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1.- CONDICIONES GENERALES, INSTRUCCIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN 

1.1.- OBJETO 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas y 

especificaciones que definen las condiciones que han de reunir los materiales, la ejecución y control de las 

obras, y la medición y abono de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 

 En consecuencia, el presente Pliego establece y fija: 

o El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar. 

o Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales que las 

integran. 

o El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de medición y 

abono de las mismas. 

o Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y particulares que han de 

regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e instalaciones. 

1.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares son de 

aplicación a las obras del Proyecto de Construcción "PROYECTO REFUNDIDO DE URBANIZACIÓN DE LA UNIDAD 

DE ACTUACIÓN 1 PONIENTE, TÉRMINO MUNICIPAL DE BENIDORM (ALICANTE)”. 

1.3.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, junto a la Memoria, Mediciones, Presupuesto 

y Planos, son los documentos que han de servir de base para la ejecución de las obras citadas y objeto del 

Contrato, declarando el Contratista adjudicatario que se halla perfectamente enterado de las mismas y que 

se compromete a realizar los trabajos con sujeción a lo consignado en ellos, así como los detalles e 

instrucciones concretas que oportunamente facilite la Dirección Facultativa. 

1.4.- NORMATIVA APLICABLE 

 Regirán con carácter general, además de las disposiciones legales contenidas en el presente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares y aquellas establecidas en el Contrato o en el Pliego de Condiciones 

Económico-Administrativas, si las hubiere, todas aquellas normativas que, siendo de aplicables y resultando de 

obligado cumplimiento, se encuentren vigentes en el momento de ejecución de las obras, aun cuando no 

aparezcan expresamente indicadas en los documentos contractuales. 

 En los su apartados siguientes se presenta una relación de normas a tener presente durante la 

ejecución de los trabajos, en aquellos términos no modificados en el presente Pliego. Será responsabilidad del 

Contratista conocerlas y cumplirlas, sin poder alegar en ningún caso que no se le haya hecho comunicación 

explícita al respecto. 

1.4.1.- Condiciones administrativas 

o Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y RD 817/2009, que desarrolla 

parcialmente la Ley anterior. 

o Ley 34/2010, de 5 de agosto, de modificación de las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de 

Contratos del sector Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación 

en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosos-Administrativa para adaptación a la 

normativa comunitaria de las dos primeras. 

o Pliegos de Cláusulas Administrativas del Excmo. Ayuntamiento de Alicante. 

o Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de Contratos del Sector Público. 

1.4.2.- Condiciones técnicas 

 Será de aplicación en el presente proyecto la normativa que se cita a continuación, en tanto no sea 

modificada por las condiciones particulares contenidas en las Prescripciones Técnicas Particulares descritas en 

la segunda parte de este Pliego. 

1.1. Vialidad. 

o PG-3, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-

3/75), de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales, aprobado por Orden 

Ministerial de 6 de febrero de 1976. Órdenes Ministeriales de 31 de julio de 1986, de 21 de enero 

de 1988 (PG-4/88), de 8 de mayo de 1989, de 28 de septiembre de 1989, de 27 y 28 de 

diciembre de 1999, de 13 de febrero de 2002 y de 16 de mayo de 2002, sobre modificación de 

determinados Artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes, así como las Órdenes Circulares 297/88T, 322/97, 326/2000 y 5/2001. 

o Instrucción Española de Carreteras, I.C. 

o Orden FOM/3460/2003, por la que se aprueba la norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de la 

Instrucción de Carreteras. 

o Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, de la Dirección General 

de Carreteras, de 1978. 
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o Normativa autonómica sobre firmes 

o Normas de ensayos de Laboratorio y transporte mecánica del suelo. 

o Marcado CE de acuerdo al Reglamento Europeo (UE) No 305/2011 publicado en el BOE nº 208 

del 30 de agosto de 2.013. 

1.2. Accesibilidad.  

o Orden VIV/561/2010: Documentación técnica de condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

o Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. (Real 

Decreto 505/2007, de 20 de abril) 

o C.T.E. DB SUA: Documento básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad RD 173/2010 

o Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con 

discapacidad. (Ley 15/1995 de 30/5/95, BOE 129, 23/12/95). 

1.3. Estructuras. 

o Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11), 

aprobada por la Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre. 

o Instrucción de Acero Estructural (EAE-11), aprobada por el Real Decreto 751/2011, de 27 de 

mayo. 

o Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), aprobada por el Real Decreto 1247/2008, de 18 

de julio. 

o Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), aprobada por 

el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre. 

1.4. Saneamiento. 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, 

aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 15 de septiembre de 1986. 

o Pliego de Condiciones  de Ejecución de Obras de Agua Potable y Saneamiento en el Término 

Municipal de Benidorm. 

o Norma UNE – EN 1610 “Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento”. 

1.5. Agua potable 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Poblaciones, 

aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de julio de 1974. 

o Pliego de Condiciones  de Ejecución de Obras de Agua Potable y Saneamiento en el Término 

Municipal de Benidorm. 

1.6. Alumbrado público. 

o Real Decreto 1890/2008, de 4 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07. 

o Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. (Real Decreto 

842/2002, de 2-8-2002). 

1.7. Señalización. 

o Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la Norma 8.1–IC, señalización 

vertical de la Instrucción de Carreteras. 

o Normas de marcas viales. O.C. de la D.G.C.8.1.-IC. 

o Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras. Dirección General de Carreteras 1984. 

1.8. Seguridad e higiene en el trabajo 

o Ley 31/1995 de 8 de Noviembre “Prevención de Riesgos Laborales”. 

o Reglamento de Seguridad y Salud en las obras de construcción (Decreto 1627/1997 de 24 de 

octubre). 

o Real Decreto 1627/1997 de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

o Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden de 9 de marzo de 1.971. 

o Homologación de medios de protección personal de los Trabajadores. Orden de 17 de Mayo 

de 1.974. 

o Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. Orden de 28 de Agosto de 

1.979. 

o Estatuto de los trabajadores. 

o Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. (BOE nº 

97 de 23/04/1997). 

2. Legislación eléctrica 

o REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 

para baja tensión. 

o Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
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o Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Dirección General de Energía por la que se 

aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, para Alta Tensión 

(hasta 30 kV) y Baja Tensión. (Ver modificaciones posteriores). 

o REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 

complementarias EA-01 a EA-07 (en vigor a partir del 1 de abril de 2009). 

o RECOMENDACIONES para la iluminación de carreteras y túneles (Ministerio de Fomento – 1999). 

o Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

3. Legislación ambiental 

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

o Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de enero por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos. 

o REAL DECRETO 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. (BOE nº 38 de 13/02/2008). 

 Si de la aplicación conjunta de los Pliegos y Disposiciones anteriores surgiesen discrepancias para el 

cumplimiento de determinadas condiciones o conceptos inherentes a la ejecución de las obras, el Contratista 

se atendrá a las especificaciones del presente Pliego, y sólo en el caso de que aun así existiesen 

contradicciones, aceptará la interpretación de la Dirección de Obra, siempre que no se modifiquen 

substancialmente las bases económicas establecidas en los precios contratados, ya que de ocurrir esto, ha de 

formalizarse el oportuno acuerdo contradictorio. 

1.5.- DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

 La Dirección e Inspección de las obras será ejercida por los técnicos designados por la Propiedad, 

quienes en adelante, en el presente Pliego, se citarán indistintamente como Dirección Facultativa. 

 La inspección de las obras será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, comprobando que la 

realización de los trabajos se ajusta a lo especificado en Proyecto y a sus instrucciones complementarias. El 

Contratista hará guardar las consideraciones debidas al personal de la Dirección que tendrá libre acceso a 

todos los puntos de trabajo y a los almacenes de materiales destinados a la misma, para su reconocimiento 

previo.  

 La Dirección, previa notificación al Contratista, podrá designar una persona que realice los trabajos de 

vigilancia para la inspección inmediata y continuada de los trabajos, que gozará de todas las prerrogativas 

citadas anteriormente, facilitándole la contrata las condiciones adecuadas para el desempeño correcto de su 

labor de control e inspección.  

 Cuando la Dirección Facultativa sospeche de la existencia de vicios ocultos, o materiales de calidad 

deficiente, podrá ordenar la apertura de catas o realización de ensayos sin derecho a indemnización. 

 En cualquier momento que se observen trabajos ejecutados que no estén de acuerdo con lo 

establecido en el Proyecto e instrucciones complementarias, la Dirección podrá ordenar la demolición de las 

obras incorrectamente realizadas, sin derecho a indemnización y señalando un plazo máximo para lo mismo, 

sin que sirva de pretexto que la Dirección no notara la falta en anteriores visitas. 

 El Contratista notificará a la Dirección de las obras, con la anticipación debida, a fin de proceder a su 

reconocimiento, la ejecución de las obras de responsabilidad que aquella señale, o que, a juicio del 

Contratista, así lo requieran. 

1.6.- COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

 Para velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en las obras, la Propiedad designará un 

Coordinador de Seguridad y Salud, competente en materia de Seguridad y Salud Laboral, y cuyas tareas serán 

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

de seguridad y salud en las obras de construcción.  

1.7.- REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

 En representación del Contratista adjudicatario de las obras actuará un Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas/Ingeniero Civil, adscrito a la obra como responsable 

total de la contrata y Jefe de Obra, con dedicación completa a la misma y cuyos datos figurarán en el Acta 

de Replanteo. Quedará autorizado para suscribir, conjuntamente con la Dirección Facultativa, el 

correspondiente Libro de Órdenes. 

 La Propiedad se reserva la facultad de recusación del técnico designado por el Contratista, cuando a 

su juicio existan motivos justificados para ello.  

 El Contratista adscribirá también, con carácter esporádico, un Ingeniero Técnico Topógrafo. 

1.8.- LIBRO DE ÓRDENES 

 El Contratista tendrá permanentemente en obra, un libro de órdenes foliado, facilitado por la Dirección 

en la que ésta consignará, cuando lo estime oportuno, las órdenes que necesite darle y cuyo cumplimiento 

será obligatorio si no recurre por escrito antes de las 24 horas siguientes. El Jefe de Obra firmará al pie como 

enterado. En cualquier caso, siempre habrá un encargado autorizado para firmar el enterado de las órdenes 

que extiende la Dirección Facultativa. 

 También guardará en la obra una copia completa del Proyecto con todos los documentos que la 

integran. 
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1.9.- INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

 Corresponde exclusivamente a la Dirección de las obras, la interpretación técnica del Proyecto y la 

consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o escritas, para el desarrollo del mismo. 

 La Dirección de las obras podrá ordenar, antes de la ejecución de las mismas, las modificaciones de 

detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las líneas generales de éste, no excedan de 

la garantía técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por eventualidades surgidas durante la 

ejecución de los trabajos, o por mejoras que se crea conveniente introducir. 

 Las reducciones de obras que puedan originarse serán aceptadas por el Contratista hasta el límite 

previsto en los casos de rescisión. 

Corresponde también a la Dirección de las obras apreciar las circunstancias en las que, a instancia del 

Contratista, puedan proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición por otros de utilización similar, 

aunque de distinta calidad o naturaleza, y fijar la alteración de precios unitarios que en tal caso estime 

razonable. 

 No podrá el Constructor realizar por su cuenta la menor alteración en las partes del Proyecto sin 

autorización escrita del Director de la obra. 

1.10.- CERTIFICACIONES 

 Mensualmente, la Dirección Facultativa expedirá una certificación de la obra ejecutada sobre la base 

de las mediciones realizadas en presencia del Contratista, y con los criterios que se expresan en el proyecto y 

subsidiariamente el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura y el PG 3. 

1.11.- REPLANTEO DE LAS OBRAS, PROGRAMA DE TRABAJO Y COORDINACION CON LA 

EJECUCION DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

Antes de iniciarse las obras se realizará comprobación general del replanteo de las mismas, en el que 

estarán presentes Dirección Facultativa y Contratista o Técnico delegado de éste.  

Habiendo conformidad con el Proyecto, se levantará Acta por triplicado del Replanteo que deberá 

firmar el Director de la Obra y el Contratista. 

La citada Acta de Replanteo se suscribirá obligatoriamente dentro del plazo de treinta días desde la 

firma del contrato por la empresa adjudicataria de la obra, y en dicho acto, el Contratista presentará para su 

aprobación si procede, un detallado programa de obras (incluso valoración mensual de los trabajos a realizar) 

en concordancia con el plazo global fijado en el artículo 1.10 del presente Pliego, programa que deberá 

merecer aprobación de la Dirección Facultativa y en el que se especificarán la maquinaria, personal y medios 

que se adscriben para la realización de las obras. 

El Contratista deberá realizar, con carácter previo al movimiento de tierras, un exhaustivo levantamiento 

topográfico de toda la zona de obras para que sirva de base a la medición de todas las excavaciones y 

rellenos. 

Con independencia del Acta de Comprobación de Replanteo origen de la obra, el Contratista 

efectuará, siguiendo las instrucciones de la Dirección Facultativa, cuantos replanteos de tajos parciales se 

precisen, siendo por su cuenta los medios precisos y los gastos que se originen en su conservación. Dichos 

replanteos una vez comprobados por la Dirección Facultativa se plasmarán en el libro de órdenes y, a partir de 

esa fecha, podrán comenzar los trabajos en las zonas afectadas. 

El Contratista adjudicatario deberá ejecutar las obras en coordinación y simultaneidad con la 

implantación de las infraestructuras de agua potable, red telefónica y red eléctrica, a ejecutar por las 

correspondientes compañías de acuerdo con los proyectos de modificación e implantación de estas 

infraestructuras urbanas aprobadas por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, y bajo la supervisión y 

coordinación Técnica Municipal, siendo obligación del Contratista realizar el replanteo para la ubicación de 

los servicios citados de acuerdo con las compañías y con los técnicos del Excmo. Ayuntamiento. 

1.12.- PLAZO DE EJECUCION Y SANCIONES 

El plazo máximo de ejecución de los trabajos, se fija en doce (12) meses, contados a partir de la fecha 

de la firma del Acta de Replanteo. 

Los plazos parciales que se fijen en el programa, así como el total, son materia contractual y su 

incumplimiento originará, por cada día hábil, el retraso sobre el plazo máximo de ejecución sin justificación por 

la Dirección Facultativa, una sanción económica, tanto por día de retraso del plazo total como del parcial, 

siendo estas sanciones independientes, todo ello según el artículo 212.4 del TRLCSP. 

1.13.- RECONOCIMIENTO DE MATERIALES 

Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad y con las condiciones que se exigen en los 

documentos del presente Proyecto. Previamente al inicio de los trabajos se presentará a la Dirección 

Facultativa un Plan de Control de Calidad ajustado en coste al 1% del presupuesto de ejecución material del 

proyecto, cuyo gasto será a cuenta del contratista. 

Antes de la utilización de cualquier material será preceptiva la autorización de la Dirección Facultativa, 

previo reconocimiento de los mismos. En caso de duda, la Dirección Facultativa podrá exigir al Contratista la 

presentación de certificados de garantía o la realización de ensayos de control de calidad sin que éste pueda 

exigir contraprestación económica alguna. 

Los que, por su mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no sean admitidos, se retirarán de 

manera inmediata, no permaneciendo en obra más que el tiempo necesario para su carga y transporte. Este 

reconocimiento previo de los materiales no constituye su recepción definitiva y la Dirección Facultativa podrá 

ordenar retirar aquellos que presenten algún defecto no percibido anteriormente, aún a costa, si fuere preciso, 
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de demoler la obra ejecutada. Por tanto, la responsabilidad del Contratista en estas obligaciones no cesará 

hasta tanto no sean recibidos definitivamente las obras en que aquellos se hayan empleado. 

Las muestras de los materiales elegidos deberán permanecer permanentemente en obra, para servir 

como referencia. En caso de incumplimiento de esta obligación, la Dirección Facultativa podrá incluso 

cambiar el material si existiera duda razonable de su adecuación a la muestra elegida, sin derecho alguno a 

indemnización el Contratista. 

1.14.- EJECUCION DE LAS OBRAS 

Todos los trabajos han de ejecutarse por personal especializado. Cada oficio ordenará su trabajo 

armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena 

ejecución y rapidez en la construcción, debiendo disponer la contrata el número adecuado de encargados 

para el cumplimiento de lo que antecede. 

El Contratista ejecutará las obras con sujeción a los Planos, Pliego de condiciones y Presupuesto del 

Proyecto y a las instrucciones complementarias, gráficas o escritas que en la interpretación técnica del mismo 

expedida la Dirección de las Obras en cada caso particular. 

1.15.- MEJORAS PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA 

 El Contratista podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección, la sustitución de una unidad de obra 

por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad 

que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualquiera de las partes de la obra o, en 

general, cualquier otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella. 

 Si el Director estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora propuesta, podrá autorizarla 

por escrito, pero el Contratista no tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono de lo 

que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado. 

1.16.- OBRAS IMPREVISTAS NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO 

 Si en el transcurso del trabajo fuese necesario ejecutar cualquier clase de obra que no estuviese 

especificada en el presente Proyecto, el Contratista estará obligado a ejecutarla con arreglo a las 

instrucciones que al objeto reciba la Dirección Facultativa, estableciéndose si es preciso los correspondientes 

precios contradictorios de las nuevas unidades de obra. 

 Para el establecimiento de los precios contradictorios, se tomará como base los costes unitarios que 

figuran en el Cuadro de Precios del Proyecto, manteniendo para el cálculo del coste de ejecución material la 

misma estructura de los precios descompuestos del Proyecto, sin que el Contratista pueda solicitar aumentos 

basados en cualquier otro concepto. A los precios resultantes según el procedimiento indicado, le será de 

aplicación la baja obtenida en la subasta. 

1.17.- OBRAS MAL EJECUTADAS 

Será obligación del Contratista demoler y volver a ejecutar toda obra no efectuada con arreglo a las 

prescripciones de este Pliego de Condiciones y a las instrucciones de la Dirección Facultativa, sin que sirva de 

pretexto el que el Director o sus delegados no notaran la falta durante la ejecución. 

1.18.- SUBCONTRATOS O CONTRATOS PARCIALES 

El Contratista tendrá la obligación de comunicar con anterioridad a la Dirección Facultativa los nombres 

de los subcontratistas que parcialmente se integren a la obra, quien notificará la aprobación o desaprobación 

sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna por esta determinación, y sin que pueda eludir por 

su aprobación, la responsabilidad ante el Ayuntamiento y la Dirección Facultativa, de los actos u omisiones de 

los subcontratistas. 

Las empresas que ejecuten las obras de implantación de la red de alumbrado, la red de agua potable y 

las canalizaciones telefónicas deberán ser, en su caso, especialistas en sus cometidos, de reconocida 

solvencia y prestigio, tener carnet de instalador, disponer de delegación en la provincia de Alicante para 

frente a las obligaciones del periodo de garantía, una antigüedad mínima de tres años y acreditar 

documentalmente que en ese periodo, han realizado obras análogas a las que aquí deben realizar para el 

sector público, por cuantía no inferior al quíntuple de las cantidades que figuran en el presupuesto de este 

proyecto teniendo la Dirección Facultativa potestad para la aceptación o no de los mismos. 

1.19.- MAQUINARIA Y EQUIPO 

 Como anejo al programa de Trabajo, presentará el Contratista una relación de maquinaria a utilizar en 

la obra, y plazo de empleo. 

 La maquinaria incluida en esta relación, será inventariada a su llegada a la obra, y no podrá retirarse 

de la misma sin la autorización expresa del Ingeniero una vez se compruebe que su baja no afecta a los plazos 

programados. Toda maquinaria existente en la obra deberá disponer de los elementos mínimos de seguridad 

para cada caso (señalización luminosa, aviso acústico, elementos antivuelco, etc.).  

 Si en el transcurso de la ejecución de las obras se comprobara que con el equipo programado no se 

pueden cumplir los plazos fijados parcial o totalmente, está obligado el Contratista aportar los medios y 

elementos necesarios, no eximiéndole en ningún caso, la deficiencia del equipo aceptado, de la obligación 

contractual de la terminación de las obras, en el plazo establecido. 



 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

 

12 Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 
Clave: BDM1802 

 

1.20.- OFICINAS DE OBRA Y DE LA DIRECCION FACULTATIVA, ACOPIOS, ALMACENES A PIE DE 

OBRA, DESVIOS Y CARTELES INFORMATIVOS 

 Las oficinas, acopios, almacenes y demás instalaciones que el Contratista precise disponer a pie de 

obra, deberán ajustarse en su situación, dimensiones, etc. a lo que autorice la Dirección Facultativa de la obra, 

entendiéndose como norma general, que no deben entorpecer el tráfico, ni presentar mal aspecto. En todo 

caso, será responsable el Contratista de los perjuicios causados por estas instalaciones. 

 Además de las instalaciones auxiliares de la contrata, ésta deberá prever una oficina para la Dirección 

Facultativa. 

 La construcción de desvíos provisionales, se hará de manera que sean adecuados al tráfico que han 

de soportar y según ordene el Ingeniero Director de las obras. Su conservación durante el plazo de utilización, 

será por cuenta del Contratista. 

 El Contratista colocará carteles informativos normalizados, según las instrucciones de la Dirección 

Facultativa, en número adecuado y en la situación que se fije por la Dirección, sin derecho a compensación 

económica alguna, entendiéndose el coste de los mismos incluido en los gastos generales de la obra. 

1.21.- VIGILANCIA DE TERRENOS Y BIENES 

 El Contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra o instalaciones auxiliares, hasta 

recibir la orden correspondiente del Ingeniero Director de las obras. 

 A partir de este momento, y hasta la recepción definitiva, responderá de los terrenos y bienes que 

haya en los mismos. 

1.22.- SEÑALIZACION Y BALIZAMIENTO 

 El Contratista viene obligado a colocar y conservar las balizas, señales de tránsito y protección contra 

accidentes del personal ajeno a la obra, que ordenan las normas vigentes, y el proyecto de seguridad adjunto, 

a las cuales, se ajustarán las dimensiones, colores y disposiciones de dichas señales y balizas. Los desvíos de 

tráfico necesarios y su señalización dispondrán de la preceptiva autorización del Departamento Municipal de 

Tráfico. 

 En todo caso, el Contratista será responsable de los accidentes que pudieran ocurrir por 

incumplimiento de estas prescripciones o de órdenes complementarias sobre el mismo asunto dictadas por el 

Director de la Obra o autoridad competente. 

 Es de cuenta del Contratista el cumplimiento de las disposiciones que las autoridades competentes 

dicten, dentro de las facultades que a cada uno asignan las disposiciones vigentes con relación a la 

circulación y seguridad vial, debiendo el Contratista ponerse en relación con dichas autoridades a esos 

efectos, por intermedio de la Dirección de las obras y cumplir las órdenes que en relación con los servicios que 

le están encomendados o le dicte dicha Dirección. 

1.23.- LIMPIEZA DE LA OBRA 

 Durante la ejecución de las obras, el Contratista cuidará de causar el menor quebranto posible en la 

limpieza de los alrededores, acopiando ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen y 

deberá retirar los escombros y desperdicios tan pronto como éstos sean originados, no pudiendo permanecer 

en los tajos en ningún momento. 

 Una vez finalizado cada tramo de calle, deberá quedar la totalidad de éstas y sus inmediaciones en 

las mismas condiciones y con el mismo aspecto de limpieza que ofrecía antes de los trabajos. 

1.24.- VERTEDEROS 

 Salvo manifestación expresa contraria al presente Pliego de Condiciones, la localización de 

vertederos, así como los gastos que comporte su utilización correrán a cargo del Contratista. Dichos vertederos 

deberán estar legalmente autorizados por lo que se exigirá, en su caso, la licencia de vertido correspondiente 

emitido por el órgano municipal dónde se ubique el mismo o sello de gestor de residuos autorizado, según se 

contempla en el Plan de Gestión de Residuos del proyecto. 

 Ni el hecho de que la distancia a los vertederos sea más grande que la que se prevé en la hipótesis 

hecha en la descomposición del precio unitario, ni la omisión en la misma de la operación de transporte a los 

vertederos, serán causa suficiente para alegar modificación del precio unitario, que aparece en el cuadro de 

precios, es decir, que la unidad de obra correspondiente no incluye la mencionada operación de transporte al 

vertedero siempre que en los documentos contractuales se fije que la unidad incluye el transporte a vertedero. 

 Si en las medidas y documentos informativos del proyecto se supone que el material obtenido de la 

excavación del allanamiento, cimientos o zanjas, tienen que utilizarse para terraplén, rellenos, etc. y la 

Dirección Facultativa rechaza el mencionado material por no cumplir las condiciones del presente Pliego, el 

Contratista tendrá que transportar el mencionado material al vertedero sin derecho a ningún abono o pago 

suplementario de la excavación correspondiente, ni a incrementar el precio del contrato por tener que utilizar 

mayores cantidades de material procedentes de préstamos. 

1.25.- PRECAUCIONES ESPECIALES Y DAÑOS A TERCEROS 

 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 las obras, debiendo entrar en contacto con los responsables de los mismos para su 

localización "in situ". 
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 Los servicios que resulten dañados deberán ser reparados a su costa. 

1.26.- SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

El Contratista será responsable de todos los accidentes, daños, perjuicios o transgresiones que puedan 

ocurrir o sobrevenir como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras, debiendo tener 

presente cuanto determina la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y lo 

establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, y, en su caso del Plan de Seguridad y Salud aprobado. 

El Contratista estará obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, la 

circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posibles peligros debido a la marcha de 

aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones, todo ello sin derecho a indemnización por 

los gastos que le ocasione la citada señalización. 

1.27.- RECEPCION Y PLAZO DE GARANTIA 

 Terminadas las obras de acuerdo con el programa, previos los avisos y citaciones pertinentes, se 

procederá a confeccionar el Acta de Recepción Única de las obras dentro del mes siguiente a su terminación 

total, extendiéndose el Acta correspondiente si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las 

prescripciones previstas, se darán por recibidas comenzando desde esta fecha el Plazo de Garantía que se 

establece en UN (1) año. 

 Con independencia de la recepción, el Excmo. Ayuntamiento podrá poner a disposición de los 

ciudadanos tanto para el tráfico peatonal como rodado todo o parte de la obra ejecutada y en el momento 

necesario, sin derecho a indemnización alguna. 

 Previa la Recepción se hará entrega por la contrata, a este Ayuntamiento de plano de estado 

definitivo de las instalaciones eléctricas, semafóricas y esquemas de conducciones y todo aquello que defina 

la realidad física de la obra ejecutada. 

 En caso de encontrarse algún defecto, las obras no se recibirán y se fijarán por la Dirección Facultativa 

un plazo para su subsanación. Dicho plazo tendrá la consideración de plazo de ejecución a los efectos 

sancionadores previstos en el Art. 10 del presente Pliego. 

 Hasta la recepción de las obras, serán por cuenta del Contratista todos los gastos que se originen por 

la conservación, vigilancia, revisiones, limpiezas, repintado, posibles hurtos, vandalismos, accidentes o 

desperfectos de cualquier origen. 

