas se colocarán a tope, admitiéndose una tolerancia de ancho de llaga en la cara vista de 0,8 

cm aproximadamente.  

 

La junta se rellenará sin sobresalir en ningún sentido. 

 

En los encintados curvos es obligado el empleo de bordillo aplantillado para los casos de radio de 

curva inferiores a veinticinco metros. 

 

Artículo 3.13. Solados 

Estará formado por una capa de cimiento de hormigón en masa HM 20, del espesor señalado en los 
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planos. Sobre este cimiento y en un periodo de tiempo no inferior a 48 horas y previo el extendido de 

una capa de mortero de dos centímetros de espesor, se colocarán losetas a tope a junta seguida y de 

forma que las hiladas resulten bien rectas, a continuación se verterá una lechada para el relleno de 

juntas y se golpearán las losetas a maceta, conjuntamente hasta obtener una superficie plana sin 

solución de continuidad, sin resaltes y siguiendo la rasante retratada en los planos. Deberán realizarse 

juntas cada 4 metros.  

 

Las baldosas deberán quedar finalmente limpias de lechada superficial. 

 

Artículo 3.14. Trabajos necesarios para las conducciones 

 

Ensayos de tubos y juntas 

Las verificaciones y ensayos de recepción, tanto en fábrica como en obra, se ejecutarán sobre tubos y 

juntas cuya suficiente madurez sea garantizada por el fabricante y su aceptación o rechazo se 

regulará por lo que se prescribe en otros apartados de este Pliego. 

 

Estos ensayos se efectuarán previamente a la aplicación de pintura o cualquier tratamiento de 

terminación del tubo que haya de realizarse en dicho lugar. 

 

Serán obligatorias las siguientes verificaciones y ensayos para cualquier clase de tubos además de las 

especificadas que figuran en el capítulo correspondiente:  

 

 Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación de 

dimensiones y espesores. 

 Ensayo de estanqueidad según se define en el capítulo de cada tipo de tubo. 

 Ensayo de aplastamiento según se define en el capítulo de cada tipo de tubo. 

 

Estos ensayos de recepción, en el caso de que la Dirección Facultativa lo estime oportuno, podrán 

sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos de 

estanqueidad, aplastamiento y en su caso flexión longitudinal del tipo a que pertenezcan los tubos o 

los ensayos de autocontrol sistemático de fabricación que garantice la estanqueidad, aplastamiento y 

en su caso la flexión longitudinal anteriormente definidas. 

 

 Examen visual y comprobaciones 

 

La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas especificadas 

especialmente; longitud útil y diámetros de los tubos, longitud y diámetros de las embocaduras, o 

manguitos en su caso, espesor y perpendicularidad de las secciones extremas con el eje. 

 

 Ensayo de estanqueidad de juntas 

Antes de aceptar el tipo de juntas propuesto, la Dirección Facultativa podrá ordenar ensayos de 

estanqueidad de tipos de juntas, en este caso el ensayo se hará en forma análoga al de los tubos, 

disponiéndose dos trozos de tubos, uno a continuación del otro, unidos por su junta, cerrando los 

extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento indicado para 

los tubos. Se comprobará que no existe pérdida alguna. 

 

Zanjas para alojamiento de las tuberías 

La profundidad mínima de las zanjas y sin perjuicio de consideraciones funcionales, se determinará 

de forma que las tuberías resulten protegidas a los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como 
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preservadas de las variaciones de temperaturas del medio ambiente, el tipo de relleno, la 

pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza de las tierras, etc...  

 

Las conducciones de saneamiento se situarán en plano inferior a las de abastecimiento con distancias 

vertical y horizontal entre una y otra no menor de un metro, medidos entre planos tangentes, 

horizontales y verticales a cada tubería más próximos entre si. Se estas distancias no pudieran 

mantenerse justificadamente o fuera preciso cruces con otras canalizaciones, deberán adoptarse 

precauciones especiales.  

 

El ancho de la zanja depende del tamaño de los tubos, profundidad de la zanja, taludes de las 

paredes, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc.., como norma 

general, la anchura mínima no debe ser inferior a las marcadas en los planos  y se debe dejar un 

espacio de 20 centímetros a cada lado, en el caso de tubos para  saneamiento. 