 Durante el periodo de garantía, el Contratista procederá a la conservación de las obras de acuerdo 

con el plan de mantenimiento que más adelante se detalla, si bien, en todo caso, el contratista responderá de 

los daños que en ella puedan producirse excepto los imputables al mal uso de los elementos de las obras, sin 

derecho a indemnización o pago de ninguna clase y sin que sea eximente la circunstancia de que la 

Dirección Facultativa haya examinado o reconocido durante la construcción, las partes y unidades de obra o 

materiales empleados, ni que hayan sido incluidos estos en las mediciones y certificaciones parciales, sólo 

quedará exento de responsabilidad cuando el defecto se deba a vicio del proyecto u orden escrita de la 

Dirección Facultativa. 

1.28.- COSTES INCLUIDOS EN CADA PRECIO 

 En cada uno de los precios que figuran en los Presupuestos del Proyecto se consideran incluidos los 

gastos de adquisición de los materiales, cualquiera que sea su procedencia; gastos de control, preparación, 

confección y empleo de los materiales; las elaboraciones previas y el acabado; los transportes y colocación 

en obra; la traída a obra y posterior devolución cuando sea necesario; combustibles y el empleo de 

maquinaria y medios auxiliares; los elementos y materiales de encofrado, apeos y andamio; la adquisición, los 

alquileres y los seguros de bienes y equipos, cargas e impuestos; y en general cuantos otros fuesen necesarios 

para dejar perfectamente terminadas y cada una de las unidades de obra, de acuerdo con las prescripciones 

en este Pliego y en condiciones de ser recibidas. 

 Asimismo, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 51 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales, todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecución y 

acabado de cualquiera unidad de obra, se considerarán incluidos en el precio de la misma, aunque no 

figuren todos ellos especificados en la descomposición o descripción de los precios. 

 El precio unitario que aparece en letra en el Cuadro de Precios nº1 será el que se aplicará a las 

mediciones para obtener el importe de Ejecución Material de cada unidad de obra.  

 La descomposición de los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios nº 2 es de aplicación 

exclusiva a las unidades de obra incompletas; el Contratista no podrá reclamar modificación de los precios en 

letra del Cuadro nº1 para las unidades totalmente ejecutadas, por errores u omisiones en la descomposición 

que figura en el Cuadro de Precios nº2. 

1.29.- GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA 

 Serán por cuenta del Contratista los gastos de replanteo, así como todas las tasas e impuestos que 

sean aplicables de acuerdo con la legislación vigente. 

 El Contratista dispondrá en obra, cuando sea necesario, de un Ingeniero Técnico Topógrafo con plena 

dedicación con independencia del jefe de obra, y que quedará a disposición de la Dirección Facultativa para 

cualquier trabajo de replanteo o comprobación que ésta precise. 

 Serán de cuenta del Contratista la gestión de la contratación del suministro eléctrico, del proyecto de 

legalización de alumbrado, así como todas las tramitaciones oficiales, pago de tasas y pago de derechos de 

acometida, hasta la obtención de los permisos que precisen para la puesta en marcha de la instalación, no 

considerándose acabada la misma y por tanto no se practicará recepción tanto en cuanto la instalación no 

se encuentre en perfecto funcionamiento y legalizada. El abono de suministro eléctrico lo contratará el 
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contratista, a su nombre, con la empresa suministradora. Una vez recibidas las obras se cambiará la titularidad 

del abono al Excmo. Ayuntamiento. 

 También son por cuenta del Contratista los haberes, con sus cargas y pluses del personal utilizado en el 

control de las obras.  

 El importe de los citados gastos, está incluido en los precios de las distintas unidades de obras y por ello 

el Contratista no tiene derecho a indemnización alguna independiente, con excepción de las partidas a 

justificar para legalizaciones y tramitaciones y lo dispuesto en el anejo de Seguridad e Higiene. 

1.30.- PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 

 El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministro de 

materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras que procedan de titulares de 

patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio. 

 En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener licencias o autorizaciones 

precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

 En casos de acciones a terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de 

fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las consecuencias 

que de las mismas se deriven. 

1.31.- OBLIGACIONES DE CARACTER SOCIAL Y LEGISLACION SOCIAL 

 El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento 

a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto a las 

disposiciones de tipo laboral vigente o que puedan dictar durante la ejecución de las obras. 

 La Dirección de obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se 

encuentra en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral de la 

Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 

 El Contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten, 

durante la ejecución de los trabajos sobre materia social. 

1.32.- ORGANIZACION Y POLICIA DE LAS OBRAS 

 El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Deberá adoptar 

a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de las obras. 

1.33.- DOCUMENTACION 

 Una vez finalizadas las obras de urbanización e instalaciones complementarias y antes de la 

Recepción, el Contratista deberá presentar al Director de obra planos justificativos de las obras realizadas 

tanto en papel como en formato digital con referencia al GIS municipal en los que figure la distribución 

definitiva de las infraestructuras y la localización de los distintos elementos colocados.  

 Se adjuntará también un esquema eléctrico unifilar de la instalación, en el cual, figurarán las secciones 

de los conductores y la potencia de los receptores instalados junto con el proyecto técnico y legalización 

correspondiente. Sin este requisito, no será recibida provisionalmente la instalación. 
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2.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES BÁSICOS 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en 

los artículos del presente Pliego, así como ser aprobados por la Dirección Facultativa, una vez comprobados los 

resultados de los ensayos y las pruebas realizadas. En ningún caso podrán ser utilizados antes de haber sido 

sometidas, a plena satisfacción del Director de Obra, al examen correspondiente. 

 Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los artículos del presente 

título, las cuales se verificarán mediante los correspondientes ensayos de control.  

2.1.- PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

 Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en el presente Pliego, reunirán las 

condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción, siendo siempre iguales o superiores 

a las exigidas en el correspondiente artículo, de tal forma que la aceptación por parte de la Dirección 

Facultativa de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de dichas 

prescripciones. 

 Siempre que se garantice lo anterior, así como cada una de las condiciones que se prescriban 

expresamente para cada material en los artículos correspondientes de este Pliego, queda a total iniciativa del 

Contratista la elección del punto de origen de los materiales, pudiendo ser rechazados en cualquier momento 

en caso de que se encuentren defectos de calidad o uniformidad. 

2.2.- MATERIALES PARA RELLENOS 

2.2.1.- Arenas a utilizar en camas de asiento y rellenos envolventes de tuberías 

2.2.1.1.- Definición  

 Se trata del material granular a emplear para el asiento de las tuberías de abastecimiento, 

saneamiento, evacuación de pluviales, riego y redes de gas, así como el relleno que envolverá a dichas 

tuberías hasta una determinada altura sobre la generatriz superior de las mismas, según las acotaciones de las 

secciones tipo incluidas en los planos del Documento nº2.  

2.2.1.2.- Características generales 

 La arena a utilizar para el asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo o mezcla de ambas, 

debiendo cumplir en cualquier caso, las siguientes prescripciones: 

o Por el tamiz 4 UNE deberá pasar el cien por cien (#2=100%) de la muestra. 

o Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE serán inferiores, en peso, al cinco por ciento 

(#0,080<5%) del total. 

o El Equivalente de Arena será superior a setenta (EA>70), según norma NLT-113. 

o El Índice de Plasticidad será inferior a cinco (IP<5), según UNE 103.103 y UNE 103.104. 

o El contenido de partículas arcillosas no excederá del uno por ciento (PA<1%) del peso total. 

o El contenido de sulfatos solubles, expresado en porcentaje de SO3 sobre el peso del árido seco, 

no excederá del cero tres por ciento (SO3<0,3 %). 

o Estarán exentas de materia orgánica.  

2.2.2.- Suelos para rellenos y terraplenes 

2.2.2.1.- Definición  

 Se definen como tales todos aquellos suelos a emplear en terraplenes o rellenos localizados, 

procedentes de las excavaciones de las obras si reúnen las condiciones suficientes o bien de materiales de 

préstamo.  

2.2.2.2.- Clasificación de los suelos  

 Desde el punto de vista de sus características intrínsecas, los materiales aptos para utilizar en 

terraplenes o rellenos se clasificarán en los tipos siguientes recogidos en el Art. 330.3.3 del PG-3: 

o Suelos seleccionados. 

o Suelos adecuados.  

o Suelos tolerables. 

Suelos seleccionados 

 De acuerdo con el Art. 330.3.3.1 del PG-3, se consideran suelos seleccionados aquellos que cumplan 

las siguientes condiciones:  

o Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento (MO<0,2 %), según UNE 

103.204. 

o Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento 

(SS<0,2%), según NLT 114. 

o Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax≤100 mm). 

o Cernido por el tamiz 0,40 UNE menor o igual que el quince por ciento (#0,40<15%) o que, en 

caso contrario, cumpla todas y cada una de las condiciones siguientes: 

 Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%). 

 Cernido por el tamiz 0,40 UNE, menor del setenta y cinco por ciento (#0,40<75%). 

 Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al veinticinco por ciento (#0,080<25%). 

 Límite líquido menor de treinta (LL<30), según UNE 103.103. 

 Índice de plasticidad menor de diez (IP<10), según UNE 103.103 y UNE 103.104. 
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Suelos adecuados 

 De acuerdo con el Art. 330.3.3.2 del PG-3, se consideran suelos adecuados aquellos que, no pudiendo 

clasificarse como seleccionados, cumplan las siguientes condiciones:  

o Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO<1%), según UNE 103.204.  

o Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con dos por ciento (SS<0,2%), 

según NLT 114.  

o Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax ≤100 mm).  

o Cernido por el tamiz 2 UNE, menor del ochenta por ciento (#2<80%).  

o Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por ciento (#0,080<35%).  

o Límite líquido inferior a cuarenta (LL<40), según UNE 103.103.  

o Si el límite líquido es superior a treinta (LL>30) el índice de plasticidad será superior a cuatro 

(IP>4), según UNE 103.103 y UNE 103.104. 

Suelos tolerables 

 De acuerdo con el Art. 330.3.3.3 del PG-3, se consideran suelos tolerables aquellos que, no pudiendo 

clasificarse como seleccionados ni como adecuados, cumplan las siguientes condiciones:  

o Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO<2%), según UNE 103.204.  

o Contenido en yeso inferior al cinco por ciento (yeso<5%), según NLT 115.  

o Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno por ciento (SS<1%), según NLT 

114.  

o Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL<65), según UNE 103.103. 

o Si el límite líquido es superior a cuarenta (LL>40) el índice de plasticidad será mayor del setenta 

y tres por ciento del valor que resulta de restar veinte al límite líquido (IP>0,73· (LL-20)).  

o Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), según NLT 254, para muestra 

remoldeada según el ensayo Próctor Normal UNE 103.500, y presión de ensayo de dos décimas 

de megapascal (0,2 MPa).  

o Hinchamiento libre según UNE 103.601 inferior al tres por ciento (3%), para muestra remoldeada 

según el ensayo Próctor normal UNE 103500.  

2.2.2.3.- Características generales 

 En cada zona de la obra, únicamente se utilizarán materiales que permitan cumplir las condiciones 

siguientes: 

o Puesta en obra en condiciones aceptables. 

o Estabilidad satisfactoria de la obra. 

o Deformaciones tolerables a corto y largo plazo, para las condiciones de servicio que se 

definan en Proyecto. 

 En todo caso se estará a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

 Con carácter general, los suelos a utilizar en los rellenos y formación de terraplenes serán procedentes 

de préstamo, reuniendo las características que se indiquen en la unidad de obra completa. Únicamente 

podrán utilizarse suelos o materiales procedentes de la propia excavación cuando así lo autorice el Director de 

Obra, siempre tras la aprobación de los resultados de los ensayos que, a su cargo, realice el Contratista para 

clasificar dichos materiales en alguno de los tipos que se recogen en el artículo. Según la clasificación 

resultante, y la unidad de obra en la cual se pretenda su empleo, el Director de Obra podrá autorizar su uso.  

2.2.2.4.- Control de calidad de los materiales 

Se realizará un control de recepción de los suelos o materiales procedentes de préstamo, o bien un 

control de caracterización de aquellos materiales procedentes de la propia excavación (si procede su 

utilización), a efectos de obtener su clasificación y asegurar su validez para la formación de terraplenes o 

empleo como rellenos.  

Para ello, se realizará un (1) ensayo completo de caracterización del suelo, el cual incluirá, en general,  

los siguientes ensayos de control de calidad: 

o Cada dos mil metros cúbicos (2.000 m3) o fracción de material empleado: 

 1 Análisis granulométrico por tamizado, según norma UNE 103.101. 

 1 Determinación de Límites de Atterberg, que incluye: 

 1 Determinación del límite líquido de un suelo, según norma UNE 103.103 

 1 Determinación del límite plástico de un suelo, según norma UNE 103.104. 

 1 Determinación de contenido en materia orgánica, según norma UNE 103.204. 

 1 Determinación de contenido en sulfatos solubles, según norma UNE 103.201. 

 1 Determinación  de contenido de materia orgánica, según norma UNE 103.204. 

 1 Ensayo de colapso en suelos (inundación en edómetro), según norma NLT 248. 

 1 Ensayo de hinchamiento libre en suelos, según norma UNE 103.601. 

 1 Ensayo de compactación tipo Próctor Modificado, según norma UNE 103.501. 

o Cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m3) o fracción de material empleado: 

 1 Determinación de Índice CBR, según norma UNE 103.502. 

 1 Determinación de la densidad in situ, según UNE 103.503. 

 1 Determinación del Equivalente de Arena, según norma NLT 113. 
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2.2.3.- Zahorras artificiales 

2.2.3.1.- Definición  

 Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido por partículas total 

o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso y que es utilizado como 

capa de firme. 

2.2.3.2.- Características generales 

 Las zahorras artificiales dispuestas en obra cumplirán con lo indicado en el Art. 510 del PG-3, 

debiéndose ajustar el huso granulométrico al tipificado como ZA 0/20 en dicho Pliego.  

 Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 

cantera o de grava natural.  

 Los materiales no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o de alteración física o química 

apreciable bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de 

empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a 

otras capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

 El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado según la 

Norma UNE-EN 1744-1, será inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en contacto con capas 

tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demás casos. 

 Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra que 

pueda afectar a la durabilidad de la capa. 

 El coeficiente de limpieza, según el anexo C de la Norma UNE 146130, deberá ser inferior a dos (2). 

 El equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial deberá 

cumplir lo indicado en la tabla 510.1 del PG-3.  

 El material será "no plástico", según la Norma UNE 103104, para las zahorras artificiales. 

 El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la Norma UNE-EN 933-3, deberá ser 

inferior a treinta y cinco (35). 

 El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la Norma UNE-EN 933-5, para las zahorras 

artificiales será del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con categoría de 

tráfico pesado T1 y T2. 

2.2.3.3.- Control de calidad 

 El control de recepción de la unidad terminada atenderá a lo especificado en al Art. 510.9 del PG-3. 

 

2.3.- MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS 

2.3.1.- Áridos para hormigones 

2.3.1.1.- Definición  

 Se trata de los áridos que deben permitir alcanzar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón 

que con ellos se fabrica.  

 En la fabricación de hormigones se utilizan áridos finos (arenas), entendiendo por tales aquellas 

fracciones que pasan por un tamiz de malla de cinco milímetros de luz (tamiz UNE 7050), así como áridos 

gruesos (gravas), que es aquella fracción que queda retenida por dicho tamiz.  

2.3.1.2.- Características generales 

Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones del Art. 28 de la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Se prohíbe el empleo de arena de playas o cauces afectados por las mareas. 

 El Contratista informará a la Dirección de la Obra de cuál es el acopio mínimo de dichos materiales 

que piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro suficiente de dicho material. 

2.3.1.3.- Control de calidad 

Será de aplicación lo especificado en el Art. 85.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y en 

cualquiera de sus posteriores modificaciones.  

2.3.2.- Arenas para morteros 

2.3.2.1.- Definición  

Se designarán así los áridos finos empleados en la ejecución de morteros. 

2.3.2.2.- Características generales 

Podrán emplearse arenas naturales o procedentes de machaqueo. 

El tamaño máximo de los granos no será superior a cinco milímetros (5 mm), ni mayor que la tercera 

parte del tendel en la ejecución de fábricas. 

Se rechazarán las arenas cuyos granos no sean redondeados o poliédricos. 

No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica tal que, ensayados 

con arreglo a la norma UNE 7-082, produzcan un color más oscuro que el de la sustancia patrón. 

El contenido de yeso, mica, feldespato descompuesto, y piritas, no será superior al 2 por 100 (≤2%). 
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2.3.2.3.- Control de calidad 

En la primera entrega, y cada vez que cambien sensiblemente las características de la arena, se 

comprobará que cumple lo especificado en este Pliego mediante ensayo, en las mismas condiciones 

expuestas en el epígrafe precedente y anteriores. 

2.3.3.- Agua para morteros y hormigones 

2.3.3.1.- Definición 

 El agua para el amasado y curado a emplear en la fabricación de los morteros y hormigones deberá 

ser limpia y dulce, cumpliendo las condiciones recogidas el en Art.27 de la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

2.3.3.2.- Características generales 

 Como norma general, podrán utilizarse todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como 

aceptables, es decir, que no hayan producido eflorescencias, agrietamiento o perturbaciones en el fraguado 

y resistencia de obras similares a las que se proyectan. En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar 

para el curado del hormigón.  

 Será obligación del Contratista solicitar autorización del Director de la Obra antes de emplear 

cualquier clase de agua en la manipulación de morteros y hormigones, así como de practicar con ellas 

cuantos ensayos considere precisos dicha Dirección. 

La que se utilice para el lavado de áridos será sometida a la aceptación del Director de Obra. Por cada 

procedencia de agua no garantizada por la práctica, se realizará un análisis químico. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, se analizarán, debiendo verificar las siguientes 

condiciones: 

o  Su pH deberá estar comprendido entre seis (6) y ocho (8). 

o  Su contenido en sustancias solubles será inferior a quince (15) gramos por litro. 

o  Cuando se utilicen cementos P-350 o PA-350, se rechazarán aquellas aguas cuyo contenido en 

sulfatos, expresados en SO3, rebase un (1) gramo por litro. 

o  No se aceptarán aquellas aguas  en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono y 

las que contengan aceites o grasas en cantidad igual o superior a los quince (15) gramos por 

litro. 

Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos de 

cristalización en los hormigones, las limitaciones relativas a las sustancias disueltas podrán hacerse aún más 

severas, a juicio de la Dirección de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las 

eflorescencias. 

2.3.3.3.- Control de calidad 

Será de aplicación lo especificado en el Art. 85.4 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) y en 

cualquiera de sus posteriores modificaciones.  

2.3.4.- Cementos 

2.3.4.1.- Definición  

 Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al aire como 

sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales condiciones. 

2.3.4.2.- Características generales 

 Los cementos a utilizar satisfarán las prescripciones de la Instrucción para recepción de cementos (RC-

16), la Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08), y todas normas que las sustituyan, así como todas las 

normas UNE incluidas en las citadas. Asimismo, los cementos a emplear deberán ser capaces de proporcionar 

al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en la citada Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08)- 

Se utilizarán en cada caso los cementos recomendados para cada tipo de elementos en la Instrucción 

para recepción de cementos (RC-16) y la Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08), bajo la aprobación del 

Director de Obra, habiéndose de tener en cuenta asimismo los posibles condicionantes que imponga un 

terreno agresivo o aguas freáticas también agresivas. En la ejecución de pozos de registro, cámaras y arquetas 

de saneamiento se utilizarán en todos los casos cementos con la característica adicional de resistencia a los 

sulfatos (SR). 

Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no sufrirán modificación, 

cualesquiera que sea el tipo de cemento empleado. 

Se exceptúan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya elaboración podrán utilizarse 

otros cementos con la aprobación del Director de las Obras. 

En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleará cemento de la misma partida. 

A su recepción en obra, cada partida de cemento se someterá a una serie completa de ensayos, que 

serán indicados por el Director de la obra. Los resultados merecerán la aprobación de éste. 

2.3.4.3.- Suministro y almacenamiento 

 Cada entrega de cemento en la obra irá acompañada del documento de garantía de la fábrica 

relativo a su designación y al cumplimiento de las cualidades físicas, mecánicas y químicas que debe poseer 

con arreglo a la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-16 y al PG-3. 

 Los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de papel, se conservarán en 

buen estado, y no presentarán desgarrones, zonas húmedas ni fugas. A la recepción en obra de cada partida, 

la Dirección Facultativa examinará el estado de los sacos y procederá a dar su conformidad para que se pase 

a controlar el material o a rechazarlo. 
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 Los sacos se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad. 

 Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos para el 

trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. Estos silos estarán adecuadamente aislados 

contra la humedad. 

 La Dirección Facultativa procederá a aprobar o a rechazar el sistema de transporte y almacenamiento 

que le será presentado por el Contratista. 

2.3.4.4.- Aditivos y adiciones 

 No se empleará ningún aditivo hidrófugo ni ningún otro que no haya sido previamente aprobado por 

el Ingeniero Director. 

 Se utilizará un aditivo superplastificante para el hormigón de losas y en aquellos elementos en que así lo 

determine el Director de Obra. 

2.3.4.5.- Control de calidad 

 Cada partida de cemento en la obra irá acompañada del documento de garantía de la fábrica 

relativo a su designación y al cumplimiento de las cualidades físicas, mecánicas y químicas que debe poseer 

con arreglo a la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-16 y al PG-3. 

Cada partida de cemento se someterá a una serie completa de ensayos, que serán indicados por el 

Director de la obra. Los resultados merecerán la aprobación de éste. 

2.3.5.- Aditivos a emplear en hormigones 

2.3.5.1.- Definición  

 Adiciones son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, finamente 

divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o conferirle 

características especiales. 

2.3.5.2.- Características generales 

 Los aditivos al hormigón cumplirán las especificaciones indicadas en los Art. 30, 71.3 de la Instrucción 

del Hormigón Estructural (EHE-08). 

 Podrán utilizarse, con autorización previa del Director de Obra, plastificantes y aceleradores del 

fraguado, si la correcta ejecución de las obras lo aconseja. Para ello se exigirá al Contratista que realice una 

serie completa de ensayos sobre probetas con el aditivo que se pretenda utilizar, comprobándose en qué 

medida las sustancias agregadas en las proporciones previstas producen los efectos deseados. En particular los 

aditivos satisfarán las siguientes exigencias: 

o Que la resistencia y la densidad sean iguales o mayores que las obtenidas en hormigones 

fabricados sin aditivos. 

o Que no disminuya la resistencia a las heladas. 

o Que el producto de adición no represente un peligro para las armaduras. 

2.3.5.3.- Control de calidad 

 Los aditivos al hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un laboratorio que, señalado por el 

Director de Obra, reúna las instalaciones y el personal especializado para realizar los análisis, pruebas y ensayos 

necesarios para determinar sus propiedades y los efectos favorables y perjudiciales producidos sobre el 

hormigón. 

 Se respetará lo indicado en el 85.3 de la Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). 

2.3.6.- Morteros hidráulicos 

2.3.6.1.- Definición  

Se define el mortero de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento yagua, que 

eventualmente, y siempre que sea autorizado por el Director de Obra, podrá contener aditivos para mejorar 

alguna de sus propiedades. 

2.3.6.2.- Tipos de mortero de cemento 

 Los morteros se denominan conforme al Art. 611.3 del PG-3, en función de la dosificación de cemento 

Portland.  

 En la presente obra se han previsto los siguientes tipos de mortero de cemento: 

o Mortero de cemento M-450: Dosificación de cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento 

P-350 por metro cúbico de mortero (450 kg/m3), para fábricas de ladrillo especiales y capas de 

asiento de piezas prefabricadas, adoquinados y bordillos 

2.3.6.3.- Características generales 

 Los materiales constituyentes de los morteros cumplirán las condiciones establecidas en los siguientes 

apartados del siguiente Pliego: 

o 2.3.2.-Arenas para morteros 

o 2.3.3.-Agua para morteros y hormigones 

o 2.3.4.-Cementos 

 La mezcla del cemento y la arena se hará en seco, pudiendo efectuarse a mano o mecánicamente, 

hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme, al que se añade el agua necesaria para que una 

vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. Sólo se fabricará el mortero 

necesario para su uso inmediato, rechazando todo el que haya empezado a fraguar o aquel que no se haya 

empleado en los 45 minutos siguientes después de ser amasado. 
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2.4.- MATERIALES METÁLICOS 

2.4.1.- Barras corrugadas para hormigón estructural 

2.4.1.1.- Definición  

 Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural a aquellos productos de acero de forma 

sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su adherencia 

al hormigón. 

 Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

6-8-10-12-16-20-25-32-40 mm 

2.4.1.2.- Características generales 

 Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

 La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5 por 100) de su 

sección nominal. 

 Se utilizarán en toda la obra, como armaduras pasivas, barras de acero B500 SD, aunque para 

elementos prefabricados podrá aceptarse el uso de armaduras de acero B400 SD, con la aprobación del 

Director de las Obras. 

 Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante deberán cumplir las 

especificaciones de la tabla 32.2.a del Art. 32 de la Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). 

DESIGNACIÓN CLASE DE 
ACERO 

LÍMITE 
ELÁSTICO  

fy (N/mm2) 

CARGA UNITARIA 
DE ROTURA  
fs (N/mm2) 

ALARGAMIENTO DE 
ROTURA EN % SOBRE 

BASE DE 5 DIÁMETROS 

RELACIÓN fs/fy 
EN ENSAYO 

B 400 SD Soldable ≥400 ≥480 ≥20 Entre 1,20 y 1,35 

B 500 SD Soldable ≥500 ≥575 ≥16 Entre 1,15 y 1,35 

 

 Todas las barras de acero corrugado para la ejecución de las estructuras serán B500 SD 

2.4.1.3.- Control de calidad 

 Se respetará lo indicado en el 87 de la Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). 

2.4.2.- Acero laminado para estructuras metálicas 

2.4.2.1.- Definición  

 Se incluyen aquí los perfiles y chapas de acero laminados en caliente, a los productos laminados en 

caliente de, de espesor mayor que tres milímetros (3 mm), de sección transversal constante. 

Los materiales y los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a las 

estructuras de acero deberán presentar las características suficientes para que la estructura cumpla las 

exigencias de la “Instrucción de Acero Estructural (EAE)” aprobada por Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo. 

Los perfiles metálicos laminados cumplirán también las especificaciones contenidas en el “Código 

Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural, Acero” CTE-DB-SE-A, texto modificado por 

RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE 23/10/2007) y corrección de errores (BOE 25/01/2008). 

2.4.2.2.- Características generales 

 Los perfiles laminados y chapas a emplear para estructuras en el presente proyecto serán de acero S 

355 J0 según UNE EN 10.025. Cumplirán las especificaciones contenidas en la Instrucción de acero Estructural 

(EAE-11). 

 Los perfiles deberán suministrarse amparados por testificación de conformidad del fabricante, según 

apartado 5.4.1.1 de UNE 36.007. 

2.4.3.- Aceros inoxidables 

2.4.3.1.- Definición 

 Se define como acero inoxidable el que se obtiene por laminación en caliente y al que luego se le 

someterá a un tratamiento de recocido y decapado. 

2.4.3.2.- Características generales 

 Los aceros inoxidables se regirán por las normas UNE 36.016 y 36.257.  

 Los aceros inoxidables proyectados serán AISI 316 en cables de catenaria, terminales tensores para el 

tesado de la catenaria y en las piezas de cruce de encuentro de cables; también se encuentran en elementos 

de valvulería hidráulica tales como el cuerpo de válvulas de retención. El acero inoxidable AISI 420 en 

elementos de valvulería hidráulica como los ejes de las válvulas de compuerta y mariposa.  

En los paneles de tejido metálico, el acero inoxidable será AISI 316L, y AISI 420. Salvo indicaciones en 

sentido contrario por parte de la Dirección Facultativa. 

 

2.5.- TUBERÍAS Y CAJONES 

2.5.1.- Tuberías y accesorios de fundición dúctil para abastecimiento 

2.5.1.1.- Definición  

 Se definen como tales a las conducciones destinadas al transporte de agua de consumo fabricadas 

en fundición dúctil centrifugada. 

 Las tuberías de fundición dúctil tendrán uno de sus extremos con enchufe y otro liso.  
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2.5.1.2.- Diámetros nominales y clases de presión 

Los diámetros nominales (DN) normalizados de los tubos y accesorios de fundición dúctil son los 

siguientes: 60, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 y 600 mm. Los diámetros a los cuales será de 

aplicación el presente artículo son los que se reflejan en los planos del Documento nº2 y se valoran en el 

Presupuesto General. 

Dicho diámetro nominal (DN) coincide aproximadamente con el diámetro interior (ID). 

Por lo que respecta a las clases de presión, se exigirán las clases de presión preferentes de la Norma 

UNE-EN 545:2011, las cuales se recogen en la tabla siguiente: 

DN (mm) CLASE DE 
PRESIÓN 

60-300 C40 

350-600 C30 

 

2.5.1.3.- Características de las tuberías y los accesorios 

 Las tuberías y accesorios de fundición dúctil a instalar cumplirán lo indicado en las siguientes 

normativas: 

o Norma UNE-EN 545: Tubos y accesorios en fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de 

agua. Prescripciones y métodos de ensayo (basada en Norma ISO 2531).  

o Norma ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Zinc. Parte 1: Zinc 

metálico y capa de acabado. 

o Norma UNE-EN 681-1: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 

estanqueidad de tuberías empleadas en canalizaciones agua y en drenaje. 

o Norma UNE-EN 1090-2: Bridas y sus uniones. Parte 2: Bridas de Fundición (basada en Norma ISO 

7005-2). 

o Norma UNE EN 9001: Sistemas de calidad. Requisitos. 

o Real Decreto 140/2003: Productos de construcción en contacto con agua de consumo 

humano.  

 Asimismo, cumplirán las prescripciones adicionales que para ellas establezca el Pliego de Condiciones  

de Ejecución de Obras de Agua Potable y Saneamiento en el Término Municipal de Benidorm. 

Fabricación de la tubería 

 La tubería se fabricará por centrifugación en molde metálico y estarán provistos de una campana en 

cuyo interior se aloja un anillo de caucho, asegurando una estanqueidad perfecta en la unión entre tubos. 

 Este tipo de unión será de un diseño tal que proporcionara una serie de características funcionales 

como desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen comportamiento ante la inestabilidad 

del terreno, etc. 

Características mecánicas mínimas 

 Las características mínimas que deberá cumplir el material son las recogidas en la siguiente tabla, que 

corresponden con las recogidas en la norma UNE-EN 545. 

RESISTENCIA MÍNIMA A 
LA TRACCIÓN (RT) 

ALARGAMIENTO MÍNIMO A LA 
ROTURA (A) DUREZA BRINELL (HB) 

Tuberías y accesorios Tuberías Accesorios Tuberías Accesorios 

DN=60-600 mm DN=60-600 mm DN=60-600 mm DN=60-600 mm DN=60-600 mm 

420 MPa 10 % 5 % ≤ 230 ≤ 250 
 

Prueba de estanqueidad 

 Todos los tubos se someterán en fábrica y antes de aplicar el revestimiento interno, a una prueba 

hidráulica realizada en la misma línea de fabricación. La duración total del ciclo de presión será de cómo 

mínimo 15 s, de los cuales 10 s serán a la presión de ensayo. 

 Dicha prueba consistirá en mantener agua en el interior del tubo, a la presión indicada en la tabla 

siguiente, no admitiéndose ningún tipo de pérdidas. 

DN (mm) Presión de 
prueba (bar) 

60-300 40 

350-600 30 

 

 Todas las piezas especiales se deberán probar en fábrica a estanqueidad con aire durante 15 s. Dicha 

prueba consistirá en mantener la pieza con aire como mínimo a 1 bar de presión y comprobar la estanqueidad 

con un producto jabonoso. 

Marcado de los tubos 

 Según la norma UNE-EN 545, el marcado será directo de la fundición y localizado en el fondo del 

enchufe indicando lo siguiente: 

o Diámetro nominal (DN). 

o Tipo de enchufe. 

o Identificación de fundición dúctil. 

o Identificación del fabricante. 

o Año de fabricación. 
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o Clase de presión: C4 para DN=60-300 mm ó C30 para DN=350-600 mm.  

o Referencia a la norma UNE-EN 545. 

Marcado de los accesorios 

 En los accesorios de fundición dúctil se reflejará lo siguiente: 

o Diámetro nominal (DN). 

o Tipo de unión: STD o EXP. 

o Material: GS. 

o Identificación del fabricante. 

o Año de fabricación. 

o Ángulo de codos (si procede): 1/4, 1/8, 1/16 ó 1/32. 

o Bridas: presión nominal (PN) y diámetro nominal (DN). 

o Semana de fabricación.  

Revestimiento interno 

 De entre los permitidos por la norma UNE-EN 545, los tuberías a instalar dispondrán de una capa de 

mortero de cemento de horno alto, aplicada por centrifugación del tubo y resistente a los sulfatos. 

 Los espesores de la capa de mortero una vez fraguado serán: 

DN (mm) 
ESPESOR  (mm) 

Valor 
nominal Tolerancia 

60-300 4 -1,5 

350-600 5 -2,0 

 

 El Contratista deberá acreditar que el revestimiento usado dispone de certificado para uso alimentario. 

Revestimiento externo 

 Los tubos se revestirán exteriormente con las dos capas que se indican a continuación: 

o Una primera capa con aleación de zinc-aluminio (85 Zn - 15 Al) enriquecida con cobre (Cu), a 

partir de un hilo único de aleación, con una masa mínima de 400 g/m2.  

o Una capa de acabado de pintura epoxy de color azul, con un espesor medio no inferior a 100 

micras.  

 Antes de la aplicación de la aleación de zinc-aluminio, la superficie de los tubos deberá estar seca y 

exenta de partículas no adherentes como aceite, grasas, etc. La instalación de recubrimiento exterior será tal 

que el tubo pueda manipularse sin riesgo de deterioro de la protección. 

 La capa de acabado recubrirá uniformemente la totalidad de la capa de de zinc-aluminio y estará 

exenta de defectos tales como carencias o desprendimientos. 

Aseguramiento de la calidad 

 El proceso de producción deberá estar sometido a un sistema de aseguramiento de calidad, 

conforme a la norma UNE-EN ISO 9001 y estará certificado por un organismo exterior. 

2.5.1.4.- Características de los sistemas de unión 

 La continuidad entre tuberías de fundición dúctil se puede realizar mediante los siguientes sistemas: 

o Junta automática flexible: Esta junta unirá los extremos de dos tubos terminados 

respectivamente en enchufe y extremo liso.  

La estanqueidad se obtiene mediante la compresión radial de un anillo elastomérico alojado 

en el interior de la campana del tubo, con la simple introducción del extremo liso en el 

enchufe.  

 

o Junta Express (mecánica): Unirá, al igual que la anterior, dos tubos terminados en enchufe y 

extremo liso. Se compone de arandela de caucho, contra-brida de fundición dúctil, bulones 

(igualmente en fundición dúctil) y tuercas en forma de caperuza que protege toda la rosca.  

La estanqueidad se consigue por la compresión axial de un anillo de junta de elastómero 

presionado por medio de la contra-brida móvil taladrada y sujeta por bulones en el resalte de 

la campana por su parte exterior. 
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o Junta mediante bridas: La unión entre piezas se realizará a través de unas bridas.  

Sólo se empleará para la unión a piezas de valvulería embridadas tales como válvulas de 

corte, filtros, equipos de medida y algún caso especial a determinar por la compañía 

explotadora del servicio.  

El taladrado y dimensión de las bridas vendrá definido por la Norma Internacional ISO 7005 

parte 2 y la norma UNE-EN 1092-2, usándose la serie PN 16, salvo especificación en contra, que 

deberá indicar la serie a usar (PN 10, PN 25 o PN 40). 

 En el presente Proyecto, todas las uniones se ejecutarán mediante junta automática flexible, con junta 

de EPDM conforme a la norma UNE-EN 681-1. 

Anillos de elastómero 

 Los anillos de las juntas serán de caucho sintético EPDM (Etileno-Propileno) de las siguientes 

características: 

o Dureza DIDC (Shore A)       66 a 75 (±3) 

o Resistencia mínima a la tracción     9 MPa 

o Alargamiento mínimo a la rotura     200 % 

o Deformación remanente tras la compresión: 

 Durante 70 horas a 23 ± 2ºC     15 % 

 Durante 22 horas a 70 ± 1ºC     25 % 

o Temperatura máxima de utilización     50ºC 

 En todo caso cumplirán con la norma UNE-EN 681-1. 

 El marcado de los anillos de elastómero incluirá lo siguiente: 

o Diámetro nominal.  

o Identificación del fabricante. 

o Número de esta norma con el tipo de aplicación y la clase de dureza como sufijo. 

o Marca de certificación de la tercera parte. 

o Trimestre y año de fabricación. 

 En lo relativo a la trazabilidad, deberá garantizarse, para ello deberá marcarse el lote al que 

pertenecen de forma durable. 

Desviaciones 

 Las desviaciones máximas admisibles que deberán permitir las diferentes juntas, y con las que se han 

establecido los radios mínimos para el trazado en planta, serán: 

o Junta automática flexible.  

DN (mm) Δα (º) LONGITUD 
TUBO L (m) 

RADIO DE 
CURVATURA R (m) 

DESPLAZAMIENTO 
Δδ (cm) 

60-300 5 6 69 52 

300-600 4 6 85 42 

 

o Junta mecánica.  

DN (mm) Δα (º) LONGITUD 
TUBO L (m) 

RADIO DE 
CURVATURA R (m) 

DESPLAZAMIENTO 
Δδ (cm) 

60-150 5 6 69 52 

200-300 4 6 86 42 

350-600 3 6 115 32 

 

 Los valores del radio de curvatura (R) se han obtenido a partir de la siguiente expresión: 

2
2

LR
sen 


   

 

 

donde: 

R: Radio de curvatura equivalente (m).  

L: Longitud de las tuberías (m).  

α: Ángulo del cambio de dirección (º).  

Δα: Desviación máxima admisible (º).  
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 Los radios anteriores han de entenderse como mínimos, de modo que durante los trabajos de 

instalación deberán ejecutarse radios muy superiores, para así absorber las tolerancias en el trazado, 

recurriéndose a los radios mínimos en casos puntuales e imprescindibles, siempre bajo la autorización de la 

Dirección Facultativa. 

Corte de los tubos 

 Los tubos de fundición dúctil podrán ser cortados en obra, para lo cual será necesario respetar las 

indicaciones que al respecto proporcione el fabricante. 

 En cualquier caso, de acuerdo con la norma UNE-EN 545, para garantizar el corte en tuberías de DN 

menor o igual a 300 mm, este deberá realizarse sobre los 2/3 de la longitud del tubo a partir del extremo liso.  

2.5.1.5.- Presiones 

 Las presiones máximas que admitirá la tubería, para cada diámetro, serán las indicadas en la norma 

UNE-EN 545, independientemente de la presión de trabajo a que esté sometida la tubería en cada momento. 

 Para ello, en dicha norma, se diferencian los siguientes conceptos: 

Presión máxima de funcionamiento (PFA) 

 Se define como la presión interior que un componente de una canalización puede soportar con total 

seguridad de forma continua en régimen hidráulico permanente.  

 La expresión que permite obtener esta presión es la siguiente: 

20 Te RPFA
CS D
 




 

donde: 

PFA: Presión máxima de funcionamiento (MPa).  

e: Espesor mínimo de la pared del tubo (mm). 

RT: Resistencia mínima a la tracción del material (420 MPa). 

CS: Coeficiente de seguridad (adimensional). Se adopta un coeficiente de 3,0. 

D: Diámetro medio del tubo (mm). Se calcula mediante la siguiente expresión.  

extD D e   

 donde Dext es el diámetro exterior del tubo (mm). 

Presión máxima admisible (PMA) 

 Se define como la presión hidrostática máxima (incluyendo el golpe de ariete) que es capaz de 

soportar un componente de la canalización en régimen de sobrepresión transitoria.  

La expresión de cálculo en este caso es la siguiente: 

1,20PMA PFA   

donde: 

PMA: Presión máxima admisible (MPa).  

PFA: Presión máxima de funcionamiento (MPa), calculada según la fórmula ya indicado pero con 

un coeficiente de seguridad (CS) de 2,50 y no de 3,00.  

Presión de ensayo admisible (PEA) 

 Se define como la presión hidrostática máxima de prueba en zanja que es capaz de resistir un 

componente de la canalización durante un tiempo relativamente corto, con el fin de asegurar a integridad y 

la estanqueidad de la misma.  

La expresión de cálculo es la siguiente: 

5,0PEA PMA   

donde: 

PEA: Presión de ensayo admisible (MPa).  

PMA: Presión máxima admisible (MPa).  

2.5.1.6.- Control de calidad de los productos 

 El control de calidad de las tuberías y accesorios de este tipo se realizará previamente al suministro, en 

la propia fábrica. Como ya se ha indicado, el proceso de producción deberá estar sometido a un sistema de 

aseguramiento de calidad, así como certificado por un organismo exterior.  

 En el caso de que las tuberías y accesorios estén en posesión de la marca de calidad o certificado de 

conformidad de AENOR, u otro equivalente a juicio de la Dirección de Obra, podrá eximirse al fabricante de 

tener que realizar los ensayos de control de fabricación que sean necesarios según la norma UNE-EN 545.  

 En caso contrario, el fabricante y accesorios de fundición deberá presentar la documentación oficial 

que acredite la ejecución de los ensayos que procedan.  

2.5.2.- Tuberías y accesorios de PVC liso para redes de saneamiento y pluviales 

2.5.2.1.- Definición 

 Se definen como tales a las conducciones termoplásticas de poli cloruro de vinilo, con cara exterior 

corrugada, para su uso en redes de saneamiento y evacuación de aguas pluviales, fabricados por extrusión. 

 Las conducciones a las que se hace referencia en el presente artículo incluyen aquellas previstas para 

funcionar en lámina libre (sin presión).  

 La unión se realizará mediante unión encolada con adhesivo. 
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2.5.2.2.- Características de las tuberías y los accesorios 

Las tuberías y accesorios de fundición PVC a instalar cumplirán lo indicado en las siguientes normativas: 

o Norma UNE-EN 1452: Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de 

agua y para saneamiento enterrado o aéreo sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado 

(PVC-U).  

 Asimismo, cumplirán las prescripciones adicionales que para ellas establezca el Pliego de Condiciones  

de Ejecución de Obras de Agua Potable y Saneamiento en el Término Municipal de Benidorm. 

 Los diámetros nominales (DN) normalizados de los tubos y accesorios de PVC son los siguientes, Los 

diámetros a los cuales será de aplicación el presente artículo son los que se reflejan en los planos del 

Documento Nº 2 y se valoran en el Presupuesto General. 

 La relación de espesores y diámetros nominales (DN) para las tuberías con unión encolada es la 

siguiente: 

 

DN (mm)  Espesor para PN 6 
atm (mm) 

Espesor para PN 
10 atm. (mm) 

Espesor para PN 
16 atm (mm) 

Espesor para PN 
20 atm (mm) 

16  ‐  ‐  ‐  1,5 
20  ‐  ‐  ‐  1,9 
25  ‐  ‐  1,9  2,3 
32  ‐  ‐  2,4  ‐ 
40  1,5  1,9  3  ‐ 
50  1,6  2,4  3,7  ‐ 
63  2  3  4,7  ‐ 
75  2,3  3,6  5,6  ‐ 
90  2,8  4,3  6,7  ‐ 
110  2,7  4,2  6,6  ‐ 
125  3,1  4,8  ‐  ‐ 
140  3,5  5,4  ‐  ‐ 
160  4  6,2  ‐  ‐ 
180  4,4  6,9  ‐  ‐ 
200  4,9  7,7  ‐  ‐ 
250  6,2  9,6  ‐  ‐ 
315  7,7  12,1  ‐  ‐ 

 

Características mecánicas 

Tensión de trabajo (σs) 
10 MPa para DN ≤ 90 mm, 12 MPa para DN ≥ 110 mm, según UNE‐EN 

1452 

Resistencia al impacto  ≤ 10 % TIR, según UNE‐EN 744 
Resistencia a la presión interna  Sin fallo, según UNE‐EN 921 

 

Características físicas 

Temperatura de reblandecimiento Vicat  ≥ 80 ºC, según UNEEN 727 
Retracción Longitudinal  ≤ 5 %, según UNE‐EN 2505 

Resistencia al diclometano  Sin ataque, según UNE‐EN 580 
Densidad  1350 kg/m3 ≤ ρ ≤ 1460 kg/m3, según ISO 1183‐1 

 

Características térmicas 

Coeficiente de dilatación térmica  8∙10‐5 m/m∙ºC, según UNE 53126 

Conductividad térmica  0,13 kcal∙m/m2∙h∙ºC, según UNE 92201 y UNE 92202 
 

Características eléctricas 

Rigidez dieléctrica  35‐30 kV/mm, según UNE‐EN 60243‐1 
Resistividad transversal  1015 Ω/cm 
Constante dieléctrica  3,4 

 

Aspecto 

Las superficies internas y externas de los tubos deben ser lisas, limpias y exentas de ranuras, cavidades y 

otros defectos superficiales. 

Cada extremo del tubo debe cortarse limpiamente y perpendicular a su eje. 

 

2.5.3.- Tuberías y accesorios de PVC corrugado para red de pluviales 

2.5.3.1.- Definición  

 Se definen como tales a las conducciones termoplásticas de poli cloruro de vinilo, con cara exterior 

corrugada, para su uso en redes de evacuación de aguas pluviales, fabricados por extrusión. 

 Las conducciones a las que se hace referencia en el presente artículo incluyen aquellas previstas para 

funcionar en lámina libre (sin presión).  

 La unión de los tubos será del tipo enchufe con junta elástica de cierre. 

2.5.3.2.- Características de las tuberías y los accesorios 

 Los diámetros nominales (DN) normalizados de los tubos y accesorios de PVC de pared compacta son 

los siguientes: 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.000 y 1.200 mm. Los diámetros a los cuales será de 
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aplicación el presente artículo son los que se reflejan en los planos del Documento nº2 y se valoran en el 

Presupuesto General. 

 Dicho diámetro nominal (DN) coincide aproximadamente con el diámetro exterior (OD): 

 

DN (mm) Ø exterior tubo (mm) Ø interior tubo (mm) Ø exterior máx. copa (mm) 

160 160 146 182 

200 200 182 228 

250 250 228 284 

315 315 285 358 

400 400 364 448 

500 500 452 563 

630 649 590 734 

800 856 775 954 

1000 1072 970 1222 

1200 1220 1103 1379 
 

Características físicas y químicas 

Densidad 1350 - 1520 kg/m3 

Coef. Dilatación Lineal 8·10-5 m/m ºC 

Conductividad Térmica 0,13 kCal/m.h. ºC 

Calor Específico 0,2 - 0,3 cal/g ºC 

Temp. Reblandecimiento Vicat ≥ 79 ºC, según norma UNE-EN 727 

Límites de pH Entre 3 y 9, a 20 ºC 

Resistencia al Diclorometano A 15 ºC, durante 30 min, según UNE-EN 580 

Ensayo de la Estufa De acuerdo con la norma ISO 12091 
 

Características mecánicas 

Rigidez Anular (también llamad RCE = Rigidez 
Circunferencial Específica) RCE ≥ 8 kN/m2, según UNE-EN ISO 9969 

Coeficiente de Fluencia a 2 años ≤ 2,5, según UNE-EN ISO 9967. El valor real es inferior a 1,8 

Resistencia al impacto Según UNE-EN 744 (Método de la Esfera del Reloj) 

Flexibilidad anular 30% de deformación en DN160 a DN315 y 20ª en DN400 a 
DN1200, según UNE-EN ISO 13968 

 

Características hidráulicas 

Estanqueidad con junta elastomérica a presión 
interna 

Ensayos a 0,05 MPa con desviación angular y con deflexión 
diametral, según UNE-EN 1277 

Estanqueidad con junta elastomérica a 
depresión interna 

Ensayos a -0,03 MPa con desviación angular y con deflexión 
diametral, según UNE-EN 1277 

Rugosidad equivalente (Prandtl-Colebrook) k = 0,01 mm (para aguas limpias) K = 0,1 - 0,25 (para aguas 
residuales) 

 

Aspecto 

La superficie interna de los tubos deben ser lisas, limpias y exentas de ranuras, cavidades y otros 

defectos superficiales para mejorar el comportamiento hidráulico. La superficie externa será corrugada para 

aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado. 

Cada extremo del tubo debe cortarse limpiamente y perpendicular a su eje. 

El color de los tubos debe ser naranja rojizo (teja) uniforme en todo el espesor de la pared. 

 

2.5.4.- Tubos y accesorios de polietileno para abastecimiento (PE) 

2.5.4.1.- Definición 

Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por una resina de 

polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes. 

El negro de carbono estará en forma de dispersión homogénea en una proporción del dos por ciento, 

con una tolerancia de más menos dos décimas (2 +/- 0.2%). Se presentará finamente dividido, con un tamaño 

de partícula inferior a veinticinco milimicras (0.025 µm). 

Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en una proporción superior 

a tres décimas por ciento (0.3%), y deberán estar aprobados para su empleo en tuberías de agua potable. 

Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de polietileno: 

o Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32. Polímero obtenido en un 

proceso de alta presión. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg/dm3. 

o Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A. Polímero obtenido en un 

proceso a baja presión. Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,940 Kg/dm3. 

o Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B. Polímero obtenido a 

baja presión y cuya densidad, sin pigmentar, está comprendida entre 0,931 Kg/dm3 y 0,940 

Kg/dm3. 

2.5.4.2.- Características del polietileno de alta densidad 

Peso específico: mayor de novecientos cuarenta milésimas de gramo por centímetro cúbico (0,940 

g/cm³). 
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Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientos y doscientos treinta millonésimas por 

grado centígrado (200-230 x 10-6(C)-1). 

Temperatura de reblandecimiento: superior a cien grados centígrados (100 C), realizado el ensayo con 

carga de un kilogramo (1Kg), según UNE 53118. 

Índice de fluidez: cuatro décimas de gramo (0,4 g) por diez (10) minutos, según UNE 53188. 

Módulo de elasticidad: igual o mayor de nueve mil kilogramos por centímetro cuadrado (9.000 Kg/cm²), 

a una temperatura de veinte grados centígrados (20 C). 

Resistencia a la tracción: mayor de ciento noventa kilogramos por centímetro cuadrado (190 Kg/cm²), 

con un alargamiento en rotura superior a ciento cincuenta por ciento (150%), a velocidad de 

alargamiento de cien más menos veinticinco milímetros por minuto (100 ± 25 mm/min.) según UNE 53023. 

2.5.4.3.- Características del polietileno de baja densidad 

Peso específico: menor de novecientas treinta milésimas de gramo por centímetro cúbico (0.930 g/cm³). 

Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientas y doscientas treinta millonésimas por 

grado centígrado (200-230 x 10-6 (C)-1). 

Temperatura de reblandecimiento: superior o igual a ochenta y siete grados centígrados (87 C), 

realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), según UNE 53118. 

Índice de fluidez: dos gramos (2g) por diez (10) minutos, según UNE 53188. 

Módulo de elasticidad: igual o superior a mil doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (1200 

Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados centígrados (20 C). 

Resistencia a la tracción: mayor de cien kilogramos por centímetro cuadrado (100 Kg/cm²), con un 

alargamiento en rotura superior a trescientos cincuenta por ciento (350%), según UNE53142. 

2.5.4.4.- Aspecto de los tubos 

Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de homogeneidad. Las 

paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento de algas o bacterias al quedar expuestas a 

la luz solar. 

2.5.4.5.- Clasificación 

Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de trabajo, 

expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se entiende para cincuenta (50) años de 

vida útil, y veinte grados centígrados (20 C) de temperatura de uso del agua. 

La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por centímetro cuadrado 

(10 g/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y de dieciséis kilogramos por centímetro 

cuadrado ( 16 Kg./cm²), para el caso de canalizaciones con diámetros mayores o iguales a 63 mm. Salvo 

indicación expresa en los restantes documentos del Proyecto o de la Dirección de Obra. 

2.5.4.6.- Diámetros nominales 

La serie comercial de diámetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas posteriormente, 

será la siguiente: 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200 milímetros. 

2.5.4.7.- Espesores 

Los espesores de los tubos en diámetros hasta 50 mm, para la presión mínima de trabajo definido de 10 

Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas más adelante, vienen indicados en la siguiente tabla: 

DN (mm) 
Espesor de los tubos (mm) 

Baja Densidad (PN 10 Tipo 
PE 32) 

Alta densidad (PN 16 Tipo 
P 100) 

32 4,4 2,9 

40 5,5 3,7 

50 6,9 4,6 
 

Análogamente los espesores de los tubos en canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, para la 

presión mínima de trabajo definido de 16 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas más adelante, vienen 

indicados en la siguiente tabla: 

  

DN (mm) 
Espesor de los tubos (mm) 

Baja Densidad (PN 10 Tipo 
PE 100) 

63 5,8 

75 6,8 

90 8,2 

110 10 

125 11,4 

160 14,6 

200 18,2 
 

2.5.4.8.- Tolerancias 

De diámetro exterior 

 Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en función del diámetro nominal D 

por la expresión: 

 Tolerancia (mm.) = 0,009 D (mm.) 

 El valor mínimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm más 

próximo en exceso. No se admitirán tolerancias negativas. 
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De espesor de pared 

 Se expresan en función del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja densidad 

por la siguiente fórmula: 

 Tolerancia (mm.) = 0,2 + 0,1 e (mm.) 

Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm más próximo por exceso. No se admitirán 

tolerancias negativas. 

2.5.4.9.- Marcado de los tubos 

Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro de longitud, 

indicándose como mínimo: 

o Identificación de fabricante 

o Referencia al material: PE 100 si es polietileno de alta densidad y PE32 si es de baja. 

o Diámetro nominal 

o Espesor nominal 

o Presión nominal en Megapascales 

o Año de fabricación 

o Referencia a la norma UNE 53-131 

o Apto para agua potable. 

2.5.4.10.- Formato de los tubos 

En canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, se utilizará el PE de Alta Densidad de color negro 

con bandas azules, mientras que en el caso de diámetros entre 32 y 50 mm, en las que se utilice PE de Baja 

Densidad, este podrá ser de color negro o negro con bandas azules. 

Para diámetros nominales iguales o inferiores a 50 milímetros, el suministro se realizará en bobinas, para 

diámetros nominales iguales o superiores a 110 milímetros el suministro se realizará en barras. Mientras que para 

diámetros intermedios se aceptarán cualquiera de los dos formatos, bobina o barras. 