 

El material procedente de la excavación se apilará lo suficientemente alejado del borde de las zanjas 

para evitar el desmoronamiento de estas o que el desprendimiento del mismo pueda poner en peligro 

a los trabajadores. En el caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que 

puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del material general de la 

excavación. 

 

El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la rasante se regularizará 

dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará preferentemente con arena suelta, grava o 

piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de esta no exceda de dos centímetros. Se evitará 

el empleo de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente y se regularizará la 

superficie. En el caso de que el fondo de la zanja se rellene con arena o grava los nichos para las 

juntas se efectuarán en el relleno. Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y 

su único fin es dejar una rasante uniforme.  

 

Cuando por su naturaleza el terreno no asegura la suficiente estabilidad de los tubos o piezas 

especiales, se compactará o consolidará por los procedimientos que se ordenen y con tiempo 

suficiente. En el caso de que se descubra terreno excepcionalmente malo se decidirá la conveniencia 

de construir una cimentación especial (apoyos discontinuos con bloques, pilotajes, etc.). 

 

Artículo 3.15. Relleno y apisonado de zanja 

Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 

Generalmente, no se colocará más de cien metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, 

para protegerlos en lo posible de los golpes. 

Una vez colocada la tubería el relleno de las zanjas se compactará por tongadas sucesivas. Las 

primeras tongadas hasta unos 30 centímetros por encima de la generatriz superior del tubo se harán 

evitando colocar piedras o gravas con diámetros superiores a dos centímetros y con un grado de 

compactación no menor del 100 % del Proctor Modificado. Las restantes podrán contener material 

más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a los 

20 cm. y con un grado de compactación del 100 % del Proctor Modificado. 

 

Se tendrá especial cuidado en el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar 

rellenos, de forma que no produzcan movimientos de las tuberías. No se rellenarán las zanjas, 

normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado. 
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Artículo 3.16. Enfoscados 

Antes de extenderse el mortero se preparará el paramento sobre el cual haya que aplicarlo. 

 

Preparada así la superficie se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio 

de la llana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. 

 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se 

aplique sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar bruñida se dará una segunda capa de 

mortero fino a la llana, terminando el bruñido después del fraguado. 

 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren, a juicio de la Dirección de la obra, se 

humedecerán diariamente los enfoscados, bien sea durante la ejecución o después de terminada, para 

que el fraguado se realice en buenas condiciones. 

 

Artículo 3.17. Piezas especiales y mecanismos 

Cuando en el presupuesto no se consigne una partida especial para el abono de los gastos de 

instalación, se entenderán que se hallan incluidos en los precios de las referidas unidades que forman 

parte de las obras.  

 

Artículo 3.18. Canalizaciones de cables subterráneos de alumbrado público 

Cuando sea necesario (cruce de calles, etc..) los cables se colocarán en el interior de los tubos que se 

dejarán previstos anteriormente, con objeto de no tener que volver a levantar el pavimento en caso de 

averías, pudiendo así sacar fácilmente el trozo averiado y sustituirlo con la máxima rapidez. En caso 

de no estar previstos estos tubos, se realizarán con las dimensiones y la forma indicadas en los 

planos.  

 

En el resto de la canalización el cable irá en el interior de  tubos PE corrugados de doble capa de 125 

mm, envueltos en hormigón. Los tubos se colocarán sobre 5 cm. de arena. 

 

Hechas estas operaciones se rellenarán debiendo apisonarse bien a un 100% Proctor Modificado, de 

compactación, dejándose así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro 

de roturas posteriores en el pavimento final. 

 

En los circuitos de alumbrado no se efectuará ningún empalme y todas las derivaciones se harán 

desde la placa de conexiones de los puntos de luz. 

 

Artículo 3.19. Conexión de puntos de luz a la red de alumbrado público  

El cable subterráneo de alimentación irá conectado a cada uno de los báculos del circuito, la 

conexión se realizará mediante una regleta dentro del báculo a la altura de la puerta de registro en 

donde se colocará un fusible. 

 

De dicha regleta arrancará el conductor de alimentación a la lámpara, cuya unión con el 

portalámparas tendrá una gran solidez y seguridad. 