2.5.4.11.- Normativa de obligado cumplimiento 

o “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua” del 

MOPU. 

o “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de saneamiento de 

poblaciones“ del MOPU. Norma UNE 53-131 y 53.133 Plásticos. Tubos de polietileno para 

conducciones de agua a presión. Características y métodos de ensayo. 

 

2.6.- MATERIALES PARA INSTALACIONES DE RIEGO 

2.6.1.- Equipos para riego. Programadores 

2.6.1.1.- Definición  

Mecanismos destinados a formar parte de una instalación de riego.  

Se han considerado los siguientes elementos:  

- Aspersor: Dispositivo destinado a distribuir agua pulverizada sobre una superficie de radio efectivo 

comprendido entre 1 y 4 m, sin elementos giratorios.  

- Difusores: Elementos de distribución de agua en zonas ajardinadas en forma de lluvia, equipados con 

boquilla de salida de chorro fijo, regulable y de corto alcance  

- Goteros: Emisores de agua de bajo caudal incorporados a tuberías enterradas para configurar 

sistemas de riego localizado, integrados directamente en la tubería en el proceso de fabricación de la misma 

o acoplados como accesorios adicionales a la tubería ya fabricada  

- Programadores electrónicos o autónomos: Elementos que gobiernan la abertura de las 

electroválvulas de la instalación permitiendo la automatización de la misma.  

- Válvula hidráulica para regular automáticamente el caudal de agua, en las que el accionamiento 

del piloto de tres vías, se realiza electromagnéticamente. El desplazamiento del eje de la válvula se produce 

debido a la acción de un solenoide.  

2.6.1.2.- Características generales 

ASPERSORES Y MICROASPERSORES:  

La parte del dispositivo destinada a difundir el agua quedará escondida dentro de la carcasa, cuando 

el aparato conectado a la red no reciba agua a la presión mínima de trabajo.  

Las piezas de plástico del difusor expuestas al agua o a las radiaciones ultravioletas serán opacas y 

resistentes a dichas radiaciones.  

Las superficies del pulverizador han de ser lisas y no han de tener puntas ni aristas vivas.  

El diseño del pulverizador permitirá la sustitución de cualquier componente, incluido el filtro, por la 

parte superior, de forma manual o con ayuda de herramientas corrientes.  

Ha de tener una junta para impedir la entrada de arena entre la carcasa y el cuerpo emergente.  

Las piezas de plástico del difusor expuestas al agua o a las radiaciones ultravioletas serán opacas y 

resistentes a dichas radiaciones.  

Las superficies del pulverizador han de ser lisas y no han de tener puntas ni aristas vivas.  

El diseño del pulverizador permitirá la sustitución de cualquier componente, incluido el filtro, por la 

parte superior, de forma manual o con ayuda de herramientas corrientes.  
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Ha de tener una junta para impedir la entrada de arena entre la carcasa y el cuerpo emergente.  

Las boquillas de salida deben ser intercambiables para conseguir diferentes superficies de regado. 

Cada tipo de boquilla llevará una marca o código que permita identificarla en el catálogo correspondiente.  

Cada elemento llevará marcado de forma clara e indeleble los siguientes datos:  

- Nombre del fabricante o marca comercial registrada. 

- Símbolo de identificación utilizado en el catálogo. 

- Caudal nominal y presión nominal de trabajo. 

- Indicación de la posición correcta de instalación si fuera necesario.  

Presión máxima admisible:  5 bar  

 ASPERSORES:  

La conexión con la red se hará mediante una rosca hembra de 1/2' de acuerdo con la norma UNE 19-

009.   

Presión de trabajo:  >= 1,5 bar,  <= 3,5 bar  

Altura del cuerpo emergente:  >= 70 mm  

Estará formado por:  

- Carcasa 

- Cuerpo emergente 

- Tapa de goma 

- Juego de boquillas intercambiables 

- Filtro  

 GOTEADORES:  

Será autolimpiable.  

Cada elemento llevará marcado de forma clara e indeleble los siguientes datos:  

- Nombre del fabricante o marca comercial registrada. 

- Modelo. 

- Tipo. 

- Diámetro exterior de la tubería expresado en mm. 

- Diámetro mínimo de paso expresado en mm. 

- Caudal nominal expresado en l/min cuando los emisores son autocompensantes 

- Indicación de la posición correcta de instalación si fuera necesario.  

Cada elemento dispondrá de una caja de protección estanca con cierre mediante llave. 

Cada elemento llevará los siguientes datos:  

- Nombre del fabricante o marca comercial registrada. 

- Símbolo de identificación utilizando el catálogo 

- Número de estaciones o sectores 

- Número de programas 

- Ciclo o intervalo de riego. 

- Arranque de bomba o válvula maestra. 

- Memoria permanente (Pilas) 

- Descripción de la función de los automatismos  

 PROGRAMADORES ELECTRÓNICOS:  

Puede disponer de pantalla. 

La alimentación del programador se realizará mediante transformador interno o externo para pasar de 

la tensión de alimentación de la red a la tensión de alimentación de las electroválvulas (24 V cc). 

Tendrá, como mínimo, las siguientes prestaciones:  

- Número de programas:  Doble programa A/B 

- Arranque:  3 riegos en el intervalo programado 

- Tiempo de riego:  1 a 999 min por estación 

- Ciclo o intervalo de riego:  1/2 día a 7 días  

 PROGRAMADORES AUTÓNOMOS:  

Estará equipado con solenoide a impulsos. 

La alimentación se produce por pilas o baterías, con una autonomía mínima de un año. 

Estará preparado para admitir un mando de programación vía radio. 

Tendrá como mínimo, las prestaciones siguientes:  

- Estaciones o sectores de riego:  2 como máximo 

- Arranque automático:  3 riegos en el intervalo programado 

- Tiempo e riego:  1 semana a 24 h 

- Ciclo o intervalo:  1/2 día a 7 días  

  



 

DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

 

 

30 Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 
Clave: BDM1802 

 

ELECTROVÁLVULAS:  

Estará formada por:  

- Carcasa 

- Regulador de caudal 

- Sistema de abertura manual directa 

- Solenoide 

- Filtro autolimpiable  

Cada elemento llevará marcado de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones:  

- Nombre del fabricante o marca comercial registrada 

- Modelo 

- Código del tipo de válvula 

- Tipo de conexión de la válvula 

- Diámetro de conexión expresado en mm o pulgadas 

- Tipo de accionamiento 

- Presiones, máx. mín. I de trabajo 

- Caudal máximo y mínimo expresado en m3/h 

- Material del que está constituido  

-Potencia expresada en W  

2.6.1.3.- Condiciones de suministro y almacenaje 

 Las zonas que no se puedan compactar con el equipo utilizado para el resto de la capa, se 

compactarán con los medios adecuados hasta conseguir una densidad igual a la del resto de la capa.  

Almacenamiento: en su envase, en lugares protegidos de impactos.  

2.6.1.4.- Unidad y criterios de medición 

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento 

Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra. 

2.6.1.5.- Normativa de obligado cumplimiento 

PROGRAMADOR O ELECTROVÁLVULA:  

No hay normativa de obligado cumplimiento.  

 

2.7.- PIEZAS PARA PAVIMENTOS 

2.7.1.- Piezas de hormigón para bordillos 

2.7.1.1.- Definición  

Son aquellos elementos resistentes que colocados sobre una solera adecuada constituyen una faja o 

cinta que delimita una calzada o una acera. 

2.7.1.2.- Características generales 

Las piezas estarán compuestas de un núcleo prismático de hormigón recubierto en la superficie 

destinada a quedar vista por una capa de mortero de acabado de espesor no inferior a diez milímetros (10 

mm) inseparablemente unido al núcleo, con el fin de mejorar sus condiciones estéticas y de durabilidad. 

Se fabricarán con hormigón del tipo HM-20 y tendrán la forma y dimensiones indicadas en los planos, 

con las únicas tolerancias que a continuación se indican: 

- Ancho y declive transversal........ ± 2 mm. 

- Altura y longitud......................... ± 5 mm. 

Se rechazarán en el almacenamiento los bordillos que presenten defectos, aunque estos sean debidos 

al transporte y/o manipulación. Las piezas deberán estar exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto 

que indique una deficiente fabricación, debiendo ser homogéneas, de textura compacta y no tener zonas de 

segregación. 

La sección transversal en caso de bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su directriz se 

ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

Los bordillos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

o El coeficiente de absorción de agua, (Norma UNE 7008), no superará el 10% en peso de la 

pieza. 

o La resistencia mínima a compresión simple será de doscientos cincuenta kilogramos por 

centímetro cuadrado (250 Kg/cm2) determinada según Norma UNE 7241 y 7242. 

o La resistencia a flexión bajo carga puntual, será superiora cincuenta kilogramos por centímetro 

cuadrado (50 Kg. /cm2) según DIN 483. 

o El desgaste por abrasión será inferior a tres milímetros (3 mm) Norma UNE 7069. 

Cumplirán, además, lo dispuesto en el art. 570 del PG3, al igual que las impostas y peldañeados de 

hormigón prefabricado, y lo dispuesto en la norma EN1340 y UNE 127340 para bordillos. 

Sobre la muestra recibida con objeto de determinar si el producto es aceptable, se llevarán. 
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2.8.- MATERIALES BITUMINOSOS 

2.8.1.- Mezclas bituminosas en caliente 

2.8.1.1.- Definición 

 Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de un betún asfáltico, áridos con 

granulometría continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido 

queden recubiertas por una película homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricación y puesta en obra 

deben realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente. 

 La ejecución de cualquiera de los tipos de mezclas bituminosas definidas anteriormente incluye las 

siguientes operaciones:  

o Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. - 

o Fabricación de acuerdo con la fórmula de trabajo. 

o Transporte al lugar de empleo.  

o Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.  

o Extensión y compactación de la mezcla.  

2.8.1.2.- Normativa de aplicación 

 Regirá, en general, lo especificado en el Art. 542 del PG-3, a menos que el presente Pliego indique lo 

contrario. 

2.8.1.3.- Materiales  

 Los riegos de adherencia con emulsión bituminosa cumplirán, de forma general, las prescripciones 

recogidas en el Art. 542 del PG-3 y las indicadas en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de 

presente Pliego.  

Las características y dosificaciones de las mezclas bituminosas empleadas en el presente Proyecto 

serán aprobadas por la Dirección Facultativa. 

2.8.1.4.- Ejecución de las obras 

 Será de aplicación lo indicado en el Art. 542.4 del PG-3. 

El equipo necesario para la ejecución de las mezclas bituminosas deberá cumplir lo especificado en el 

Art.542.4 del PG-3. 

El equipo necesario para la ejecución de las mezclas bituminosas deberá cumplir lo especificado en el 

artículo542.5 del PG-3. 

 La ejecución del tramo de prueba deberá cumplir lo especificado en el artículo 542.6 del PG-3. 

Los trabajos de compactación se podrán realizar con utilizando rodillo vibratorio u otro tipo de sistema 

con vibración con la autorización expresa de la Dirección de Obra, la cual deberá decidir  si las molestias o 

perjuicios que se puedan ocasionar son admisibles. En caso de no autorizarse se utilizará otro tipo de 

maquinaria. 

2.8.1.5.- Control de calidad 

 Será de aplicación lo indicado en el Art. 542.9 y Art. 542.10 del PG-3. 

2.8.1.6.- Medición y abono 

 Las mezclas bituminosas en caliente a ejecutar en firmes se abonarán por toneladas (Tn) de pavimento 

realmente ejecutada medida sobre el terreno.   

 Los excesos de medición sobre la reflejada en los planos no serán de abono a excepción de que así lo 

aprueba expresamente el Director de Obra.  

2.8.2.- Riego de imprimación  

2.8.2.1.- Definición 

 Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 

granular, previamente a la colocación sobre ésta, de una capa o tratamiento bituminoso. 

 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

o Preparación de la superficie existente 

o Aplicación del ligante bituminoso 

o Eventual extensión de un árido de cobertura 

 En este proyecto se empleará un riego de imprimación y curado con emulsión EAL-1. 

2.8.2.2.- Normativa de aplicación 

 Regirá, en general, lo especificado en el Art. 530 del PG-3, a menos que el presente Pliego indique lo 

contrario. 

2.8.2.3.- Materiales  

 Los riegos de imprimación con emulsión bituminosa cumplirán, de forma general, las prescripciones 

recogidas en el Art. 530.2 del PG-3 y las indicadas en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de 

presente Pliego.  

2.8.2.4.- Ejecución de las obras 

 Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimación cumple las 

condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle reblandecida por un exceso 
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de humedad. En caso contrario, deberá ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales referente a la unidad de obra de que se trate. 

 Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, la superficie a 

imprimar se limpiará de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán 

barredoras mecánicas o máquinas de aire a presión. En lugares inaccesibles a estos equipos se podrán 

emplear escobas de mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez 

limpia la superficie, se regará ligeramente con agua, sin saturarla. 

 Cuando la superficie a imprimar mantenga aún cierta humedad, se aplicará el ligante 

hidrocarbonado con la dotación y a la temperatura aprobadas por el Director de Obra. Este podrá dividir la 

dotación total en dos aplicaciones, si así lo requiere la correcta ejecución del riego. 

 La extensión del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 

juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocarán, bajo los difusores, tiras de papel u otro material en las 

zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso regar por franjas, se procurará una ligera 

superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

 La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre veinte y 

cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), según la NLT-138, en el caso de que se emplee un betún fluidificado 

para riegos de imprimación, o entre cinco y veinte segundos Saybolt Furol (5 a 20 sSF), según la NLT-138, en el 

caso de que se emplee una emulsión bituminosa. 

 Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como bordillos, vallas, 

señales, balizas, árboles, etc.- estén expuestos a ello. 

 La eventual extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando 

sea preciso hacer circular vehículos sobre la imprimación o donde se observe que, parte de ella, esté sin 

absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido el ligante. 

 La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y con la 

dotación aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener 

más de un dos por ciento (2%) de agua libre, este límite podrá elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea 

emulsión bituminosa. 

 Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que extender 

árido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejará sin cubrir una zona de 

aquella de unos veinte centímetros (20 cm) de anchura, junto a la superficie que todavía no haya sido tratada. 

2.8.2.5.- Control de calidad 

Control de calidad del ligante hidrocarbonado 

 El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 213.5 del 

PG-3. 

Control de calidad del árido de cobertura 

 El control de calidad del árido de cobertura será fijado por el Director de las Obras. 

Control de ejecución 

 Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los 

resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

o Quinientos metros (500 m) de calzada.  

o Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.  

o La superficie imprimada diariamente.  

 Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobarán mediante el 

pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie 

durante la aplicación del ligante o la extensión del árido, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de 

estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante residual, según la UNE-EN 12697-3. El 

Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y 

áridos, por otros medios. 

 Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante 

hidrocarbonado, mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

2.8.2.6.- Medición y abono 

 Las emulsiones bituminosas para riegos de imprimación se abonarán por metros cuadrados (m2) de 

superficie realmente regados.  

 El precio de la unidad incluye las operaciones previas de preparación de la superficie y el extendido 

de la misma.  

2.8.3.- Riego de adherencia  

2.8.3.1.- Definición 

 Se define como riego de adherencia la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa 

tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos, previa a la colocación sobre ésta de una 

capa bituminosa. 

 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

o Preparación de la superficie existente. 

o Aplicación del ligante bituminoso. 

 En este proyecto se empleará un riego de adherencia con emulsión EAR-1. 

2.8.3.2.- Normativa de aplicación 

 Regirá, en general, lo especificado en el Art. 531 del PG-3, a menos que el presente Pliego indique lo 

contrario. 



 

 DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

  
Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 
Clave: BDM1802 33 

 
 

2.8.3.3.- Materiales  

 Los riegos de adherencia con emulsión bituminosa cumplirán, de forma general, las prescripciones 

recogidas en el Art. 531.2 del PG-3 y las indicadas en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de 

presente Pliego.  

2.8.3.4.- Ejecución de las obras 

 Será de aplicación lo indicado en el Art. 531.5 del PG-3,además de lo que se indican a continuación: 

Para la aplicación del ligante debe organizarse el trabajo de tal forma que no se aplique el riego de 

adherencia a una superficie mayor que la que haya de cubrirse con la capa superior durante el trabajo del 

día. 

Antes de la aplicación de la superficie a tratar debe haberse limpiado. Sobre la capa recién tratada 

no pasará ningún tipo de tráfico hasta que haya terminado la rotura de la emulsión. 

Se realizará el riego de adherencia con la antelación suficiente para que rompa completamente la 

emulsión y se evapore el agua antes de proceder a la extensión de la mezcla en cualquier punto. Debe haber 

transcurrido media hora (1/2) como mínimo desde la ejecución del riego de adherencia. 

Si lloviese inmediatamente después de la ejecución del riego de adherencia, se examinará la 

superficie para ver si la lluvia ha desplazado o no la emulsión antes de su rotura; en caso afirmativo se volverá a 

realizar el riego de adherencia con una dotación menor. Es de aplicación el artículo 531.6 del PG-3. 

Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón, se hiciese necesaria la modificación del 

tipo de ligante, el Contratista estará obligado a realizar dicho cambio sin que por ello se modifique el precio 

establecido. 

2.8.3.5.- Control de calidad 

Control de procedencia de la emulsión bituminosa 

 La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 del PG-3, 

sobre recepción e identificación. 

Control de calidad de la emulsión bituminosa 

 La emulsión bituminosa deberá cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 214 del PG-3, 

sobre el control de calidad. 

Control de ejecución 

 Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al de menor tamaño de entre los 

resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:  

o Quinientos metros (500 m) de calzada.  

o Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  

o La superficie regada diariamente.  

 En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras podrán 

fijar otro tamaño de lote.  

 En cada lote, se comprobará la dotación media de ligante residual, disponiendo durante la aplicación 

del riego, bandejas metálicas, de silicona o de otro material apropiado, en no menos de tres (3) puntos de la 

superficie a tratar. En cada uno de estos elementos de recogida se determinará la dotación, mediante el 

secado en estufa y pesaje.  

Control de recepción de la unidad terminada 

 En cada lote definido en el epígrafe anterior, una vez extendida la capa de mezcla bituminosa 

superior, se extraerán tres (3) testigos en puntos aleatoriamente situados, según lo especificado en los epígrafes 

542.9.4 ó 543.9.4 del PG-3 y se evaluará en ellos la adherencia entre capas mediante ensayo de corte (norma 

NLT-382). 

Criterios de aceptación o rechazo 

 La dotación media del ligante residual en cada lote no deberá diferir de la prevista con una tolerancia 

de un quince por ciento (15 %) en exceso y de un diez por ciento (10 %) por defecto. Adicionalmente, no se 

admitirá que más de un (> 1) individuo de la muestra ensayada presente resultados que excedan de los límites 

fijados. El Director de las Obras determinará las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los criterios 

anteriores. 

 El valor medio obtenido en cada lote para la adherencia entre capas, no deberá ser inferior al valor 

especificado en el apartado 531.6 del PG-3. No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá tener 

un valor inferior al especificado en más de un veinticinco por ciento (25 %).  

 Si la adherencia media obtenida es inferior a la especificada en el apartado 531.6, se procederá de la 

siguiente manera:  

o Si resulta inferior al noventa por ciento (< 90 %) del valor previsto, se fresará la capa de mezcla 

bituminosa superior correspondiente al lote controlado y se repondrá el riego de adherencia y la 

mencionada capa por cuenta del Contratista.  

o Si resulta superior o igual noventa por ciento (≥ 90 %) del valor previsto, se aplicará una penalización 

económica del diez por ciento (10 %) de la mezcla bituminosa superior. 

 

2.8.3.6.- Medición y abono 

 Las emulsiones bituminosas para riegos de adherencia se abonarán por metros cuadrados (m2) de 

superficie realmente regados.  

 El precio de la unidad incluye las operaciones previas de preparación de la superficie y el extendido 

de la misma.  
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2.9.- MATERIALES VARIOS 

2.9.1.- Maderas para medios auxiliares 

2.9.1.1.- Definición  

Se trata de la madera empleada en entibaciones, apeos, andamios, encofrados, demás medios 

auxiliares y carpintería de armar. 

2.9.1.2.- Características generales 

 En general cumplirán condiciones siguientes. 

o Procederán de troncos sanos apeados en sazón. 

o Habrán sido desecadas al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no menos de dos (2) 

años. 

o No presentarán signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos. 

o Estarán exentas de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro defecto que 

perjudique su solidez y resistencia. En particular contendrá el menor número posible de nudos, 

los cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 

dimensión de la pieza. 

o Tendrán sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 

pieza. 

o Presentarán anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 

entrecorteza. 

o Darán sonido claro por percusión.  

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar su 

resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes.  

 La madera de construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas. 

2.9.2.- Ladrillos y piezas cerámicas 

No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, estarán bien cocidos, serán duros, homogéneos y sus 

aristas no presentarán deformaciones. Al romperse deberán presentar una contextura uniforme de grano fino. 

No habrán de secarse rápidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la acción de los agentes 

atmosféricos, ni ser dañados por el fuego. Deberán dar sonido metálico al golpearlos y absorber una cantidad 

de agua menor que el catorce por ciento (14%) de su peso después de un día de inmersión. 

La resistencia mínima a compresión será de doscientos kilogramos por centímetro cuadrado (200 Kg. 

/cm²) y se determinará de acuerdo con la Norma UNE 7059. 

2.9.3.- Tapas de fundición 

Las tapas para registro irán provistas de refuerzos, bisagras, cadena antirrobo, cerraduras sólidas y deberán 

ajustarse bien a sus marcos. Serán de fundición. 

 Las tapas de registro que estén en calzada serán D-400, mientras que el resto serán clase B-125.  

 Las características de las tapas circulares de la red de saneamiento y drenaje serán las siguientes:  

o Revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán 

o Superficie metálica antideslizante 

o En fundición dúctil según UNE 36-118-73, con resistencia a la rotura  40 Tn para Clase D-400. 

o Dimensiones externas de marco y tapa según planos. 

 Para los registros de la red de agua potable, riego, alumbrado público, control de tráfico y fibra óptica 

municipal, se utilizarán tapas de registro de fundición dúctil pavimentables, según los modelos de adoquín ya 

especificados.  

2.9.4.- Imbornales 

 En la red de pluviales se llevarán a cabo dos tipos de imbornales: 

o Sumidero tipo mixto buzón-rejilla. 

o Imbornal longitudinal tipo rejilla en zona peatonal. 

o Imbornal transversal tipo rejilla. 

 El sumidero tipo mixto para recogida de aguas pluviales tendrá una medida interior de 60 x 50 cm y 

una profundidad media de 90 cm, formado por solera y alzado de hormigón en masa HM-20 de 15 cm de 

espesor. Se incluye el bordillo buzón prefabricado de fundición clase C-250 según EN-124 modelo Benidorm, la 

rejilla y el cerco de fundición dúctil de 40 x 60 cm clase C-250 según EN-124 modelo Municipal. Esta unidad 

incluirá el suministro del material a pie de obra, excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. 

 El imbornal longitudinal tipo rejilla, tendrá una rejilla de fundición con sistema de fijación sin tornillos tipo 

Drainclock o equivalente, de medidas 22,3 x 50 cm con marco serie D-400 (conforme la norma EN-124). Irá 

instalada sobre canal de hormigón polímero con bastidor de fundición y sección transversal en V, de altura 

26,5 cm, longitud 100 cm y ancho interior de 20 cm. Esta unidad incluye el suministro del material a pie de obra, 

excavación, relleno y transporte de tierras a vertedero. 

 El imbornal transversal tendrá una rejilla de 40 cm de fundición modelo CA1040DVL o equivalente, 

clase D400 conforme la norma EN-124. Vendrá provista de barrotes de perfil especial, marco atornillado al 

muro, autobloqueo entre cada rejilla mediante barrotes elásticos. Estos vendrán sobre muros y paredes de 

hormigón en masa HM-20 de 15 cm de espesor y 50 cm de altura. 

2.9.5.- Barandilla metálica no escalable 

 Se dispondrá de una barandilla no escalable para proteger el canal, de 0,9 m de altura, realizada con 

pletina maciza de 50x10 mm, formando cuadros, aspas, o combinado con tubo de D=30, o según diseño de 
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proyecto, con pasamanos y montantes también de la misma pletina separados 70/80 cm. Estos irán anclados 

a fábrica bien con placa y tornillos de alta resistencia, o recibidos mediante garras con mortero de cemento. 

2.9.6.- Tierra vegetal 

2.9.6.1.- Procedencia de la tierra vegetal 

Las tierras vegetales serán aportadas por la Contrata bajo la supervisión y el visto bueno de la 

Dirección Facultativa. 

Esta tierra se le llamará tierra vegetal procedente de préstamos, y deberá ser cribada en lugar de 

origen, debiendo cumplir las características que marca el presente Pliego de Condiciones, tanto en textura 

como en estructura y composición química. 

En los casos en que la tierra no cumpla con la totalidad de especificaciones, el Contratista deberá 

hacer las enmiendas oportunas hasta mejorar la tierra y que ésta cumpla, a su costa, sin que esto suponga 

aumento de coste alguno para la propiedad. 

Como base para la obtención de tierra vegetal se pueden utilizar los siguientes grupos: 

 Tierras de cultivo con profundidad de 30 a 40 cm. 

 Tierras de prado con profundidad de 25 a 35 cm. 

 Tierras de pastizales con profundidad de 20 a 25 cm. 

 Tierras de bosque con profundidad de 15 a 25 cm. 

 Tierras incultas pero con vegetación espontánea apreciable hasta una profundidad de 20 cm. 

2.9.6.2.- Características de la tierra vegetal 

 La tierra vegetal procedente de préstamos deberá cumplir las siguientes especificaciones: 

Composición granulométrica: 

Arena:  _________________________________________________________ 50% - 75%. 

Limo:  _____________________________________________________________ < 30%. 

Arcilla:  _____________________________________________________________ < 30%. 

Caliza activa:  ____________________________________________________________ < 10 %. 

Caliza total:  _____________________________________________________________ < 20%. 

Humus:  ____________________________________________________________ 2 – 10%. 

Granulometría: Ningún elemento >5 cm. Menos de 3% de elementos comprendidos entre 1 y 5 

cm. Alrededor del 25% de los elementos deberán estar comprendidos entre 2 y 10 mm de 

diámetro. 

La composición especificada corresponde a una tierra franca o franca-arenosa. 

Composición química (porcentajes mínimos): 

Nitrógeno: 1%0. 

Fósforo total: 150 p.p.m. o 0,3%0 P2O5 asimilable. 

Potasio: 80 p.p.m. o 0,1%0 K2O asimilable. 

pH: aproximadamente 7. 

C.E: 2 mmhos/cm. 

Relación C/N:  aproximadamente 10. 

Calcio: 140 p.p.m. 

Magnesio: 52 p.p.m. 

Quedan totalmente prohibidas las tierras procedentes de echadizos, zahorras compactadas y sin 

compactar, gravas trituradas y grava-cemento. 

Las tierras deberán estar exentas de malas hierbas, sobre todo vivaces. 

La Dirección Facultativa inspeccionará en los lugares de origen las fuentes de donde provenga la 

tierra vegetal a suministrar, exigiendo en todo momento que los análisis realizados en las muestras se 

correspondan con las fuentes inspeccionadas. 

Sobre las tierras que se aporten, se realizarán previamente unos análisis que estarán encaminados a 

determinar la aptitud de las mismas como tierras aptas agronómicamente. Con estos análisis se comprobará que 

sus parámetros físico–químicos se adaptan a los valores establecidos en el presente Pliego de Prescripciones 

Técnicas. Si estos parámetros no resultan acordes con los niveles requeridos, correrán por cuenta del Contratista 

aquellas enmiendas y mejoras que resulten necesarias para hacer aceptables estas tierras. 
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3.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

3.1.- DEMOLICIONES Y DERRIBOS 

3.1.1.- Demolición de macizos obra de fábrica, hormigón en masa o armado 

3.1.1.1.- Definición 

Consiste en la demolición de todas las construcciones de hormigón en masa, hormigón armado u 

obras de fábrica de ladrillo, que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por 

terminada la ejecución de la misma. 

 Comprende la demolición de todo tipo de fábrica de hormigón, independientemente de su espesor y 

cuantía de armaduras, así como la de cimentaciones construidas con este material. Esta unidad de obra se 

refiere tanto a elementos enterrados, como a los situados sobre el nivel del terreno (excepto edificaciones), así 

como a muros, estribos, tableros o bóvedas de puentes y/o obras de drenaje. 

 Incluye las siguientes operaciones:  

o Trabajos de preparación y de protección.  

o Derribo, fragmentación o desmontaje de construcciones.  

o Retirada de los materiales 

3.1.1.2.- Normativa de aplicación 

 Regirá, en general, lo especificado en el Art. 301 del PG-3, a menos que el presente Pliego indique lo 

contrario. 

3.1.1.3.- Ejecución de las obras 

 Para la ejecución de la unidad de obra queda terminantemente prohibido el uso de explosivos.  

 La demolición será manual para aquellos elementos de hormigón que deban ser derribados evitando 

daños en construcciones o servicios circundantes. 

 Por el contrario, la demolición podrá ser mecánica para aquellos elementos de hormigón que deban 

ser derribados sin que existan construcciones o servicios circundantes que puedan ser afectados. 

3.1.1.4.- Medición y abono 

 La demolición de las construcciones de hormigón en masa, hormigón armado u obras de fábrica se 

medirán y abonarán, de acuerdo a los cuadros de precios, por metros cúbicos (m3) realmente demolidos, 

medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición y los 

datos finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma, todo ello ejecutado conforme a lo prescrito 

en Proyecto y según las órdenes de la Dirección Facultativa 

 En ningún caso será objeto de abono independiente el transporte a depósito o vertedero autorizado 

de los productos resultantes, por considerarse incluidos en las unidades de obra. 

 

3.1.2.- Demolición de pavimentos existentes 

3.1.2.1.- Definición 

 Consiste en el arranque, extracción y retirada de los pavimentos de aglomerado asfáltico existentes y 

otro elementos, como aceras, isletas y bordillos que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer 

desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 

 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

o  Preparación de la superficie. 

o  Demolición completa del firme bituminoso existente mediante medios mecánicos adecuados. 

o  Troceado y apilado de escombros. 

o  Carga sobre camión. 

o  Transporte a vertedero autorizado de los materiales de demolición hasta vertedero autorizado. 

3.1.2.2.- Normativa de aplicación 

 Regirá, en general, lo especificado en el Art. 301 del PG-3, a menos que el presente Pliego indique lo 

contrario. 

3.1.2.3.- Ejecución de las obras 

 La demolición del firme se realizará en todo su espesor.  

 El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación de la Dirección 

Facultativa. 

 Se podrán ejecutar los trabajos de demolición con maquinaria de tipo vibratorio, siempre y cuando se 

autorice expresamente por la Dirección de Obra, la cual deberá decidir  si las molestias o perjuicios que se 

puedan ocasionar son admisibles. En caso de no autorizarse se utilizará otro tipo de maquinaria. 

 Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los residentes de las 

zonas próximas a la obra. Por ello, no se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y 

las 21:00 h, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que se 

establezca en el presente Pliego o disponga la Dirección Facultativa, que será quien designe y marque los 

elementos que se hubieran de conservar intactos. La reposición de elementos deteriorados durante estas 

operaciones correrá a cuenta del Contratista. 
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 En general, se adoptarán, entre otras, las siguientes precauciones durante la ejecución: 

o  Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 

con las compañías encargadas o propietarias de las mismas. 

o  Se protegerán los elementos de servicio público que puedan ser afectados por la demolición, 

incluyendo tapas de pozos y arquetas, sumideros, árboles, farolas y otros elementos del 

mobiliario urbano. 

o  Se evitará la formación de polvo regando ligeramente as zonas de demoler y los productos a 

cargar. 

 En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el paso de 

vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose dichas actuaciones 

comprendidas dentro de esta unidad. 

3.1.2.4.- Medición y abono 

 La demolición de firmes se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios, por metros 

cuadrados (m2) realmente demolidos, medidos sobre el terreno. 

 

3.1.3.- Fresado de pavimento asfáltico existente 

3.1.3.1.- Definición 

 Se define como el conjunto de operaciones necesarias para eliminar capas de firme asfáltico 

existentes de pequeño espesor, dejando la capa inferior apta para el posterior extendido sobre ella de mezcla 

bituminosa en caliente o de otro tipo, de forma que encajen las secciones tipo de firme proyectadas. 

 Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

o  Preparación de la superficie. 

o  Fresado del firme bituminoso hasta el espesor indicado en el Proyecto, con medios mecánicos 

adecuados. 

o  Troceado y apilado de escombros. 

o  Carga sobre camión. 

o  Transporte a vertedero autorizado de los materiales sobrantes de fresado hasta vertedero 

autorizado. 

3.1.3.2.- Ejecución de las obras 

 El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación del Director de las 

Obras. 

 El fresado se realizará en los tramos de los viales definidos en el Proyecto o en los lugares que indique la 

Dirección Facultativa.  

 Se ejecutará mediante maquinaria autopropulsada de cualquiera de los tipos existentes en el 

mercado, diseñadas especialmente para tal fin, con control electrónico de espesor. No obstante lo que 

indique el Proyecto, la Dirección Facultativa podrá modificar el espesor a demoler si lo considera necesario. 

 Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los residentes de las 

zonas próximas a la obra. Por ello, no se realizarán trabajos de demolición fuera del intervalo entre las 08:00 y 

las 21:00 h, a no ser que exista autorización expresa de la Dirección Facultativa. 

 Las operaciones de demolición se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, de acuerdo con lo que se 

establezca en el presente Pliego o disponga la Dirección Facultativa, que será quien designe y marque los 

elementos que se hubieran de conservar intactos. La reposición de elementos deteriorados durante estas 

operaciones correrá a cuenta del Contratista. 

 En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el paso de 

vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose dichas actuaciones 

comprendidas dentro de esta unidad. 

Retirada de productos 

 Durante la ejecución de esta unidad no se depositará material procedente del fresado en la 

plataforma y, una vez finalizada la misma, se procederá al barrido de la superficie demolida así como la 

retirada de los materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, según ordene la Dirección Facultativa. 

Tolerancias de las superficies acabadas 

 El fresado se realizará de acuerdo a la información contenida en el Proyecto y con lo que sobre el 

particular ordene la Dirección Facultativa, debiendo ejecutarse de forma que no se produzcan diferencias 

respecto al espesor establecido mayores de 0,5 cm. 

3.1.3.3.- Medición y abono 

El fresado del pavimento de asfáltico se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios, por 

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

 En ningún caso será objeto de abono independiente el transporte a depósito o vertedero autorizado 

de los productos resultantes, por considerarse incluidos en las unidades de demolición o arranque 

correspondientes. 

 No serán de abono los excesos de demolición no autorizados, ni la reconstrucción de la sección tipo 

teórica por defectos imputables al Contratista. 
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3.1.4.- Demolición de elementos varios 

3.1.4.1.- Definición 

 Se incluye en este capítulo todos aquellos elementos que no se han definido anteriormente en el 

presente Pliego. 

o Muro ribazo 

o Jardineras 

o Guardarraíl 

o Barandillas 

3.1.4.2.- Condiciones de ejecución 

 El muro ribazo, formado por bloques prefabricados, y el muro de mampostería del hotel se demolerá 

por el método que el Contratista considere adecuado, previa aprobación del Director de las Obras. 

 Las jardineras se retirarán mediante medios manuales. 

 El guardarraíl y la barandilla metálica situada en escalera, se retirará mediante medios manuales y 

equipo de oxicorte. 

3.1.4.3.- Medición y abono 

 El muro ribazo y las jardineras se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie 

realmente ejecutada. 

 La barandilla metálica y el guardarraíl se medirán y abonarán por metro lineales (m) de unidades 

realmente ejecutadas. 

 

3.1.5.- Carga y transporte a vertedero de escombros procedentes de las demoliciones 

3.1.5.1.- Definición 

 Consiste en la carga en camión y el transporte de escombros dentro de la obra o hasta vertedero 

autorizado por la Dirección Facultativa, con carga manual o mecánica, incluyendo el vertido o descarga. 

 Se diferencian en el Proyecto las siguientes unidades: 

o Carga en camión y transporte de escombros en la obra, con dúmper o camión, hasta zona de 

acopio intermedio. 

o Carga en camión y transporte de escombros hasta vertedero autorizado por la Dirección de 

Obra. 

o Carga de contenedor de escombros y transporte de escombros hasta vertedero autorizado 

por la Dirección de Obra. 

3.1.5.2.- Ejecución de las obras 

Condiciones generales 

 Se transportarán a vertedero autorizado todos los materiales procedentes de excavación o derribo 

que la Dirección Facultativa considere inadecuados. 

 El transporte se realizará en vehículo adecuado para el material que se desee transportar y provisto de 

los elementos necesarios para su correcto desplazamiento. 

 La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 

seguridad suficientes. 

 Durante el transporte, los escombros se protegerán de manera que no se produzcan vertidos en los 

trayectos empleados. 

3.1.5.3.- Medición y abono 

 El abono de la carga sobre camión y el transporte a vertedero autorizado de escombros quedará 

incluido en el precio de las unidades de obra de demolición correspondientes, no siendo por tanto objeto de 

abono independiente.  

 En el caso de que los productos resultantes de las demoliciones se retiren en contenedores, el precio 

de la unidad de obra de demolición correspondiente incluirá los gastos de suministro, carga, retirada y 

transporte de dichos contenedores.  

 El precio será independiente de la distancia a la que se encuentre el punto de destino. 

 

3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

3.2.1.- Despeje, desbroce y destoconado del terreno 

3.2.1.1.- Definición 

 Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, 

maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material indeseable según el Proyecto o a juicio de la 

Dirección Facultativa. 

 La ejecución de esta operación incluye las operaciones siguientes: 

o Remoción de los materiales objeto de desbroce. 

o Retirada de los troncos y raíces de árboles presentes en la zona. 

o Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

 La tierra vegetal deberá ser retirada si así lo indica la Dirección Facultativa. 
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3.2.1.2.- Normativa de aplicación 

 Regirá, en general, lo especificado en el Art. 300 del PG-3, a menos que el presente Pliego indique lo 

contrario. 

3.2.1.3.- Ejecución de las obras 

 Será de aplicación lo indicado en el Art. 300.2 del PG-3, además de lo que se indican a continuación:  

 Deberá retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o 

terraplenes hasta una profundidad máxima de treinta centímetros (30 cm) o bien aquella que indique la 

Dirección Facultativa.  

3.2.1.4.- Medición y abono 

 El despeje y desbroce del terreno se medirá y abonará, de acuerdo a los cuadros de precios, por 

metros cuadrados (m²) realmente ejecutados medidos sobre el terreno. 

 El precio incluye también el arranque de broza, su quema controlada, así como la carga y transporte 

de los productos restantes o escombros a vertederos autorizados. No incluye la excavación de tierra vegetal. 

 El destoconado de árboles se medirá y abonará por unidad (ud) de árbol realmente retirado. Este 

precio incluirá la tala de ramas y tronco, arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con 

tierra y la recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada. 

 Se considera incluida en la unidad de obra la obtención de los permisos necesarios para el vertido del 

material procedente del desbroce. 

 Las medidas de protección de la vegetación y bienes y servicios considerados como permanentes, no 

serán objeto de abono independiente. Tampoco se abonará el desbroce de las zonas de préstamo. 

  

3.2.2.- Excavación de la explanación por medios mecánicos 

3.2.2.1.- Definición 

 Consiste en el conjunto de operaciones a realizar a cielo abierto para rebajar el nivel del terreno y 

obtener una superficie regular definida por los planos, donde han de realizarse otras excavaciones en fase 

posterior, asentarse obras o simplemente para formar explanadas, sin incluir el consiguiente transporte de los 

materiales a depósito lugar de empleo o vertedero. 

3.2.2.2.- Clasificación de las excavaciones 

La excavación de la explanación se considera como “clasificada”, distinguiéndose a efectos del 

presente Pliego los tipos siguientes de excavación: 

o Excavación en roca: Comprenderá, a efectos de medición y abono, la correspondiente a 

todas las masas de roca, depósitos estratificados y aquellos materiales que presenten 

características de roca masiva o que se encuentren cementados tan sólidamente que hayan 

de ser excavados utilizando algunos de los siguientes medios: 

 Excavación en roca con explosivos. 

 Excavación en roca con explosivos mediante microvoladura. 

Este tipo de excavación se emplea cuando existan en las proximidades de la 

excavación monumentos históricos, viviendas, restos arqueológicos, u otros tipos de 

bienes que puedan ser afectados por las vibraciones producidas por las voladuras. 

 Excavación en roca con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora. 

Este tipo de excavación se emplea únicamente para pequeños volúmenes de roca, 

cuando así sea contemplada en el Proyecto o sea indicado por la Dirección 

Facultativa, en aquellas zonas en las que por diversas circunstancias no sea posible 

emplear explosivos. En cualquier caso, el empleo de esta unidad de obra deberá 

contar, obligatoriamente, con la aprobación previa la Dirección Facultativa. 

 Excavación mixta en roca. 

Se podrá realizar con explosivos o con martillo hidráulico acoplado a retroexcavadora, 

o combinación de ambos. 

o Excavación en terreno de tránsito o tierra: Comprende la correspondiente a los materiales 

formados por tierras, rocas descompuestas meteorizadas y estratificadas y en general, todos 

aquellos que para su excavación no sea necesario el empleo de explosivos o martillo 

hidráulico acoplado a retroexcavadora. 

 De acuerdo con lo anterior, a efectos del presente Proyecto se consideran todas las excavaciones 

como excavaciones en terreno de tránsito o tierra. 

3.2.2.3.- Normativa de aplicación 

 Regirá, en general lo especificado en el Art. 320 del PG-3, a menos que el presente Pliego indique lo 

contrario. 

3.2.2.4.- Ejecución de las obras 

 Será de aplicación lo indicado en el Art. 320.3 del PG-3, además de lo que se indican a continuación: 

Generalidades 

El Contratista indicará al Director de las obras con la suficiente antelación el comienzo de cualquier 

excavación, a fin de requerir de éste la previa aprobación al sistema de ejecución a emplear. 

No se autorizará la ejecución de ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con 

referencias topográficas precisas. 
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Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos 

de excavación y transporte adecuados a las características del terreno, volumen y plazo de ejecución de las 

obras. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías de Servicios (de Electricidad, Aguas, etc.), la posición 

y solución a adoptar para las instalaciones que pueden ser afectadas por la excavación, así como la distancia 

de seguridad a tendidos de conducción de energía eléctricos, no siendo de abono este concepto. 

La profundidad de la excavación y los taludes serán las indicadas en los Planos, pudiéndose modificar 

a juicio de la Dirección Facultativa, en función de la naturaleza del terreno, y sin que ello suponga variación 

alguna en el precio.  

Esta unidad incluye la propia excavación con los medios que sean precisos, la selección del material 

para aprovechamiento, la carga sobre camión, el transporte a acopio provisional o lugar de empleo. 

Si como consecuencia de los métodos empleados, o de errores en la excavación, se produjeran 

excesos en la misma, el Contratista dispondrá, a su costa, de los rellenos correspondientes y del desagüe, si 

fuera preciso, en la forma que le ordene el Director de Obra. 

Los taludes previstos en los distintos tramos de desmonte se confirmarán o modificarán a medida que 

progrese la excavación en función de las características del terreno, ateniéndose a lo que determine de la 

Dirección Facultativa. 

Cuando se prevea un desfase entre la excavación y la prosecución de las obras, el Contratista 

conservará, a su costa, la plataforma de la excavación en perfecto estado de drenaje y rodadura, de 

acuerdo con el Ingeniero Director. Antes de iniciar los trabajos, se comprobará junto con el Director, los 

emplazamientos de los posibles servicios afectados y si es preciso se preverá su desplazamiento. Si por falta de 

medidas previsoras, o por un tratamiento incorrecto, un material se volviese inadecuado, el Contratista habrá 

de sustituirlo. 

No se permitirá el vertido de tierras en los bordes de la explanación, salvo por causas muy justificadas y 

con autorización de la Dirección Facultativa. 

Tierra vegetal 

 La tierra vegetal que se encuentre en la explanación, y que no se haya extraído en el desbroce, se 

excavará en las zonas y profundidad definidas en Proyecto o aquellas que determine la Dirección Facultativa. 

En caso de reutilizarse en revegetaciones de taludes y otras zonas previstas en el Proyecto, la tierra vegetal 

excavada se transportará a caballones a lo largo de la traza próximos al lugar de empleo, con la autorización 

expresa de la Dirección Facultativa y con los volúmenes precisos. El exceso de volumen se transportará a zonas 

o vertederos autorizados por la Dirección Facultativa. 

Excavación en roca 

Serán de aplicación las prescripciones incluidas en el Art. 320.3 del PG-3, quedando terminantemente 

prohibido el uso de explosivos.  

Empleo de los productos procedentes de la excavación 

 Los suelos procedentes de la excavación se emplearán en rellenos localizados y para la formación de 

terraplenes, si las características del material lo permiten y siempre bajo la aprobación de la Dirección 

Facultativa, de modo que se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso de que, por la organización de 

los tajos, en el momento de la excavación no hubiese zonas de relleno donde reaprovechar los materiales, el 

material extraído se acopiará en un lugar conveniente para su utilización en el momento oportuno, sin que la 

duplicación de carga y transporte debida a dicho acopio intermedio genere derecho a ningún tipo de pago 

adicional.  

 Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. 

 No se desechará material como no aprovechable sin el visto bueno por escrito de la Dirección 

Facultativa, sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones. 

 La tierra vegetal susceptible de aprovechamiento será utilizada en zona de plantaciones y debe ser 

dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea 

posible utilizarla directamente, debe guardarse en caballeros. 

3.2.2.5.- Limitaciones de la ejecución 

 Al realizar el movimiento de tierras, la emisión de polvo puede llegar a resultar muy molesta tanto para 

usuarios como para vecinos del territorio afectable. Por ello, se preverán los riegos necesarios para que el 

viento o el paso de vehículos levanten y arrastren a la atmósfera la menor cantidad posible de partículas. 

 Cualquier daño producido dentro o fuera de la obra por la acumulación de agua debida a unas 

deficientes condiciones de drenaje superficial de la explanación, en cauces afectados y/o obras de drenaje, 

correrá a cargo exclusivo del Contratista. 

 El acopio y conservación de la tierra vegetal utilizable, se llevará a cabo en los lugares elegidos y 

aprobados por la Dirección Facultativa a lo largo de toda la traza, de forma que no interfiera el normal 

desarrollo de las obras ni el drenaje superficial de las excavaciones. 

3.2.2.6.- Tolerancias 

 Las tolerancias de las superficies acabadas se ajustarán a lo indicado en el Art. 320.3.9 del PG-3, 

cuando el Director de Obra así lo estime oportuno. 

3.2.2.7.- Medición y abono 

 La excavación de la explanación se abonará de acuerdo a los cuadros de precios, por metros cúbicos 

(m3) realmente ejecutados, deducidos de la diferencia entre los perfiles reales del terreno, medidas antes de 

comenzar los trabajos, y los perfiles teóricos que resultarían de aplicar las secciones tipo previstas en los Planos.  

 No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente 

autorizados por la Dirección Facultativa, ni los metros cúbicos (m3) de rellenos compactados que fueren 

precisos para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la profundidad de la excavación o el talud 
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fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección. El Contratista está obligado en este caso a ejecutar a 

su costa dichos rellenos según las especificaciones de coronación de terraplén. 

 En el precio quedan incluidas las operaciones suficientes para la excavación y tratamiento 

correspondiente por separado de material resultante, en particular en cuanto a su aprovechamiento en las 

diversas capas de terraplén y en plantaciones. 

El precio de la unidad de obra no incluye la carga sobre camión y el consiguiente transporte a 

vertedero autorizado. Por el contrario, sí quedan incluidas todas las operaciones que sea necesario realizar 

para la correcta ejecución de las obras, como es el caso perfilado y la excavación de las cunetas, la 

compactación del fondo de caja para el desmonte y el drenaje de la explanación durante las obras, en caso 

de que fuese necesario.  

 

3.2.3.- Excavación en zanjas o pozos por medios mecánicos 

3.2.3.1.- Definición 

 Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye las 

operaciones de excavación, entibación puntual, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente 

transporte de los productos removidos a vertedero o lugar de empleo. 

3.2.3.2.- Clasificación de las excavaciones 

 Será de aplicación lo indicado en el 3.2.2.- del presente Pliego.  

3.2.3.3.- Normativa de aplicación 

 Regirá, en general, lo especificado en el Art. 321 del PG-3, a menos que el presente Pliego indique lo 

contrario. 

3.2.3.4.- Ejecución de las obras 

 Será de aplicación lo indicado en el Art. 321.3 del PG-3, además de lo que se indican a continuación: 

Condiciones de la excavación 

 La excavación de las zanjas y pozos se efectuará hasta obtener la rasante prevista en el Proyecto, o 

bien aquella que establezca la Dirección Facultativa. 

 La excavación se realizará con medios mecánicos adecuados al tipo de terreno que exista, aunque, 

por lo general, será apropiado el empleo de retroexcavadora, exceptuando las excavaciones necesarias para 

el Tramo 2 de la nueva conducción y la explanación del depósito, donde será necesario recurrir a 

retroexcavadoras equipadas con martillos hidráulicos.  

 La excavación se realizará hasta la línea de la rasante, quedando el fondo regularizado. Por este 

motivo, si quedaran al descubierto materiales inadecuadas o elementos rígidos tales como piedras, fábricas 

antiguas, etc., será necesario excavar por debajo de la rasante para efectuar un relleno posterior, el cual será 

por cuenta del Contratista. 

 Las zanjas se abrirán mecánicamente, perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme, 

salvo que sea preciso que se abran nichos. Los gastos y consecuencias de estas operaciones serán, en 

cualquier caso, por cuenta del Contratista. 

 Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se 

realizan trabajos que exijan la presencia de personas. 

 No se procederá al relleno de las excavaciones sin previo reconocimiento de las mismas y autorización 

escrita de la Dirección Facultativa. 

 La ejecución de las excavaciones se ajustará a las siguientes normas: 

o Se marcará sobre el terreno su situación y límite, que no deberán exceder de los que han 

servido de base a la formación del proyecto. 

o Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un 

metro (1 m) del borde de las mismas, a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, 

dejando los pasos necesarios para el tránsito general. 

o Se tomarán las precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las excavaciones 

abiertas. En este sentido, el Contratista comenzará la realización de las zanjas por su extremo 

de menor cota, de tal forma se pueda establecer un drenaje natural de las mismas. No se 

abrirá zanja en longitud mayor de trescientos metros (300 m) por delante de la colocación de 

las tuberías. 

o Las excavaciones se entibarán cuando la Dirección Facultativa lo estime necesario, y siempre 

que exista peligro de derrumbamiento. 

o En aquellos casos en que se hayan previsto excavaciones con entibación, el Contratista podrá 

proponer al Director de las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera 

exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. La Dirección Facultativa podrá autorizar tal 

modificación, sin que ello suponga responsabilidad subsidiaria alguna. Si en el Contrato no 

figurasen excavaciones con entibación y el Director de las Obras, por razones de seguridad, 

estimase conveniente que las excavaciones se ejecuten con ella, podrá ordenar al Contratista 

la utilización de entibaciones, sin considerarse esta operación de abono independiente. 

o Las entibaciones no se levantarán sin orden expresa de la Dirección Facultativa. Por todas las 

que el Director de Obra estime conveniente, el Contratista realizará los cálculos necesarios, 

basándose en las cargas máximas que puedan darse bajo las condiciones más desfavorables. 

La entibación se elevará como mínimo cinco centímetros (5 cm) por encima de la línea del 

terreno o de la faja protectora. La necesidad de entibar o gotear, deberá ser puesta en 

conocimiento de la Dirección Facultativa o persona en quien delegue, quien además podrá 
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ordenarlo cuando lo considere conveniente. Los gastos y consecuencias de estas operaciones 

son responsabilidad del Contratista en cualquiera de los casos. 

o Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran, disponiendo los apeos 

necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección 

Facultativa. 

o Los agotamientos que sean necesarios se harán reuniendo las aguas en pocillos construidos 

fuera de la línea de la excavación y los gastos que se originen serán por cuenta del 

Contratista. 

o La preparación del fondo de las zanjas y pozos requerirá el rectificado del perfil longitudinal, 

recorte de las partes salientes que se acusen tanto en planta como en alzado, relleno de las 

depresiones con arena y apisonado general para preparar el asiento de la obra posterior, 

debiéndose alcanzar una densidad, como mínimo, del noventa y cinco por ciento (95%) del 

Próctor Modificado. 

o 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 piedra machacada, siempre que el tamaño máximo de ésta no exceda de dos 

centímetros. Se evitará el empleo de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán 

cuidadosamente y se regularizará la superficie. 

o En caso de afectar las excavaciones a instalaciones o servicios ajenos, serán por cuenta del 

Contratista de las obras, todas las operaciones necesarias para no dañarlas durante la 

ejecución y su reposición y arreglo si fuese necesario. 

o Será por cuenta del Contratista de las obras la realización de todos aquellos caminos de 

servicio provisionales para acceso del personal, maquinaria, vehículos, etc. que intervengan en 

cada unidad de obra, así como de la plataforma de trabajo. 

o Asimismo será de su cuenta, la adaptación y preparación de zonas de acopio próximas al 

lugar de la unidad de obra, así como su posterior arreglo en su antigua configuración. 

Drenaje 

Durante todo el proceso se mantendrán perfectamente drenadas las excavaciones, permitiendo la 

evacuación por gravedad de las posibles aguas. 

Taludes 

 En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos, ejecutados de acuerdo con los planos y órdenes 

del Director de las Obras, resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos antes de la recepción 

de las obras, el Contratista eliminará los materiales desprendidos. 

Limpieza del fondo 

 Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y hendiduras 

se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos 

excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos 

treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos antes de construir aquéllos, y previa autorización 

de la Dirección Facultativa. 

Empleo de los productos procedentes de la excavación 

 Los suelos procedentes de la excavación se emplearán en rellenos localizados y para la formación de 

terraplenes, si las características del material lo permiten y siempre bajo la aprobación de la Dirección 

Facultativa, de modo que se transportarán hasta el lugar de empleo. En caso de que, por la organización de 

los tajos, en el momento de la excavación no hubiese zonas de relleno donde reaprovechar los materiales, el 

material extraído se acopiará en un lugar conveniente para su utilización en el momento oportuno, sin que la 

duplicación de carga y transporte debida a dicho acopio intermedio genere derecho a ningún tipo de pago 

adicional.  

 Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a vertedero autorizado. 

 No se desechará material como no aprovechable sin el visto bueno por escrito de la Dirección 

Facultativa, sin perjuicio de su rechazo si se emplea sin cumplir las especificaciones. 

 La tierra vegetal susceptible de aprovechamiento será utilizada en zona de plantaciones y debe ser 

dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea 

posible utilizarla directamente, debe guardarse en caballeros. 

3.2.3.5.- Limitaciones de la ejecución 

 Al realizar el movimiento de tierras, la emisión de polvo puede llegar a resultar muy molesta tanto para 

usuarios como para vecinos del territorio afectable. Por ello, se preverán los riegos necesarios para que el 

viento o el paso de vehículos levanten y arrastren a la atmósfera la menor cantidad posible de partículas. 

 Deberán respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas, disponiendo los 

apeos necesarios. Cuando hayan de ejecutarse obras por tales conceptos, lo ordenará la Dirección 

Facultativa. Mientras estén abiertas las zanjas, establecerá el Contratista señales de peligro, especialmente por 

la noche. Se dispondrá una baliza a lo largo de toda la zanja. 

 Cualquier daño producido dentro o fuera de la obra por la acumulación de agua debida a unas 

deficientes condiciones de drenaje superficial de la explanación, en cauces afectados y/o obras de drenaje, 

correrá a cargo exclusivo del Contratista. 

 Los materiales de la excavación no utilizables en rellenos se transportarán a vertederos previamente 

autorizados expresamente por la Dirección Facultativa y otros organismos competentes y deberán presentar al 

acabar su uso la morfología idónea para su integración en el entorno. 
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 El acopio y conservación de la tierra vegetal utilizable, se llevará a cabo en los lugares elegidos y 

aprobados por la Dirección Facultativa a lo largo de toda la traza, de forma que no interfiera el normal 

desarrollo de las obras ni el drenaje superficial de las excavaciones. 

3.2.3.6.- Tolerancias 

 Las tolerancias de las superficies acabadas se ajustarán a lo indicado en el Art. 321.5 del PG-3, cuando 

el Director de Obra así lo estime oportuno. 

3.2.3.7.- Medición y abono 

La excavación en zanjas y pozos, ejecutada en las condiciones prescritas en este Pliego, se medirá por 

los metros cúbicos (m3) que resulten de la cubicación de secciones, limitadas por el perfil del terreno en el 

momento de la apertura, y el perfil teórico de excavación señalado en los Planos o que, en su defecto, indique 

la Dirección Facultativa, cualquiera que sea la naturaleza del terreno y los procedimientos de excavación 

empleados. 

No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente 

autorizados por la Dirección Facultativa, ni los metros cúbicos (m3) de rellenos compactados que fueren 

precisos para reconstruir la sección tipo teórica, en el caso de que la profundidad de la excavación o el talud 

fuesen mayores de los correspondientes a dicha sección.  

Los sobreanchos debido a procesos constructivos derivados de ayudas al sostenimiento de la zanja, 

tales como entibaciones deberán ser autorizados por la Dirección de Obra. Estos sobreanchos,  no obstante, 

no serán objeto de abono. 

Se incluyen en el abono, además de las operaciones propias de la excavación, el refino de taludes, los 

agotamientos que fuesen necesarios y la compactación del fondo de la zanja. También quedan incluidas las 

operaciones suficientes para la excavación y tratamiento correspondiente, por separado, del material 

resultante en lo referente a su aprovechamiento en las diversas capas de relleno y plantaciones.  

El precio de la unidad de obra no incluye la carga sobre camión y el consiguiente transporte a 

vertedero autorizado.  

Cuando se proyecten excavaciones de este tipo en zonas donde a su vez se realice una excavación 

abierta (p.e. excavación en desmonte para toda una calzada), se considerará y abonará como excavación 

en zanja la realizada por debajo de la cota de la explanada terminada, abonándose el resto del volumen de 

excavación hasta alcanzar la nueva rasante como parte de la excavación abierta.  

 

3.2.4.- Escarificado, rasanteo y compactación 

3.2.4.1.- Definición 

 Consiste en la disgregación del firme existente, efectuado por medios mecánicos, eventual retirada o 

adición de materiales y posterior compactación de la capa así obtenida. No se considerarán incluidos en esta 

unidad las operaciones de demolición del firme existente y posterior retirada de los materiales que lo 

constituyen. 

3.2.4.2.- Condiciones de ejecución 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

 La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con la profundidad que se estipule en el Proyecto o 

que, en su defecto, señale el Director de las Obras. Los equipos de maquinaria deberán ser propuestos por el 

Contratista y aprobados por el Director de las Obras. 

 Los productos removidos no aprovechables se transportarán a vertedero. Las áreas de vertedero de 

estos materiales serán las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Directos de las Obras, 

a propuesta del Contratista, quien se responsabilizará de los mismos y deberá obtener, a su cargo y costa, los 

oportunos contratos y permisos, de los cuales deberá entregar copia al Director de las Obras. 

 El material de regularización de la zona escarificada tendrá las mismas características que la 

capa inmediata del nuevo firme. Serán de aplicación las prescripciones relativas a la unidad de obra 

correspondiente contenidas en el presente Pliego. Los equipos de compactación y el grado de compactación 

serán los adecuados al material escarificado. 

3.2.4.3.- Medición y abono 

 La escarificación y compactación del firme deberá medirse y abonarse por metros cuadrados (m2) 

realmente ejecutados, medidos sobre el terreno. 

 

3.2.5.- Carga y transporte a vertedero de materiales procedentes de las excavaciones 

3.2.5.1.- Definición 

 Consiste en la carga en camión y el transporte hasta vertedero autorizado por la Dirección Facultativa 

de los materiales procedentes de las excavaciones, con carga mecánica, incluyendo el vertido o descarga. 

 Se diferencian en el Proyecto las siguientes unidades: 

o Carga en camión y transporte de tierras o de material procedente de excavación de roca en 

la obra, hasta zona de acopio intermedio o lugar de reutilización.  

o Carga en camión y transporte de tierras o de material procedente de excavación de roca en 

la obra, hasta vertedero autorizado por la Dirección de Obra.  

3.2.5.2.- Ejecución de las obras 

Condiciones generales 
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 La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones de 

seguridad suficientes. 

 El transporte se realizará en un vehículo adecuado, para el material que se desea transportar, dotado 

de los elementos que hacen falta para su desplazamiento correcto. 

 Durante el transporte el material se protegerá de manera que no se produzcan pérdidas en los 

trayectos empleados. 

Transporte interior de tierras 

 En el caso de tener que disponer un acopio provisional dentro de la obra, el Contratista comunicará a 

la Dirección Facultativa la ubicación propuesta, para su aprobación.  

 El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados por la Dirección Facultativa.  

 Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones perjudiciales del 

material. 

 El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

Transporte de tierras a vertedero autorizado 

 Se transportarán a vertedero autorizado por la Dirección Facultativa y otros organismos todos los 

materiales procedentes de la excavación sobrantes o bien aquellos que la Dirección Facultativa considere 

que no son aptos para rellenos.  

3.2.5.3.- Medición y abono 

 El abono de la carga sobre camión y el transporte a vertedero autorizado se realizará, de acuerdo de 

a los cuadros de precios, por metros cúbicos (m3) realmente transportados, medido con el criterio de la partida 

de obra de excavación que le corresponda e incrementándolo por los coeficientes de esponjamiento 

indicados a continuación, o cualquier otro aceptado previamente de forma expresa por la Dirección 

Facultativa.  

o Excavación en suelo blando: Coeficiente de esponjamiento del 15%.  

o Excavación en roca: Coeficiente de esponjamiento del 25%.  

 El precio de la unidad de obra incluye el vertido o descarga en el punto autorizado y el retorno en 

vacío de los camiones. 

 El precio será independiente de la distancia a la que se encuentre el punto de destino.  

 

3.3.- RELLENOS 

3.3.1.- Relleno en zanjas 

3.3.1.1.- Definición 

 Consisten en la extensión y compactación de materiales en zanjas, trasdós de estructuras y obras de 

fábrica, o cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan la utilización de los equipos de maquinaria de 

alto rendimiento. 

3.3.1.2.- Materiales  

 Los materiales a ejecutar en los rellenos de zanjas serán los siguientes: 

o En las conducciones hidráulicas se empleará arena como cama de asiento, en los rellenos 

envolventes laterales y hasta una determinada altura sobre la generatriz de las conducciones, 

indicada en los planos. Se compactarán al 95% del Próctor Modificado 

Será de aplicación lo indicado en el Art. 2.2.1.- del presente Pliego. 

o Como rellenos superior sobre el indicado arriba se emplearán los siguientes: 

 En aquellas zanjas que cuyo trazado discurra bajo firmes de calzada o pavimentos 

de acera, se ejecutarán rellenos de zahorras artificiales, compactadas al 100% del 

Próctor Modificado, siendo su espesor el indicado en los planos. 

Será de aplicación lo indicado en el Art. 2.2.3.-del presente podrá emplear  como 

relleno superior material triado procedente de la excavación autorizado por la 

Dirección Facultativa. Los terrenos a reutilizar se clasificarán según lo indicado en el 

Art. 2.2.2.- del presente Pliego, no admitiéndose aquellos que no alcancen la 

categoría de, al menos, suelo tolerable.  

3.3.1.3.- Equipo necesario para la ejecución de las obras 

 Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la 

ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias de este Pliego y las indicaciones del Director de las Obras. 

3.3.1.4.- Ejecución de las obras 

 Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 

seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Extensión y compactación 

 Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 

paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente reducido para que, con los 

medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. El espesor de las 

tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco centímetros (25 cm). 
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 Los espesores finales de las tongadas se señalarán y numerarán con pintura, según el caso, en el 

trasdós de la obra de fábrica, paramentos o cuerpo de la tubería, para el adecuado control de extendido y 

compactación. 

Los trabajos de compactación se podrán realizar con utilizando rodillo vibratorio u otro tipo de sistema 

con vibración con la autorización expresa de la Dirección de Obra, la cual deberá decidir  si las molestias o 

perjuicios que se puedan ocasionar son admisibles. En caso de no autorizarse se utilizará otro tipo de 

maquinaria. 

 Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en aquellos que sean expresamente 

autorizados por el Director de las Obras. 

 Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se conseguirá esta 

uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados. 

 Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 

óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se 

obtengan de los ensayos realizados. 

 En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación 

prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y 

mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas. 

 Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la 

tongada. 

 Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, serán corregidas inmediatamente 

por el Contratista. 

3.3.1.5.- Limitaciones de la ejecución  

 Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a 

dos grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de 

dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado 

su compactación. 

3.3.1.6.- Medición y abono 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre los 

planos de perfiles transversales.  

Los sobreanchos debido a procesos constructivos derivados de ayudas al sostenimiento de la zanja, 

tales como entibaciones deberán ser autorizados por la Dirección de Obra. Estos sobreanchos,  no obstante, 

no serán objeto de abono. 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, 

carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones 

intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno. 

 

3.4.- RED DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

3.4.1.- Levantado de conducciones  

3.4.1.1.- Definición 

Consiste en el arranque, extracción y retirada de las conducciones incluso la demolición de arquetas, 

partidores y piezas especiales y la carga y transporte a vertedero. 

3.4.1.2.- Ejecución de las obras 

El método de demolición será de libre elección del Contratista, previa aprobación del Director de las 

Obras. 

3.4.1.3.- Medición y abono 

 A efectos de la medición y abono se establecen los siguientes criterios: 

o La demolición de conducciones se medirá y abonará por los metros (m) realmente demolidos, 

medidos sobre el terreno. 

 En ningún caso, será objeto de abono independiente el transporte a depósito o vertedero autorizado 

de los productos resultantes, por considerarse incluidos en las unidades de demolición o arranque 

correspondiente. 

3.4.2.- Conducciones 

3.4.2.1.- Definición 

Se trata de las conducciones que transportarán las aguas residuales y de drenaje hasta los puntos de 

desagüe. 

3.4.2.2.- Materiales 

 Se emplearán conducciones de PVC, de modo que será de aplicación lo expuesto en los artículos 

correspondientes del presente Pliego. 

3.4.2.3.- Instalación de conducciones de PVC 

 Transporte y manipulación 

 La manipulación de los tubos en fábrica y transporte a obra deberá hacerse sin que sufran golpes o 

rozaduras. Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándolos caer. Se evitará rodarlos sobre piedras y, 
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en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de 

importancia. Para el transporte los tubos se colocarán en el vehículo en posición horizontal y paralelamente a 

la dirección del medio de transporte. Cuando se trata de tubos de cierta fragilidad en transportes largos, sus 

cabezas deberán protegerse adecuadamente.  

 El contratista deberá someter a la aprobación del Director de Obra el procedimiento de descarga en 

obra y manipulación de los tubos.  

 No se admitirán para su manipulación dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que 

estén en contacto con el tubo. El uso de cables requerirá un revestimiento protector que garantice que la 

superficie del tubo no quede dañada. Es conveniente la suspensión por medio de bragas de cinta ancha con 

el recubrimiento adecuado. 

 Al proceder a la descarga conviene hacerlo de tal manera que los tubos no se golpeen entre sí o 

contra el suelo. Los tubos se descargarán, a ser posible, cerca del lugar donde deben ser colocados en la 

zanja, y de forma que puedan trasladarse con facilidad al lugar de empleo. 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 de prueba.  

 Se recomienda, siempre que sea posible, descargar los tubos al borde de la zanja, para evitar 

sucesivas manipulaciones. En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocarán los tubos, 

siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se queden protegidos del tránsito, explosivos, etc. 

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 de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas 

de las variaciones de temperatura del medio ambiente. Para ello, el Proyectista deberá tener en cuenta la 

situación de la tubería (según sea bajo calzada o lugar de tráfico más o menos intenso, o bajo aceras o lugar 

sin tráfico), el tipo de relleno, la pavimentación si existe, la forma y calidad del lecho de apoyo, la naturaleza 

de las tierras, etc. Como norma general, bajo las calzadas o en terreno de tráfico rodado posible, la 

profundidad mínima será tal que la generatriz superior de la tubería quede por lo menos a un metro de la 

superficie. En aceras o lugares sin tráfico rodado puede disminuirse este recubrimiento a 60 centímetros. Si el 

recubrimiento indicado como mínimo no pudiera respetarse por razones topográficas, otras canalizaciones, 

etc., se tomarán las medidas de protección necesarias.  

 Las condiciones 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, medido entre planos tangentes, horizontales y 

verticales a cada tubería más próximos entre sí. Si 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 laterales, naturaleza del terreno y consiguiente necesidad o no de entibación, etc. Como norma 

general, la anchura mínima no debe ser inferior a 70 cm y se debe dejar un espacio de 20 cm a cada lado del 

tubo según el tipo de juntas. Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad o la 

pendiente de su solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares especiales (pórticos, carretones, 

etc.) 

 Se recomienda que no transcurran más de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación 

de la tubería. 

 En el caso de terrenos arcillosos o margosos de fácil meteorización, si fuese absolutamente 

imprescindible efectuar con más plazo la apertura de las zanjas, se deberá dejar sin excavar unos 20 cm sobre 

la rasante de la solera par realizar su acabado en el plazo inferior citado. 

 Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, perfectamente alineadas en planta y con la 

rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran nichos. Estos nichos del fondo y de 

las paredes no deben efectuarse hasta el momento de montar los tubos y a medida que se verifique esta 

operación, para asegurar su posición y conservación.  

 Se excavará hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme. Si quedan al descubierto 

elementos rígidos tales como piedras, rocas, fábricas antiguas, etc., será necesario excavar por debajo de la 

rasante para efectuar un relleno posterior.  

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

para evitar el desmoronamiento de éstas 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 ésta 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 asegure 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 en bloques, pilotajes, etc.).  

 Se acondicionarán las zanjas de la siguiente manera: 

o Terrenos estables: En este tipo de terrenos se dispondrá una capa de gravilla o de piedra machacada, 

con un tamaño máximo de 25 milímetros y mínimo de cinco milímetros a todo lo ancho de la zanja, 

con espesor de un sexto del diámetro exterior del tubo y mínimo de 10 centímetros. Excepcionalmente, 

cuando la naturaleza del terreno y las cargas exteriores lo permitan, se podrá apoyar la tubería 

directamente sobre el fondo de la zanja. 
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o Terrenos inestables: Si el terreno es inestable se dispondrá sobre todo el fondo de la zanja una capa de 

hormigón en masa, con espesor de 15 centímetros. Sobre esta capa se situarán los tubos y se 

dispondrá una cama hormigonando posteriormente con hormigón de 200 kilogramos de cemento 

metro cúbico, de forma que el espesor entre la generatriz inferior del tubo y la capa de hormigón 

pobre tenga 15 centímetros de espesor. El hormigón se colocará hasta que la cama de apoyo 

corresponda a un ángulo de 120 grados sexagesimales en el centro del tubo. Para tubos de diámetro 

inferior a 60 centímetros la cama de hormigón podrá sustituirse por una cama de arena dispuesta 

sobre la capa de hormigón. 

o Terrenos excepcionalmente inestables: Los terrenos excepcionalmente inestables se tratarán con 

disposiciones adecuadas en cada caso, siendo criterio general procurar evitarlos, aún con aumento 

del presupuesto. 

Montaje de los tubos 

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

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

está libre de tierra, piedras. útiles de trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido 

lo cual se procederá a calzarlos y acodalarlos 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 su 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. 

 Las conexiones de las acometidas a los colectores se realizará mediante junta elástica, con entrada a 

90º y codo de PVC. Se instalará perforando el tubo de PVC al que se entronca mediante una corona dentada 

de 160/200 mm de diámetro. 

 Las acometidas de saneamiento presentarán un trampillón tipo PERA de AVK o similar, formado por 

una unión en T de PVC de 200/160 mm con salida vertical con tubo de PVC de 160 mm para alojar 

válvulas de compuerta. El trampillón vendrá con tapa de fundición dúctil con leyenda y para el interior 

se utilizará hormigón HM-20. 

Relleno de la zanja 

 Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Director de Obra. 

 Generalmente, no se colocarán más de 100 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 diámetro superiores a dos centímetros y con un grado de compactación no 

menor del 95 % del Próctor normal. Las restantes podrán contener material más grueso, recomendándose, sin 

embargo, no emplear elementos de dimensiones superiores a los 20 centímetros y con un grado de 

compactación del 100 % del Próctor normal. 

  Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de consideración, se 

podrá. admitir el relleno total con una compactación al 95 % del Próctor normal. Si se utilizan para el relleno de 

la zanja materiales sin cohesión libremente drenantes, tales como arenas y gravas, deben compactarse hasta 

alcanzar una densidad relativa no menor del 70 %, O del 75 % cuando la compactación exigida en el caso de 

relleno cohesivo sea del 95 %, o del 100 %, del Próctor normal, respectivamente.  

 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.  

 Cuando por circunstancias excepcionales en el montaje de la tubería tengan que colocarse apoyos 

aislados deberá justificarse y comprobarse el comportamiento mecánico, habida cuenta la presencia de 

tensiones de tracción. Por otra parte, la forma de enlace entre tubería y apoyo se ejecutará de manera Que 

se garantice el cumplimiento de las hipótesis del proyecto. 

3.4.2.4.- Medición y abono 

Se abonara por metro lineal (ml) de tubería realmente instalada.  

3.4.3.- Cajones prefabricados de hormigón 

3.4.3.1.- Definición 

 Se trata de los cajones de hormigón prefabricado, que se empleará en la red de evacuación de 

aguas pluviales. En esta obra se usarán las siguientes dimensiones en los cajones: 2x2 m y 1,8x2,75 m. 

3.4.3.2.- Condiciones de ejecución 

 A la llegada a obra, el Contratista deberá inspeccionar las piezas comprobando que están en 

perfecto estado y evitando dañar las mismas durante la descarga. Esta podrá realizarse mediante dos 

procedimientos: 

o Mediante pinza homologada suministrada por el fabricante. 

o Mediante bulones y ganchos homologados suministrados por el fabricante. 

 En ambos casos, es importante seguir las siguientes recomendaciones: 

o Todas las operaciones de levantamiento deberán estar correctamente planificadas, y vigiladas 

adecuadamente con miras a proteger la seguridad de los trabajadores. 

o Realizar las tareas de enganche/desenganche del útil y el acople/desacople con el marco sobre las 

superficies planas, lisas y compactas. 

o No sobrepasar nunca la carga máxima del útil o del equipo de elevación. 
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o No acompañar la carga con las manos. 

o No situarse debajo de las cargas suspendidas. 

 Todos los materiales auxiliares y equipos de instalación deben estar preparados y disponibles en el 

emplazamiento antes de comenzar los trabajos. 

 Las zanjas deben ser lo suficientemente anchas para garantizar una colocación con total seguridad y 

permitir la compactación a ambos lados de los marcos. 

 El fondo de la excavación debe estar exento de irregularidades y de zonas localmente duras o frágiles 

que deberían quitarse y nivelarse con material granular bien compactado. 

 El lecho de apoyo estará compuesto de un material granular o de hormigón de propiedad y espesor 

adecuados. Los valores recomendados para el espesor son: 

 

 Cuando la base a emplear sea una cama de hormigón, es conveniente colocar una capa fina de 

arena de regulación que permita realizar una correcta nivelación y evitar todo contacto directo entre ambas 

superficies de hormigón. 

 Los marcos se colocan generalmente de abajo hacia arriba, con la parte de la boquilla ("macho") 

situada aguas abajo y la parte de la campana ("hembra") situadas aguas arriba, preparada para recibir la 

siguiente pieza a colocar. 

 Tras replantear debidamente la alineación a seguir en la solera de hormigón, se procederá a bajar con 

cuidado los marcos a la cama de apoyo ya preparada con anterioridad, centrando y alineando el extremo 

macho de la pieza a colocar con el extremo hembra del marco ya colocado.  

 No es conveniente alinearlos por un solo lado, ya que de esta manera no se reparten correctamente 

las tolerancias y puede dar lugar a problemas de anclaje, para lo que es recomendable marcar el eje del 

marco. 

 El relleno del trasdós debería comenzar tan pronto como sea posible. Para ello, debería compensarse 

la zanja hasta la altura superior del marco, rellenando alternativamente sobre los dos lados, utilizando los 

materiales granulados seleccionados, compactados con la ayuda de u compactador ligero o a mano, en 

capas que no excedan de 200 mm y respetando un desnivel a cada lado del marco que no exceda de 500 

mm. Para este relleno, no conviene utilizar materiales heladizos u orgánicos. 

 Para el sellado de estos elementos con unión machihembrada se dispone de las siguiente soluciones: 

o Unión rígida: fondo de junta para limitar el tamaño y evitar un uso excesivo de mortero, una 

imprimación para unir el hormigón base y el mortero de relleno y, finalmente, el propio mortero de 

relleno. 

o Unión elástica: fondo de junta y una masilla elástica, de tipo bituminoso, o hidroexpansivo en caso de 

presencia permanente de agua. 

o Sellado con banda: solamente podrá utilizarse con presión positiva y nunca en presencia de ácidos o 

sulfatos. Esta solución, fijada con resina, es prácticamente de validez universal. Soporta cualquier 

ataque químico y movimientos diferenciales importantes, pudiendo trabajar con presión positiva o 

negativa. 

3.4.3.3.- Medición y abono 

 Los cajones de hormigón prefabricados se medirán y abonarán según los metros lineales (m) realmente 

ejecutados. 

3.4.4.- Pozos de registro 

3.4.4.1.- Definición 

 El pozo de registro es una cámara vertical visitable que permite el mantenimiento de la red de 

alcantarillado.  

3.4.4.2.- Condiciones de ejecución 

 Los pozos de registro podrán ser in situ o prefabricados según figure en los documentos de proyecto o 

indique la Dirección de Obras. 

 En cualquier caso, dispondrán de una solera de hormigón en masa de resistencia característica 

superior a 200 kg/cm2 y espesor mínimo de 20 cm. Los pates serán de acero revestido de polipropileno y 

deberán quedar anclados en el paramento de forma sólida para formar escala. 

 La forma y dimensiones de las arquetas y pozos de registro, así como los materiales a utilizar, son los 

definidos en los planos. Se prestará especial atención a la estanqueidad del conjunto arqueta-tubo o pozo-

tubo, impermeabilizando adecuadamente todas las aristas y perímetros que puedan dar lugar a filtraciones de 
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o hacia el terreno. Se realizarán las pruebas de estanqueidad de arquetas y pozos que determine la Dirección 

de Obra. 

3.4.4.3.- Tapas 

 Las tapas y el marco de los pozos de registro serán de fundición dúctil, según la norma ISO 1083 y se 

ajustarán al modelo y especificaciones que se recogen en los planos correspondientes. Conforme con las 

prescripciones de la norma UNE EN 124 - clase D 400 (resistencia 40T) con dispositivo de acerrojado mediante 

apéndice elástico solidario a la tapa, sin soldadura ni otro tipo de unión. La tapa de diámetro exterior 645 mm 

no ventilada, será articulada mediante una charnela y provista de dos topes de posicionamiento situados en la 

periferia de la tapa y a ambos lados de la charnela. El marco de altura 100 mm, diámetro exterior 850 mm, y 

cota de paso 600 mm, estará provisto de una junta de insonorización en polietileno. El revestimiento del marco 

y la tapa será de pintura bituminosa negra. 

 Las tapas se colocarán con el sentido de cierre coincidente con la dirección del tráfico. Las tapas de 

registro llevarán la inscripción "SANEAMIENTO". Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro se ajustarán 

perfectamente al cuerpo de la obra y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que 

las superficies adyacentes. 

3.4.4.4.- Medición y abono 

 Se abonará por unidad (ud) de pozo de registro realmente ejecutado. 

 

3.4.5.- Pozos de resalto 

3.4.5.1.- Definición 

 Se define por pozo de resalto todos aquellos pozos de registro destinados a absorber la diferencia de 

nivel entre dos conductos contiguos, consistente en el escalón necesario y un conducto vertical. 

3.4.5.2.- Condiciones de ejecución 

 Los pozos de resalto serán construidos enteramente in situ con hormigón en masa sulforresistente de 

resistencia característica superior a 300 kg/cm2. 

 En cualquier caso, dispondrán de una solera de 25 cm de espesor, pates de polipropileno y manguitos 

pasantes para conexión con tuberías de PVC, 

3.4.5.3.- Medición y abono 

 Los pozos de resalto se medirán y abonarán por unidad (ud) realmente ejecutada, incluyendo en su 

precios las respectivas pruebas de estanqueidad. 

 

3.4.6.- Gunitado 

3.4.6.1.- Definición  

 En este apartado se describirá aquello relacionado con el hormigón proyectado, el cual se realizará 

como revestimiento sobre las paredes del canal trapezoidal de la red de pluviales. 

3.4.6.2.- Materiales 

 Será de aplicación una mezcla de hormigón con los materiales descritos en los artículos 2.3.1.-., 2.3.3.-, 

2.3.4.- y 2.3.5.-, del tipo HA-30/B/20/IIIa. 