 

Artículo 3.20. Ejecución de las obras de jardinería 

 

Orden de trabajo 

Para la buena realización de las plantaciones se ejecutarán los trabajos por el siguiente orden:  
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 Trazado y replanteo de las zonas a plantar. 

 Preparación y aportación de las tierras en las zonas que sean necesarias. 

 Nivelación, limpieza general de las zonas de jardinería e incorporación de los abonos 

necesarios. 

 Cava, roturado y refino de las tierras donde haya que sembrar césped. 

 Apertura de hoyos para plantación de árboles y arbustos. 

 Plantación de grupos de flores y jardinerías. 

 Siembra de las zonas con césped. 

 

El hoyo se rellenará sólo con tierras vegetales, fertilizada en parte no ocupada por  el cepellón, 

depositando en el fondo del mismo la tierra extraída de los primeros 25 centímetros cuando ésta sea 

orgánicamente buena. 

 

Riegos 

Se harán de tal forma que el agua no afectará su lavado de tierra y suelos, ni por escorrentía ni por 

filtración ni produzca un afloramiento a la superficie de los elementos fertilizantes del suelo. 

Tampoco deberán descalzar las plantas, ni arrastrarlas en su caída. Los riegos se efectuarán durante 

las horas que la temperatura del lugar lo permita. 

 

Sujeción de las plantas 

Todos los ejemplares de coníferas y árboles, tanto de hoja caduca como perenne, es necesario que 

una vez plantados se les coloque un tutor que pueda ser de madera de pino, castaño o eucaliptus, con 

objeto de que durante el tiempo de enraizamiento la planta esté totalmente sujeta y no pueda ser 

zarandeada por los vientos ya que estos perjudicarían enormemente el proceso normal de arraigue. 

 

Estos tutores deberán tener un mínimo por encima de la tierra de 2.50 m. y por debajo, es decir 

enterrados, entre 0.50 y 0.60 m. 

 

Artículo 3.21. Unidades no especificadas 

Se ejecutarán de acuerdo con las normas de buena práctica y las que indique la Dirección Facultativa. 

 

CAPITULO IV. MEDICIÓN Y ABONO 

 

Artículo 4.1. Definición de las unidades de obra 

Se entiende por unidad de cada una de las obras que comprende este Proyecto, los conceptos que se 

expresan en las mismas (medidas en las unidades métricas que las acompañan), y ejecutadas en todo 

de acuerdo con las condiciones que, en cada caso, se estipulan, debiendo estar completamente 

terminadas y en situación de utilización o servicio. 

 

Artículo 4.2. Mediciones 

Las unidades de obra previstas en este Proyecto, se evaluarán en las mismas unidades métricas con 

que se expresen en los Presupuestos y Cuadros de Precios de aquel. 

 

La Dirección Facultativa realizará, periódicamente, la medición de las unidades de obra ejecutadas 

desde la anterior medición junto con la persona designada por el Contratista.  

 

Aquellas unidades que el Contratista haya ejecutado sin atenerse a las condiciones indicadas por la 

Dirección y que, a consecuencia de lo cual, no puedan efectuarse correctamente las mediciones, el 

Contratista se verá obligado a aceptar las decisiones que sobre el particular determine la Dirección 
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Facultativa. 

 

Artículo 4.3. Abonos 

Para el abono de las unidades de obra, excepto las de ejecución defectuosa, incompleta, excesiva o 

imposible,  se cumplirán las condiciones establecidas en el correspondiente contrato para la 

realización de las obras.  

 

Artículo 4.4. Material acopiado  

Los materiales acopiados no serán abonables al Contratista en ningún caso salvo que la Dirección 

Facultativa especifique lo contrario. En tal caso, definirá también la forma de abono. 

 

Artículo 4.5. Obras incompletas 

Si por consecuencia de rescisión o por otra causa, fuese preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios descompuestos que se incluyen en el documento correspondiente del Proyecto. 

 

Artículo 4.6. Precios contradictorios 

Si fuese absolutamente necesario, para la buena marcha de los trabajos, el establecimiento de nuevos 

precios no contenidos en los cuadros del contrato, se procederá a la fijación del precio 

correspondiente con a las siguientes normas:  

 

1 .Si el nuevo precio puede deducirse automáticamente del cuadro que rige este contrato, se 

formulará este precio por la Dirección y se someterá a la conformidad por escrito del 

Contratista. En caso de desacuerdo resolverá la cuestión la Dirección Facultativa. 