3.4.6.3.- Condiciones de ejecución 

 El espesor de gunitado será de 15 cm, proyectando la gunita en tres capas de 5 cm cada una. La 

colocación del hormigón se hará desde abajo hacia arriba, manteniendo en lo posible la boquilla de lanzado 

en forma perpendicular a la superficie del talud. 

 En caso que el talud se encuentre seco, se deberá humedecer la superficie antes de la colocación del 

hormigón para disminuir la pérdida de agua de la mezcla.  

 En el caso de encontrarse material suelto sobre la superficie del talud, se deberá limpiar con aire a 

presión para evitar la contaminación del hormigón. 

3.4.6.4.- Medición y abono 

 La medición y abono se realizará por metro cuadrado (m2) de superficie del canal trapezoidal 

proyectada con gunita. 

3.4.7.- Encachado de piedra 

3.4.7.1.- Definición 

 En este apartado se considera la colocación de piedra sobre la solera de hormigón, con el fin de 

proteger los taludes del canal trapezoidal.  

3.4.7.2.- Condiciones de ejecución 

 Las piedras de protección del talud se colocarán en seco. En el caso que el terreno natural de apoyo 

o reúna, a juicio de la Dirección de Obra, las condiciones adecuadas para las funciones de estabilidad, 

permeabilidad y capacidad portante, se colocará una capa de material granular "seleccionado" procedente 

de cantera con un mínimo de 20 cm de espesor, que se ejecutará y abonará de manera independiente, 

según los m3 realmente colocados, previa aprobación de la Dirección de Obra y medido sobre perfil. 

 Las piedras en taludes se colocarán de manera que el talud del canal de hormigón quede enrasado 

con la cara exterior de las piedras, según se indique en los planos o por indicación de la Dirección de Obra. 

 Para la colocación de las piedras se utilizará una pala excavadora o medio análogo, y una vez 

posicionada se afirmará con golpes de cazo perpendiculares y paralelos al talud. La cara de apoyo de la 
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piedra base debe quedar con un talud igual o más fuerte que el definido por la perpendicular al paramento 

teórico de la piedra para evitar su salida por basculamiento o deslizamiento motivados por un posible fallo de 

la parte alta. 

3.4.7.3.- Medición y abono 

 El encachado se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, considerándose incluidas 

dentro de esta unidad, además de la propia piedra, su suministro, vertido y colocación. 

3.5.- RED DE ABASTECIMIENTO 

3.5.1.- Conducciones 

3.5.1.1.- Definiciones 

En este apartado se consideran las tuberías fabricadas con fundición dúctil (FD) que se utilizan 

únicamente para el transporte y reparto de agua de consumo humano. 

3.5.1.2.- Materiales 

 Será de aplicación el 2.5.1.-. 

3.5.1.3.- Ejecución de las obras 

 La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran golpes.  

 Antes de la colocación de los tubos se comprobará que la rasante, la anchura, la profundidad y el 

nivel freático de la zanja corresponden a los especificados en la Documentación Técnica. En caso contrario, se 

avisará a la Dirección de Obra. Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la 

superficie del tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de eslingas de cinta ancha con el 

recubrimiento adecuado.  

 Si la tubería tiene una pendiente superior al 10%, la colocación de los tubos se realizará en sentido 

ascendente. De no ser posible, habrá que fijarla provisionalmente para evitar el deslizamiento de los tubos. Los 

tubos se calzarán y acodarán para impedir su movimiento. Colocados los tubos dentro de la zanja, se 

comprobará que su interior esté libre de elementos que puedan impedir el correcto funcionamiento del tubo. 

  Cada vez que se interrumpa el montaje, se taparán los extremos abiertos. La unión entre los tubos y 

otros elementos de obra se realizará garantizando la no transmisión de cargas, la impermeabilidad y la 

adherencia con las paredes. Las tuberías y las zanjas se mantendrán libres de agua, achicando con bomba o 

dejando desagües en la excavación.  

 No se montarán tramos de más de 100 m de largo sin hacer un relleno parcial de la zanja dejando las 

juntas descubiertas. Este relleno cumplirá las especificaciones técnicas del relleno de la zanja. Una vez situada 

la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las uniones, se realizarán las pruebas correspondientes 

indicadas en el pliego. 

  No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la Dirección de Obra. Los 

dados de anclaje se realizarán de forma que las juntas de las tuberías y de los accesorios sean accesibles para 

su reparación. Si se tienen que cortar los tubos, se hará perpendicularmente a su eje, y se hará desaparecer las 

rebabas y rehacer el chaflán y el cordón de soldadura (en las uniones con contrabrida de tracción).  

 Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. Los bulones de las uniones 

con contrabridas se apretarán en diferentes pasadas y siguiendo un orden de diámetros opuestos. Antes de su 

puesta en funcionamiento se deberá proceder al lavado a la limpieza y desinfección del tramo de tubería 

afectado siguiendo lo establecido por el artículo 12 del R.D. 140/2003 y lo reflejado en el presente pliego. 

 Se realizará una arqueta de registro en cambios de dirección y bifurcaciones, de tamaño 40x40x70 cm, 

en hormigón en masa H-150 de 10 cm de espesor, sobre solera de 7 cm de espesor. 

3.5.1.4.- Medición y abono 

Se abonara por metro lineal (ml) de tubería realmente instalada.  

 

3.5.2.- Pruebas de presión 

3.5.2.1.- Definición  

 Consiste en la ejecución de la correspondiente prueba de presión una vez ejecutada la tubería, según 

requiere la Empresa Concesionaria del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 

3.5.2.2.- Condiciones de ejecución 

 Una vez finalizada la instalación, total o parcialmente, se realizará una o varias pruebas de presión. 

Estas consistirán en someter a la conducción a una presión igual a 1,4 veces la presión de trabajo de la red, 

ensayándose en todo caso como mínimo en el punto más bajo del tramo en prueba a 12 kg/cm2 durante un 

período de 30 minutos. Se considerará satisfactorio el resultado siempre y cuando no se observe una bajada 

de presión superior a la raíz cuadrad de P/5 durante el período establecido, siendo P la presión de prueba. 

3.5.2.3.- Medición y abono. 

 Se abonará por unidad (ud) de jornada realmente ejecutada, según las indicaciones de los técnicos 

del Servicio Municipal de Aguas. 

 

3.5.3.- Pruebas de estanqueidad 

3.5.3.1.- Definición 

 Se trata de la ejecución de la correspondiente prueba de estanqueidad tras la ejecución de la 

tubería, según requiere la Empresa Concesionaria del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 
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3.5.3.2.- Condiciones de ejecución 

 Esta prueba se realizará una vez concluida satisfactoriamente la prueba de presión. 

 El valor de la presión de prueba lo fijará el Técnico del Servicio Municipal de Agua Potable, pero nunca 

será inferior al valor de presión máxima estática que exista en el tramo de la tubería objeto de la prueba y la 

duración de esta prueba será de dos (2) horas. 

 Se define la pérdida como la cantidad de agua que se debe suministrar al tramo de tubería en prueba 

mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga a lo largo de la duración de la prueba la presión 

indicada. La pérdida no deberá superar el valor dado por la fórmula: 

∗ ∗  

 Siendo: 

o V = Pérdida total de la prueba en litros. 

o K = Coeficiente dependiente del material (0,3 para fundición dúctil). 

o L = Longitud del tramo objeto de la prueba en metros. 

3.5.3.3.- Medición y abono 

 Se abonará por unidad (ud) de jornada realmente ejecutada, según las indicaciones de los técnicos 

del Servicio Municipal de Aguas. 

 

3.5.4.- Desinfección de conducciones 

3.5.4.1.- Definición 

 Consiste en la limpieza y desinfección de las nuevas conducciones que se llevarán a cabo antes de 

entroncar a la Red Municipal. 

3.5.4.2.- Condiciones de ejecución 

 El procedimiento será el siguiente: 

o Introducción de hipoclorito sódico a través de una boca de aire y en cantidad tal que en el 

punto más alejado del lugar de la introducción se obtenga una cantidad de cloro residual 

igual a 25 ppm. 

 

o Comprobación de la concentración de cloro residual en el punto indicado al cabo de 24 

horas de la introducción de hipoclorito sódico. Si dicho valor supera las 10 ppm se considerará 

el resultado satisfactorio. En caso contrario se deberá volver a hiperclorar la conducción. 

 

o Una vez efectuada la desinfección, se abrirán las descargas y se hará circular de nuevo el 

agua hasta que se obtenga un valor de cloro residual entre 0,5 y 2 ppm. 

 De todas estas pruebas se levantará la correspondiente acta, que deberá estar firmada por un técnico 

municipal o en su caso por un técnico de la Empresa Concesionaria del Servicio Municipal de Agua Potable. 

3.5.4.3.- Medición y abono 

 Se abonará por unidad (ud) de jornada realmente ejecutada según las indicaciones de los técnicos 

del Servicio Municipal de Agua. 

3.6.- REDES TELEFÓNICAS 

3.6.1.-  Reposiciones de las redes de telefonía y telecomunicaciones 

3.6.1.1.- Definición 

En esta unidad de obra queda incluido la instalación de canalizaciones en las zanjas habilitadas para 

dicho fin, incluyendo separadores, accesorios, así como la protección de hormigón y cualquier trabajo, 

maquinaria, material o elemento auxiliar para la correcta y rápida ejecución de la unidad. 

Al respecto, se considera la siguiente terminología: 

o Red de alimentación: Red compuesta por los cables multipares con cubierta metaloplástica 

que desde la central llega a la urbanización o polígono, instalados en líneas de postes o en 

canalización, así como por los cables de entrada  a los puntos de interconexión. 

o Red de distribución: Red interior de la urbanización, que parte de los puntos de Interconexión y 

está formada por cables multipares con cubierta metaloplástica y por elementos de 

distribución. 

o Red de dispersión: Red formada por el conjunto de pares individuales (cables de acometida) 

que parten de las regletas de los armarios de distribución e instalados en conductos 

subterráneos terminan en la vivienda o local. 

o Punto de interconexión: Elemento que separa la red de alimentación de la de distribución, 

obteniendo una red interior con dimensionamiento de cables a largo plazo. 

o Punto de distribución: Elemento encargado de permitir en su interior la conexión de los pares 

de los cables de distribución con los pares individuales- cables de acometida -. 

o Canalizaciones: Conjunto de elementos que ubicados bajo la superficie del terreno sirven de 

alojamiento a cables y otros elementos que forman la parte final de la red telefónica pública. 

o Arquetas: Paralelepípedo recto construido por una solera, dos paredes transversales, dos 

longitudinales y tapa. Se construyen de hormigón en masa o armado según la hipótesis 

planteada, y puede ser de diversos tipos según la función que se le encomiende. 

3.6.1.2.- Normativa de aplicación 

Serán normativas de obligado cumplimiento: 
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o NP-PI-001 “Redes telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

o NP-PI-002 “Redes telefónicas en Interiores de Edificio”. 

o NP-PI-003 “Proyectos de Redes Locales de Abonado”. 

o NT.fl.003 “Canalizaciones Subterráneas en Urbanizaciones y Polígonos Industriales”. 

o Norma NT.f1.005 “Canalizaciones subterráneas. Disposiciones generales”. 

3.6.1.3.- Condiciones generales 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

o Replanteo de los tubos y elementos que constituyen la canalización 

o Colocación de los tubos 

o Fijación de las canalizaciones al prisma de hormigón. 

o Unión de los tubos 

o Relleno de la zanja con tierras u hormigón 

3.6.1.4.- Separación De Otros Servicios  

Frecuentemente las canalizaciones telefónicas se encuentran con canalizaciones o conducciones de 

otros servicios, ubicados también bajo el terreno. En estos casos, es necesario disponer de unas determinadas 

separaciones con dichos servicios para:  

o Reducir en lo posible las interferencias de diversa índole que pueden presentarse entre ambas 

instalaciones, durante la prestación normal del servicio de las mismas.  

o Poder efectuar operaciones de conservación o similares en cualquiera de las dos 

instalaciones, sin afectar a la otra.  

Como norma general, en primer lugar se intentará obtener de la compañía correspondiente el 

necesario permiso para desviar la canalización ajena. Si ello no fuera posible, y a fin de disponer de las 

separaciones que a continuación se indican, puede ser necesario desviar el trazado de la zanja o hacer ésta 

con una mayor profundidad de la normalizada.  

Todas las separaciones que se van a indicar se refieren a la mínima distancia entre el prisma de la 

canalización telefónica y la tubería o cable (en instalaciones no entubadas) de la canalización ajena. 

Consideramos, a estos efectos, prismas de la canalización telefónica al conjunto de conductos, material de 

relleno entre conductos, y recubrimientos laterales, superior y solera.  

En general no deberá quedar englobada dentro del prisma de la canalización telefónica ninguna 

canalización ajena, como se desprende, por otra parte, de la necesidad de observar las separaciones que 

aquí se indican. No obstante, en condiciones especiales y con permiso expreso de los propietarios de los 

servicios pueden quedar pequeñas tuberías (que no sean de gas) o cables de acceso a inmuebles 

englobados dentro del prisma, con la protección y separaciones convenientes para que puedan ser sustituidos 

en caso necesario.  

En el caso de paralelismos o cruces con instalaciones de gas, se pondrá especial cuidado en la 

ejecución de las uniones de los conductos telefónicos, habida cuenta de los particulares riesgos que pueden 

representar las filtraciones de este fluido a través de dichas uniones.  

Paralelismos  

Denominamos así al caso en que ambas canalizaciones transcurran sensiblemente paralelas, sin que 

sea necesario que este paralelismo sea estricto. En general se debe evitar en lo posible este tipo de 

coexistencia de canalizaciones. Por otra parte, se evitará en lo posible que discurra una canalización bajo la 

otra, procurando por tanto, que el paralelismo sea en un plano horizontal. 

o Con Instalaciones De Energía Eléctrica  

 Es el caso de redes de distribución a semáforos, alumbrado público, etc.  

Sí las dos líneas no van canalizadas, la distancia mínima horizontal será de 2 m. entre las partes más próximas 

de las dos instalaciones.  

Cuando una de las dos líneas vaya canalizada y la línea eléctrica sea de clase 1(alta tensión), la 

separación mínima horizontal será de 25 cm entre la parte más próxima del prisma de canalización y el 

conducto del cable de energía o al cable de energía si este cable va enterrado directamente. En el caso en 

que la línea eléctrica sea de clase 2 (baja tensión), valdrá todo lo anterior, excepto la separación mínima 

horizontal que  puede ser de 20 cm.  

o Con Otras Instalaciones  

Es el caso de redes de distribución aéreas, el alcantarillado, etc. Se debe observar una separación de 

30 cm.  

Cruces  

Denominamos cruce el encuentro o corte de los trazados de ambas canalizaciones.  

o Con Instalaciones De Energía Eléctrica  

En todo caso una de las líneas (la telefónica o la de la energía), irá canalizada. En el caso de que la 

existente vaya directamente enterrada, la nueva deberá canalizarse, en un tramo comprendido entre dos 

planos verticales paralelos a la línea existente y a 2 metros a cada lado de la misma. 

En cruce con líneas eléctricas de clase 1(alta tensión) la separación mínima será de 25 cm., y con 

líneas de clase 2 (baja tensión) dicha separación será de 20 cm. 

Cuando no puedan respetarse estas distancias, el cable que se instale se dispondrá separado 

mediante tubos, conductos o divisorias constituidos por materiales resistentes a la propagación de la llama, 

con una resistencia a compresión de 450 N y una energía de impacto para uso normal.  

o Con Otras Instalaciones  



 

 DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

  
Proyecto Refundido de urbanización de la Unidad de Actuación 1 Poniente, término municipal de Benidorm (Alicante) 
Clave: BDM1802 53 

 
 

Se debe observar una separación de 30 cm.  

En general, las canalizaciones deben pasar por encima de las de agua y por debajo de las de gas, 

siempre que para lograrlo no sea preciso dar a la zanja demasiada profundidad.  

En el caso de canalizaciones de gas se deberá respetar estrictamente lo establecido por la compañía 

de gas y el Organismo (Ayuntamiento, Diputación, Ministerio de Fomento) o propietario particular de la zona 

de instalación de la canalización. El diseño del prisma de canalización se realizará de acuerdo a las normas de 

seguridad vigentes y el proyecto particular se realizará respetando las servidumbres necesarias para que la 

Compañía de gas pueda realizar las labores de mantenimiento y provisión del servicio.  

El punto de cruce estará más próximo del extremo hembra de la tubería de la instalación ajena que 

del otro extremo de dicha tubería, a fin de que las posibles fugas en la unión no se dirijan hacia la canalización 

telefónica. 

3.6.1.5.- Control de calidad 

Control de la obra civil 

El control de calidad de la obra civil se realizará según lo indicado en los artículos correspondientes del 

Pliego. 

Recepción de materiales  

Cada partida de materiales llegará a obra acompañada de su correspondiente certificado en el que se haga 

constar el nombre del fabricante,  y las características prescritas en el presente pliego, así como en las 

diferentes Especificaciones. 

Si los materiales recibidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se 

aceptará la partida, y de no ser así la dirección decidirá sobre su rechazo.  

3.6.1.6.- Zanjas  

 Condiciones generales 

En las aceras y calzadas, los conductos se colocarán siguiendo las indicaciones de la memoria y 

planos, así como las indicaciones realizadas por el Director de la Obra o la persona Encargada por parte de la 

empresa suministradora del servicio. 

Las zanjas en la calzada se efectuarán por partes, de forma que en ningún momento quede 

interceptada la circulación de vehículos por las mismas, y perfectamente señaladas, tanto de día como de 

noche, para evitar cualquier accidente. 

Regirá lo indicado en el Art. 3.2.3.-Excavación en zanjas o pozos por medios mecánicos. 

3.6.1.7.- Medición y abono 

 Esta unidad de obra se medirá y abonará por metro lineal (m) de red totalmente ejecutada. 

 

3.6.2.- Canalizaciones  

3.6.2.1.- Definición 

Comprende esta unidad la obra consistente en la colocación en el fondo de la zanja de los tubos que 

servirán para alojar los cables de telefonía, el hormigonado de los mismos con hormigón de resistencia mínima 

15 N/mm2, formando prismas con las dimensiones definidas en los planos de proyecto, la instalación de 

separadores homologados, las pruebas de control de los mismos, mandrilados, y el conjunto de operaciones 

precisas para el posterior alojamiento por parte de la compañía concesionaria del servicio de los cables 

necesarios para dotar a los usuarios de un adecuado servicio de telefonía. 

3.6.2.2.- Materiales 

o TUBOS 

 Tubo de PVC rígido ø63. Especificación nº 634.008, código nº  510.696 (63 x 1,2). 

o HORMIGÓN 

 El hormigón a emplear será del tipo HNE-15/B/25 y tendrá las dimensiones 

especificadas en los planos. 

3.6.2.3.- Condiciones de ejecución 

Cualquier sección de canalización (tramo comprendido entre dos arquetas) adoptará, de acuerdo 

con las necesidades, uno de los tipos homologados en los ANEXOS de la NT.f1.003. Cuando la canalización 

discurra bajo calzada, la altura mínima de relleno desde el pavimento o nivel del terreno al techo del prisma 

de la canalización será de 60 cm en lugar de 45 cm. Por tanto, una vez adoptado para una sección el tipo o 

prisma de canalización necesario, quedarán determinados los siguientes factores: Dimensión de la zanja, en su 

caso, número, disposición y dimensiones de los conductos, así como las dimensiones de la solera, protección 

superior y recubrimientos laterales de hormigón. 

Teniendo en cuenta la funcionalidad de las arquetas y que estas canalizaciones son laterales, no se 

instalarán en estas zonas cables que superen los siguientes límites de calibres y números de pares: 

o Calibre 0,405 600 pares. 

o Calibre 0,51 400 pares. 

o Calibre 0,64 200 pares. 

o Calibre 0,9 100 pares. 

Los tubos ø 40 mm sólo se utilizarán para unir el registro en parcela con la arqueta más próxima, por lo 

que aloja acometidas (cuatro a lo sumo por cada tubo); los tubos ø 63 mm pueden alojar un grupo de 

acometidas (hasta 3 acometidas por tubo) o bien un cable por tubo, con las limitaciones de calibre y número 

de pares antes indicadas; también pueden usarse tubos ø 63, en lugar de ø 40, para unir un registro en parcela 
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con la arqueta más próxima, cuando el recorrido de dichos tubos con el de otros tubos ø 63 que lleven grupo 

de acometidas o cable. 

Los conductos ø63 necesarios en una sección de canalización serán suma de: 

o Un conducto por cada cable que pueda discurrir por esa sección. 

o Un conducto de reserva para cambios de sección de cable. 

o Tantos tubos como grupos de 8 acometidas o fracción discurran por esa sección, 

correspondientes a las parcelas o locales que vayan a ser atendidos a través de la sección 

considerada. 

o Un conducto vacante más para acometidas. Si todos los conductos con acometidas tienen 8 

cada uno, el número de conductos vacantes para acometidas será de dos en vez de uno. 

Obviamente, el número de conductos de la canalización será el que sea igual o superior al necesario 

que acabamos de indicar: 

 En la unión del registro en parcela con la arqueta más próxima se utilizará tubo ø40 o ø63 en los casos 

indicados en el tercer párrafo de este apartado; cada parcela se atenderá con un tubo si el número de 

usuarios o teléfonos principales de la parcela es igual o inferior a 3; si es superior a 3, se dispondrá un tubo por 

cada 3 usuarios o teléfonos principales o fracción. 

Como criterio general, cuando por una misma zanja hubieran de colocarse tubos que (de acuerdo con 

las utilizaciones indicadas para cada tipo) deberían ser de diferente diámetro, para que coincidan sus 

recorridos, se dispondrán todos los tubos del mismo diámetro, que será el mayor de los inicialmente supuestos, 

excepto cuando por la longitud necesaria y economía de la obra los planos establezcan otra cosa. 

3.6.2.4.- Medición y abono 

Las canalizaciones se medirán y abonarán por metro lineal (ml) de prisma de canalización de las 

características fijadas en planos. 

La unidad no incluye el relleno de la zanja hasta la cota definitiva del pavimento, que se realizará 

siguiendo las prescripciones fijadas en este pliego para los rellenos de zanjas y pozos. Tampoco incluye la 

excavación de la explanada necesaria en aquellos tramos en los que sea necesario para mantener las 

distancias mínimas de 45 cm o 65 cm. 

3.7.- RED RIEGO 

3.7.1.- Instalación 

3.7.1.1.- Definición 

Se define como red de riego, la instalación de tuberías, goteros, cuadros de mano y acometidas a la 

red de agua potable, completamente instalada y en perfecto funcionamiento para el riego de las 

plantaciones de alcorques y parterres. 

3.7.1.2.- Materiales 

Cuadro de mando 

Estará compuesto por: 

 Arqueta enterrada de hormigón en masa.  

 Una válvula compuerta de 2 pulgadas, con alma metálica con  recubrimiento elástico, guías 

laterales y compensadores   axiales, cuerpo de latón y compuesta de latón -Hypalon PN 16   -98 % 

C, tipo Sthanca o similar. 

 Una ventosa trifuncional de 1 pulgada. 

 Una pieza en T de lató.  

 Una válvula de 3 vías 

 Un filtro de plástico de 1 pulgada, especial para instalaciones de goteo, diseñado de forma que 

la dirección del caudal que   pasa por la parte interior cause la mínima pérdida de presión,   para 

que el caudal directo haga expulsar las partículas   filtradas que se acumulen al final del cilindro 

donde puedan   ser fácilmente expulsadas por medio de una válvula de bola de   3/4 pulgadas 

suministrada con el filtro. 

     El filtro tendrá las siguientes especificaciones: 

  

Diámetro entrada y salida  1" 
Caudal hasta  7‐10 m3/h 

Diámetro cilindro filtro  2" (50 mm) 
Longitud cilindro filtro  5" (125 mm) 

Área filtro  130 cm2 
Área filtro efectiva  52 cm2 

Ratio filtro  1:13 

Material filtro  Deirin‐
acetahomopolymer 
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Material cilindro  Poliéster y tejido 
monohiladopoliester 

 

La malla cumplirá las siguientes especificaciones: 

Código color  amarillo 
Mesh  155 

Pulgadas  0,004 
               

 Micrón      1 mm      -------.............................. 100 

              1000 mm. ......................................... 0,10 

 Un programador de 7 días, con dos programas y electroválvula de 2-3" incorporada, con dos pilas 

alcalinas de 1,5 V de vida media de funcionamiento de un año. 

Debe permitir la programación de riego independiente para 14 días, pudiendo revisar o modificar 

cualquier programa en cualquier momento. La programación se efectuará por medio de tablero (tipo 

calculadora) resistente al agua. 

Tendrá, alternativamente a la programación automática, la posibilidad de programación de riegos 

manualmente tantas veces como se desee, por lo que su funcionamiento será: 

-Automático: Apertura y cierre siguiendo la programación. 

-Manual: Activación manual desde 1 min. a 8 h. con apertura inmediata y cierre una vez transcurrido el tiempo 

programado. 

Dispondrá, así mismo, de reloj de programación horario y semanal y señal en pantalla sobre estado de 

agotamiento de las pilas. 

Tuberías 

Las tuberías a instalar en la red de riego, cumplirán estrictamente las normas UNE 53131 y 53133 para 

polietileno de alta y baja densidad respectivamente. 

Las tuberías llevarán grabada la marca del fabricante, con   el distintivo de MARCA DE CALIDAD conforme 

a normas y dispondrán de DOCUMENTO DE IDENTIDAD TECNICA llevando  grabado así mismo el diámetro, espesor, 

presión de trabajo,  norma UNE a que pertenezca y fecha de fabricación. 

 Las tuberías a instalar, serán de 6 atm. y 10 atm. según se  detalla en planos y cumplirán: 

 Tuberías semirígidas: Serán de polietileno de alta densidad (d = 0,955). 

Presión (atm)  Diámetro (mm)  Espesor (mm)  Peso m/l (kg) 
6  20  1,4  0,08 
6  25  2  0,15 
10  20  2  0,11 

10  25  2,3  0,16 
 

 Tuberías flexibles: Serán de polietileno de baja densidad (d=0,932) 

Presión (atm)  Diámetro (mm)  Espesor (mm)  Peso m/l (kg) 
6  20  2  0,11 
6  25  2,3  0,16 
10  20  2,8  0,15 
10  25  3,5  0,23 

  

 Las tuberías a instalar en la red de riego, cumplirán estrictamente las normas UNE 53131 y 531333 para 

polietileno de alta y baja densidad respectivamente. 

Las tuberías llevarán grabada la marca del fabricante, con el distintivo de MARCA DE CALIDAD conforme 

a normas y dispondrán de DOCUMENTO DE IDONEIDAD TECNICA llevando grabado asimismo el diámetro, espesor, 

presión de trabajo, norma UNE a que pertenezca y fecha de fabricación. 

3.7.1.3.- Medición y abono 

Las tuberías se medirán por metros lineales realmente instalados en obra y el resto de elementos por 

unidades según los precios del presupuesto. 