 

2. Si el precio no puede deducirse del cuadro del contrato, la Dirección fijará nuevo precio. 

Vista dicha propuesta y las observaciones del Contratista a la misma, se someterá el 

resultado a la Dirección Facultativa que podrá aprobar el precio, y caso de que el Contratista 

no preste su conformidad al mismo quedará exonerado de ejecutar las nuevas unidades de 

obra y la Dirección Facultativa podrá contratarlas directamente con otra empresa en los 

mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

 

3. Si se llega a un acuerdo entre la Dirección Facultativa y el Adjudicatario en cuanto a 

precios nuevos, se considerarán automáticamente incluidos en el Cuadro de Precios. 

 

4. Los nuevos precios serán homogéneos con los restantes del Cuadro de Precios, es decir se 

basarán en los costos que correspondiesen a la fecha en que tuvo lugar la licitación de la 

presente contrata y vendrá afectado por los mismos incrementos, decrementos y revisiones 

que a los otros correspondan. 

 

Artículo 4.7. Certificaciones  

El Contratista percibirá el precio de los trabajos correspondientes a cada una de las obras que se le 

encarguen mediante certificaciones de obra que serán expedidas por la Dirección Facultativa. 

 

CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 5.1. Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras se estima en 12 meses, pudiendo modificarse de manara razonada 

en el Contrato suscrito entre el promotor y el contratista.  
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Dentro del plazo de ejecución queda incluido el montaje de las instalaciones necesarias para la 

realización de todos los trabajos. 

 

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos de ejecución parciales de alguna parte de la obra, 

siempre que así lo indique la Dirección Facultativa. 

 

Artículo 5.2. Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de un año, contado a partir desde la recepción provisional de las obras.  

 

El Contratista procederá a la conservación a su costa de la obra durante el plazo de garantía según las 

instrucciones que reciba de la Dirección Facultativa siempre de forma que tales trabajos no 

obstaculicen el uso público o el servicio correspondiente de la obra. 

 

El Contratista responderá de los daños o deterioros que puedan producirse en lo obra durante el plazo 

de garantía, a no ser que pruebe que los mismos han sido ocasionados por el mal uso que de aquellos 

hubieran hecho los usuarios, no al incumplimiento de sus obligaciones de  vigilancia y policía de la 

obra, en dicho supuesto tendrá derecho a ser reembolsado el importe de los trabajos que deban 

realizarse para restablecer en la obra las condiciones debidas, pero no quedará exonerado de la 

obligación de llevar a cabo los citados trabajos. 

 

Artículo 5.3. Recepción y liquidación 

La recepción provisional, una vez terminadas las obras, deberá ser solicitada por el Contratista por 

escrito a la Dirección Facultativa quien fijará la fecha de aquella dentro de un plazo máximo de un 

mes, previa comprobación de la terminación de los trabajos. 

 

Transcurrido el plazo de garantía que señala este Pliego, el Contratista solicitará y  la Dirección 

Facultativa señalará de igual forma la fecha de la recepción definitiva. 

 

Artículo 5.4. Sanciones y penalizaciones 

En el caso de que exceda el plazo previsto para la ejecución de las obras, se aplicará una 

penalización de acuerdo con lo que se especifique en el  correspondiente Contrato.  

 

Artículo 5.5. Rescisión 

Tanto en caso de rescisión como en el de no terminarse las obras, por el incumplimiento de la 

contrata, la Propiedad se reserva la facultad de incautarse de la totalidad o parte de los medios 

auxiliares empleados en las obras, siendo adquiridos por el precio que  oportunamente hubieran sido 

tasados (siempre que su estado de conservación sea perfecto) por  la Dirección Facultativa.  

 

Así mismo, el Contratista no podrá reclamar la fianza que depositó en el momento de la 

adjudicación.  

 

Benidorm, mayo 2016 

 
Fdo.-Luis Alvaro Castro García 

Ingeniero de Caminos 

Colegiado 3.748 