     El abono de todas las unidades se realizará en dos fases: 

o Una vez realizada la instalación en obra, se abonará el 70% del importe. 

o El 30% restante se abonará la liquidación y recepción de las obras. Se considera incluido en este 30% 

todas las labores de conservación, puesta en funcionamiento de la instalación, reposiciones de hurtos 

y roturas de terceros, y todas las operaciones precisas para el correcto funcionamiento de la 

instalación en el momento de la recepción 

3.7.2.- Sistema de riego por superficie 

3.7.2.1.- Definición 

 Se trata del sistema de tuberías que irán colocadas en la superficie y que forman parte del conjunto de 

la red de riego, complementando las instalaciones subterráneas. 

3.7.2.2.- Materiales 

 La tubería deberá de venir provista con gotero plano integrado de larga duración, consiguiendo el 

máximo ahorro de agua evitando salpicaduras en zonas de paso y pérdidas de agua por evaporación o 

escorrentía. Esta deberá ser de polietileno (PE) de diámetro 16 mm y espesor de pared 1,2 mm color violeta 

resistente a radiación UV. 
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 Además, se instalará con goteros planos autocompensantes de 2,3 l/H o 1,6 l/h de caudal entre 0,5 y 4 

atm de presión. El coeficiente Kd será igual a 1,1. 

 Este sistema tendrá un mecanismo anti-succión y hará de barrera física contra la entrada de raíces.  

 El paso de agua vendrá en un amplio laberinto sistema TurboNET o equivalente, con 1,2 mm de ancho, 

1 mm de profundidad y 40 mm de largo. La toma de agua se realizará a través de un gran filtro de 130 mm2. 

 Todo este sistema deberá cumplir la normativa ISO 9261. 

3.7.2.3.- Medición y abono 

 Estas tuberías se medirán y abonarán por metro lineal (m) completamente instalado. 

3.7.3.- Valvulería y accesorios 

3.7.3.1.- Definición 

 Se trata de todas las piezas como válvulas y demás accesorios de la red de riego. 

3.7.3.2.- Materiales 

Las electroválvulas son válvulas de apertura y cierre, que como su nombre indica, efectúan la 

maniobra merced a la corriente eléctrica. 

Los contadores de caudal serán elementos situados en las arquetas con la finalidad de suministrar 

información del caudal de paso por ese punto y establecer un sistema de seguimiento de caudal. 

Con el nombre de programador de riego, se hace referencia a la consola portátil que permite la 

programación de cada una de las estaciones y la posterior transmisión de la planificación del riego. 

Las válvulas de bola, son aquellos dispositivos cuyo objeto en la red, es dar paso o cortar la corriente 

de agua, derivar un sector, o aislarlo para una reparación. También se usan a veces como regulado-res de 

caudal y de presión. Son de importancia las válvulas con bypass, que equilibran la presión a ambos lados antes 

de que la apertura tenga lugar. 

La ventosa o purgador es el dispositivo encargado de eliminar el aire acumulado en las conducciones. 

Las válvulas reguladoras de presión se usan para mantener una presión constante en la descarga, 

aunque en la entrada varíe el flujo o la presión. 

La boca de riego es un dispositivo al que se conecta una manguera, para poder regar en caso de 

ave-ría en el sistema de riego habitual. 

3.7.3.3.- Medición y abono 

El abono se realizará por unidad (ud) realmente instalada. 

3.8.- RED DE GAS 

3.8.1.1.- Condiciones generales 

Este artículo establecerá las directrices con las que acometer los trabajos de obra civil  para la 

ejecución de redes de distribución de gas, con una presión de servicio de hasta 4 bar. Es también cometido de 

este artículo definir las características de los materiales que integrarán esta red, así como su correcto uso y 

empleo hasta su servicio  

3.8.1.2.- Normativa de aplicación 

Las condiciones que deberán reunir las distintas unidades de obras obedecerán a lo dispuesto en la 

normativa técnica del Grupo Gas Natural, y específicamente serán de obligado cumplimiento las  siguientes 

normativas: 

o Norma NT-131-GN (Rev. 2/96.05) Obra civil para redes y acometidas con presión de servicio de 

hasta 4 Bar. 

o Norma NT-104-GN (Rev. 1/97.02) Obra mecánica en redes y acometidas de polietileno con 

presión de servicio hasta 4 Bar en los siguientes apartados: 

 Parte 1: obra mecánica en canalizaciones de red y acometidas. 

 Parte 2: Ejecución de acometidas. 

 Parte 3: Procedimiento de soldadura por electrofusión. 

 Parte 4: Procedimiento de soldadura por termofusión a tope. 

o NT-135-GN (Rev. 1/96.04): Procedimiento de realización de la prueba conjunta de resistencia y 

estanquidad, del purgado y de la puesta en servicio de canalizaciones con presión máxima 

de servicio de hasta 4 Bar. 

o Norma NT-110-GN (Rev. 1/97.02) Criterios para el diseño de acometidas y su conexión con la 

instalación receptora en redes de polietileno en media y baja presión. 

o Norma NT-142-GN(Rev.1/97.02) Instalación de protección entre redes y acometidas de gas y 

otros servicios públicos enterrados. 

o Norma NT-011-GN (Rev.2/97.02) Tubo de polietileno para redes y acometidas hasta 4 Bar, 

según los siguientes apartados: 

 Parte 1: Requisitos técnicos y de calidad. 

 Parte 2: Supervisión por parte del Grupo Gas Natural. 

o Norma NT-012-GN (Rev.2/97.02) Embalaje y almacenamiento del tubo de polietileno. 

o Norma NT-171-GN (Rev. 28/12/92) Instalación de tapa, marco y tubo de guarda para válvulas 

enterrables. 
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Así mismo, serán también de obligado cumplimiento aquellas normas en las que se apoyan 

explícitamente las normas arriba relacionadas de tal forma que a todos los elementos que integran esta red,- 

tuberías, válvulas de sectorización, arquetas, métodos de soldadura y procedimiento- le serán de aplicación 

sus respectivas normativas técnicas específicas.  

3.8.1.3.- Zanjas  

 Condiciones generales 

Regirá lo indicado en el Art. 3.2.3.-Excavación en zanjas o pozos por medios mecánicos. 

3.8.2.- Conducciones y piezas especiales 

3.8.2.1.- Materiales 

Tubos de Polietileno de media densidad 

Se estará a lo dispuesto en el apartado 2.6.2 “TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO”, del presente 

pliego. 

Los tubos serán de PE 200, 110 y 160 mm situados en zanja a un mínimo de 80 cm del pavimento 

cuando se trata de una reposición en calzada, o de 60 cm cuando la reposición se hace en acera. Se 

rellenará la zanja mediante arena de río o un material similar y posteriormente con zahorra o material 

procedente de la excavación. El último tramo se hormigona con HM-20 y por último se coloca la capa de 

aglomerado asfáltico. 

Los religues, pinzamientos y demás elementos necesarios para el corte y desvío de la red de gas 

natural tendrán las características dispuestas por la compañía suministradora correspondiente. 

Canalizaciones 

La profundidad y anchura de la zanja será la especificada en planos. 

Las zanjas se abrirán mecánicamente y su trazado deberá ser correcto, perfectamente alineadas en 

planta y con la rasante uniforme, procurando que no exista ninguna conducción paralela a menos de 

veinticinco (25) centímetros de la generatriz exterior de la tubería. 

Las paredes serán verticales y se tomarán todas las medidas necesarias para evitar el 

desmoronamiento. 

Las irregularidades del fondo de la zanja serán reparadas por medio de tierra mojada y compactada. 

El fondo de la zanja recibirá luego un lecho de arena o tierra cribada bien compactada de diez (10) 

centímetros de espesor.  

3.8.2.2.- Condiciones de ejecución 

El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado. 

Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartará los que presenten deterioros 

perjudiciales. 

Serán correctamente alineados y se apoyarán en toda su longitud sobre el lecho de arena o tierra 

cribada previamente mojada.  

Se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos, con un 

poco de material de relleno para impedir su movimiento. 

Cuando se interrumpa la colocación de tubería se taponarán los extremos libres para impedir la 

entrada de agua o cuerpos extraños.  

Se tomarán las medidas necesarias para mantener las zanjas libres de agua.  

No se colocarán más de 100 metros de tubería sin proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la 

posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de 

los golpes. 

En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los choques. 

Se depositarán sin brusquedades en el suelo, no dejándoles caer, se evitará rodarlos sobre piedras y, 

en general, se tomarán las precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufren golpes de 

importancia. 

En los tramos en que la tubería de gas discurra bajo la plataforma del tranvía, se colocará un tubo 

funda de acero galvanizado para proteger la tubería de fundición de las cargas que pueda generar el paso 

del tranvía y el peso de las estructuras existentes. 

3.8.2.3.- Medición y abono 

Las tuberías se medirán por metro lineal (m) y las válvulas por unidad (ud). 

3.8.3.- Obras de fábrica y varios 

3.8.3.1.- Definición 

Se han considerado los tipos siguientes: 

Arquetas de registro 

3.8.3.2.- Materiales 

Se han considerado los siguientes materiales: 

Hormigón armado o en masa 

Será impermeable. 

Será resistente al ataque químico que puedan provocar los líquidos que circulan por su interior. 
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Para el conexionado de los tubos se emplearán los pasos practicados en la arqueta. Queda 

expresamente prohibido realizar agujeros nuevos o modificar los existentes. 

Las medidas nominales de la arqueta serán las interiores. 

En la parte superior incorporará un marco en el que encajará la tapa. 

Hormigón armado: 

El espesor de las paredes será uniforme y sin defectos. 

La disposición de las armaduras y los recubrimientos estarán de acuerdo con lo que especifica el 

artículo 66 de la norma EHE y se considera que la armadura interior está en una clase de exposición IIa. 

Resistencia característica del hormigón (Fck) >= 25 N/mm2 

Acero de las armaduras  (si procede) B 500 

3.8.3.3.- Condiciones de ejecución 

Suministro: Debidamente protegidas contra los golpes. 

Cada arqueta tendrá marcadas de forma indeleble y bien visible los datos siguientes: 

Nombre del fabricante o marca comercial 

Instrucciones de instalación y montaje 

Cinta de señalización 

Se colocará una cinta de señalización en el interior de la zanja, sobre la tubería, a lo largo de todo su 

recorrido. 

Pruebas de las tuberías instaladas 

Antes de empezar las pruebas, deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios de 

las conducciones. 

Deberán cumplirse todas las normativas exigidas por la empresa responsable del suministro de gas y 

deberá realizarse una prueba de estanqueidad para comprobar el correcto funcionamiento de la tubería. 

Las pruebas se harán en los tramos repuestos. 

Operaciones especiales 

Todos los elementos especiales tales como pinzamientos de la línea, cortes,… deberán realizarse por 

personal especializado. 

Para evitar el corte del suministro de gas natural debe realizarse un bypass de la línea existente a la 

nueva línea para posteriormente desmontar la antigua. 

3.8.3.4.- Medición y abono 

Las diferentes unidades que conforman este apartado se medirán y abonarán de acuerdo a los 

siguientes: 

o m Cinta de señalización colocada en el interior de la zanja en señalización de tubería. 

o ud Registro de acometida. 

 

3.9.- FIRMES Y PAVIMENTOS 

3.9.1.- Sólidos y bordes 

3.9.1.1.- Definición 

Bordillos, rigolas y encintados de hormigón prefabricado y pletinas de acero. Se colocarán en bordes 

entre aceras y calzadas, medianas y calzadas, isletas y calzadas, aceras e isletas, etc., 

3.9.1.2.- Ejecución de las obras 

Sobre el cimiento, de hormigón HNE-15, que tendrá una anchura igual a la del bordillo más 10 cm y un 

espesor mínimo de 20 cm, se dispondrá una capa de mortero M-450 de tres centímetros de espesor y sobre 

ésta se asentarán las piezas ajustando las dimensiones, alineaciones y rasantes a las fijadas en el Proyecto, 

dejando un espacio entre ellas de 5 mm, espacio que se rellenará posteriormente con mortero del mismo tipo 

que el empleado en el asiento. 

Una vez colocados los bordillos se procederá al relleno de huecos que hubieran podido quedar y al 

refuerzo por el trasdós para evitar desplazamientos. 

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y en su caso, las curvas responder a figuras 

prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes marcadas en el Proyecto.  

3.9.1.3.- Recepción y ensayos 

 La Dirección Facultativa determinará la cantidad y periodicidad de ensayos a efectuar. Siendo en su 

caso las siguientes: 

Rotura a compresión UNE 83.304/84 

Desgaste por abrasión UNE 127.005/1 y 2/90 

Resistencia a la flexión UNE 127.006/90 

Absorción de agua UNE 127.002/90 

3.9.1.4.- Medición y abono 

 Se medirán los metros (ml) realmente ejecutados, según planos.  
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 El precio incluye todos los materiales, bordillo, cama de hormigón de asiento y refuerzo, mortero de 

rejuntado; la mano de obra, replanteo, nivelación; y los elementos y medios auxiliares necesarios para la 

ejecución de la unidad de obra tal y como se especifica a continuación, totalmente terminada y rematada. 

3.9.2.- Baldosas 

3.9.2.1.- Definición 

 Se trata de todas aquellas piezas de pavimento que se ejecutarán con el fin de la circulación 

peatonal. 

3.9.2.2.- Materiales 

 La parte principal de las acera estará formada por pavimentación con baldos pétrea, con un tamaño 

de 40x40x4 cm por pieza. El color de dicha baldosa será elegido por la Dirección Facultativa. 

 Adicionalmente, se ejecutarán dos tipos de baldosas táctiles: de botones y acanalada. Estas irán 

colocadas previamente a cualquier barrera arquitectónica con el fin de dar dicha información a personas 

invidentes. 

3.9.2.3.- Condiciones de ejecución 

 La baldosa pétrea se ejecutará sobre una capa de mortero 1/6 de 3 cm de espesor, al igual que las 

baldosas de botones y acanaladas. 

3.9.2.4.- Medición y abono 

 Esta unidad de obra se medirán y ejecutarán por metros cuadrados (m2) de pavimentos realmente 

ejecutados. 

3.9.3.- Reductor de velocidad "lomo de asno" 

3.9.3.1.- Definición 

 Se trata de aquellos dispositivos colocados sobre la superficie de rodadura, cuya finalidad es la de 

mantener unas velocidades de circulación reducidas a lo largo de ciertos tramos de vía. 

 Su efectividad reside en el hecho de crear una aceleración vertical en los vehículos al atravesar los 

dispositivos, que transmite incomodidad a los conductores y ocupantes cuando se circula a velocidades 

superiores a las establecidas. 

3.9.3.2.- Condiciones de ejecución 

 Se barrerá la superficie para aplicación de riego de adherencia con emulsión ECR-1. Sobre este se 

aplicará el aglomerado asfáltico en caliente, de S-12 porfídico de 2,4 t/m3, una vez compactado. 

3.9.3.3.- Medición y abono 

 Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de reductor realmente ejecutado. Se incluye la parte 

proporcional de señalización completa, tanto vertical como marcas viales. 

3.10.- SEÑALIZACIÓN 

3.10.1.- Señalización horizontal 

3.10.1.1.- Definición 

 En este artículo se van a describir los sistemas de señalización presentes en la unidad de actuación y 

cuya geometría es horizontal: 

o Pintura reflectante blanca tipo B. 

o Pintura reflectante tipo B línea discontinua. 

o Pintura reflectante blanca/amarilla. 

o Separador vial de caucho para carril bici. 

o Pintura carril bici, color según DF. 

o Marca vial transversal 

3.10.1.2.- Materiales 

 Los tres tipos de pinturas reflectantes y la marca vial transversal estarán constituidas por microesferas 

de vidrio para marcas viales, con coeficiente de valoración 5, en cebrados y marcas según instrucción 8.2 IC. 

 El separador vial será de caucho modelo TIGRE01 o similar, fabricado en una sola pieza de medidas 

600 x 190 x 120 mm alto. Será de color negro y cinta vulcanizada color amarillo. El montaje será mediante 3 

tacos + tornillos. 

 La pintura del carril bici tendrá un acabado rugoso, resistencia al deslizamiento Rd > 45, según UNE-ENV 

12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, resistencia al fuego Bfl-s1 según UNE-EN 13501-1. Se obtendrá 

mediante la aplicación sucesiva de dos capas de regularización y acondicionamiento de la superficie con 

mortero. Color rojo, aplicado con rastrillo de goma sobre superficie soporte de aglomerado asfáltico (no 

incluido en precio) y una capa de sellado con pintura al agua.  

3.10.1.3.- Medición y abono 

 La pintura reflectante blanca tipo B y la pintura reflectante blanca/amarilla se abonarán por metros 

cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

 La pintura reflectante de la línea discontinua se abonará por metros (m) realmente ejecutados. 
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3.10.2.- Señalización vertical 

3.10.2.1.- Definición  

 Este artículo consta de los sistemas de señalización mencionados a continuación, los cuales son de 

geometría vertical: 

o Cartel indicador del nombre de calle. 

o Señal de tráfico tipo P o R. 

o Hito H75. 

3.10.2.2.- Materiales 

 El cartel indicador del nombre de la calle consiste en una banderola de aluminio anodizado marrón, 

con marco y tapa de metacrilato de 80x60 cm. con la rotulación de la calle en letras doradas, fija 

desmontable sobre un poste cilíndrico de 3 m de altura de aluminio lacado en marrón. En la medición y abono 

se incluirán la placa de anclaje y los accesorios. 

 Las señales de tráfico tipo P y R estarán constituidas por acero galvanizado en caliente, reflectante de 

alta intensidad (Nivel 1), montada sobre poste de aluminio de 100x50x4 mm y altura 3.5 m. Estos son los distintos 

tipos de señales de tráfico que se presentan en la unidad de actuación: 

o S-13: Situación de un paso de peatones. 

o R-301: Indica una velocidad máxima de circulación de 30 km/h. 

o R-403b: Direcciones permitidas recto y a la derecha. 

o R-2: Stop. 

o R-101. Dirección prohibida. 

o R-400d: Obligatorio girar a la derecha. 

o S-19: Indicación parada de autobús. 

o R-400e: Obligatorio girar a la izquierda. 

o R-402: Indica proximidad de rotonda. 

o R-1: Ceda el paso. 

 El hito será cilíndrico flexible de polietileno (PE), de 200 mm de diámetro y 750 mm de altura, color 

verde, con 2 bandas de retrorreflectancia nivel 1. Irá fijado sobre la calzada. 

3.10.2.3.- Condiciones de ejecución 

 El cartel indicador del nombre de calle irá montado sobre cimentación de hormigón H-150 de 60x60x60 

cm. 

 Las señales de tráfico tipo P y R necesitarán de una excavación y cimentación de 70x70x70 cm a partir 

de un hormigón H-150. 

3.10.2.4.- Medición y abono 

 Las distintas señales se medirán y abonarán por unidad (ud) realmente ejecutada. 

3.11.- JARDINERÍA 

3.11.1.- Preparación del terreno 

3.11.1.1.- Definición 

 Este artículo enumera todas las medidas que habrá que realizar como preparación del terreno para el 

posterior plantado de las especias arbóreas.  

o Extensión y nivelado de tierras. 

o Cavado. 

o Malinado 

o Limpieza. 

o Abonado para plantación. 

o Alcorques 

3.11.1.2.- Condiciones de ejecución 

 La preparación del terreno se ejecutará según está descrito en los planos del proyecto, respetando la 

geometría y distribución estipulada para cada especie. 

 Para ciertas plantaciones, se ejecutarán alcorques con los bordillos conformados, curvos en las 

esquinas y de una sola pieza cuadrada. Este se recibirá sobre peana de hormigón en masa H-150 y tendrá un 

tamaño de 24 x 25 cm. En su interior se colocará pavimento drenante "in situ", con un espesor de 5 cm de 

áridos triturados de mármol ligados con resinas especiales. 

 La disposición de dichos alcorques se podrá consultar en los Planos correspondientes. 

3.11.1.3.- Medición y abono 

 Esta unidad se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de terreno realmente preparado para la 

plantación. 

 Además, los alcorques se medirán y abonarán por unidad (ud) realmente ejecutada, incluyendo su 

nivelación y limpieza. 

3.11.2.- Plantaciones 

3.11.2.1.- Definición. 

Se define como plantación la colocación de una especie vegetal en el suelo con las condiciones 

óptimas para su enraizamiento y su crecimiento. 

 La plantación consiste en la realización de las siguientes operaciones: 

o Apertura de los hoyos de plantación 

o Acondicionamiento del suelo 

o Implantación de la planta 
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o Entutorado 

o Primer riego 

El éxito de la plantación depende en gran parte de las condiciones de realización de estas 

operaciones, por lo que deberán realizarse lo mejor posible. 

3.11.2.2.- Materiales 

 Los árboles y plantaciones proyectadas son las siguientes: 

o Poligala (Polygala myrtifolia). 

o Pitósporo enano (Pittosporum tobira "Nana"). 

o Lantana camara. 

o Teucrium. 

o Washingtonia Robusta. 

o Tipuana Tipu. 

o Tipuana Tipu en alcorque con pavimento drenante. 

o Árbol botella (Brachychiton populneus). 

o Ciprés stricta totem 2.5-3 m. 

o Grevillea Robusta. 

o Cubrición con gravilla en rotonda. 

o Parra virgen. 

o Callistemon. 

o Westringia.  

3.11.2.3.- Condiciones de ejecución 

Época de plantación 

La época de plantación depende de la forma de presentación, del tipo de planta y de su zona 

geográfica de origen y destino. 

Se debe plantar preferentemente en época fría las plantas de clima frío o templado, y al inicio de 

primavera las plantas de clima cálido. Las palmáceas se deben plantar en la época más calurosa, entre junio 

y septiembre, mientras que las coníferas entre septiembre y abril. 

En general no se debe plantar si la savia está activa, en período de heladas, si hay fuertes vientos o 

llueve copiosamente o las temperaturas son excesivamente altas. 

Acopio 

Siempre que sea posible, las plantas deben plantarse el día de llegada a la obra, no obstante si fuera 

preciso acopiarlas para plantarlas en días posteriores a su llegada a la obra, el acopio de las especies deberá 

garantizar: 

- El suministro de las cantidades necesarias, agua y nutrientes. 

- El control inmediato de cualquier posible plaga y enfermedad. 

- El mantenimiento de las cualidades ornamentales y funcionales. 

- La protección contra la fuerte insolación, el frío severo y los vientos extremos. 

Las plantas se acopiarán clasificadas según el tipo, la especie y/o variedad y el tamaño, haciendo 

posible un control y una verificación constante de las existencias que permanecen en el acopio. 

Apertura de los hoyos de plantación 

El tamaño de excavación del hoyo debe ser proporcional a la plantación que se va a realizar, de 

acuerdo a las siguientes tablas: 

 
Diámetro aproximado del hoyo de plantación. 

Árboles y palmeras 1.5 - 2 x Diámetro de la zona de raíces 

Arbustos y enredaderas 1.5 - 2 x Diámetro de la zona de raíces 

Herbáceas y tapizantes 2 - 3 x Diámetro de la zona de raíces 

 
Profundidad aproximada del hoyo de plantación 

Árboles y palmeras 1.5 - 2 x Profundidad de la zona de raíces 

Arbustos y enredaderas 1.5 - 2 x Profundidad de la zona de raíces 

Herbáceas y tapizantes 2 - 3 x Profundidad de la zona de raíces 

 
Los hoyos y zanjas para la plantación se abrirán con la máxima antelación posible para favorecer la 

meteorización del suelo y su acondicionamiento. 

Las fases de apertura de los hoyos seguirán el siguiente orden: 

- Localizar, en su caso, la presencia de redes de servicios (agua, alumbrado, etc.). 

- Observar las condiciones del suelo (exceso de piedras, presencia de materiales extraños, 

etc.) 

- Decidir el método más adecuado de apertura: manual (con pico, pala y con pala 

repicadora), o mecánico (retroexcavadora, trasplantadora, ahoyadora y zanjadora). 

- Marcar en el suelo la posición de la planta prevista en proyecto. Replantear la posición de la 

planta en función de los elementos construidos, vegetación existente, farolas, balcones, 

señales, etc. 

- Realizar la excavación. 
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- Acopiar separadamente los materiales útiles para reutilizar en la plantación obtenidos de la 

excavación y gestionar adecuadamente los materiales de desecho obtenidos en la 

excavación. 

Acondicionamiento del suelo 

En caso de tierras no arenosas, las paredes y el fondo de los hoyos y zanjas se escarificarán para 

favorecer la acción de los agentes atmosféricos y favorecer la penetración de las raíces. 

Profundidad de aireado y enmendado 

Árboles 90 cm 

Arbustos 60 cm 

Herbáceas 30 cm 

Profundidad de la capa de tierra de plantación (una vez asentada) 

Árboles 60 cm 

Arbustos 40 cm 

Herbáceas 10 – 15 cm 

 

Plantación de árboles y arbustos en contenedor o con cepellón 

 Las fases de plantación son: 

- Rellenar el hoyo hasta la altura a la que se debe asentar la planta. 

- Sacar la planta del contenedor si es el caso. 

- Proceder a cortar el collarín de alambre si la planta va protegida con tela metálica, retirar el 

yeso de la parte superior e inferior si la planta va escayolada, o si la planta va en cepellón de 

material biodegradable, se puede enterrar rompiéndolo previamente. 

- Depositar la planta en el hoyo evitando que queden restos del envase en el hoyo. 

- Colocar la planta aplonada en la posición prevista, sin enterrar el cuello de la raíz, dejándola 

estabilizada. 

- Si es el caso, replantear la posición en la alineación. 

- Rellenar el hoyo hasta la mitad de su profundidad, pisar la tierra y rellenar el resto del hoyo, 

 volviendo a pisar la tierra ligeramente. 

Plantación de palmáceas 

En la plantación de palmeras se seguirán las fases de plantación descritas en el punto anterior. 

Las palmas se presentarán ligadas y recubiertas con cañizo y otros elementos de protección. Las 

palmas se irán desatando a medida que vayan creciendo las hojas interiores. 

En ocasiones puede ser necesario recortar las puntas de las hojas para disminuir pérdidas de agua. 

Se debe plantar enterrando el estípite unos 25 cm para favorecer la emisión de nuevas raíces de las 

yemas situadas en la base. 

Entutorado 

Con el fin de evitar que los árboles y palmáceas puedan ser inclinados, derribados por el viento, o que 

se pierda el contacto de las raíces con la tierra, lo que ocasionaría el fallo de la plantación, se colocarán 

tutores. 

Los tutores son elementos de sujeción del arbolado, de gran robustez, que garantizan la estabilidad y 

resistencia a los vientos hasta el enraizamiento, y que regulan el crecimiento vertical del árbol. 

 Los criterios de ejecución del entutorado son: 

- No se debe dañar ni la parte aérea ni las raíces de las plantas (ni siquiera el cepellón) 

- Se debe colocara antes de rellenar el hoyo de plantación. 

- Debe resistir el empuje de vientos de fuerte intensidad, los tirones, golpes y actos vandálicos 

que se puedan producir en la zona de la plantación. 

- No deben suponer peligro para las personas. 

- La fijación a los troncos y ramas se hará con material elástico no abrasivo 

Relleno del hoyo de plantación 

El aporte de la tierra se realizará por fases para evitar la formación de bolsas de aire. 

Como ya se ha mencionado en el Anejo nº2, las tierras vegetales serán procedentes de préstamos, y 

en ningún caso se utilizarán las tierras extraídas de la excavación. 

Con el fin de enriquecer la tierra vegetal a aportar, se le añadirá, previamente a la plantación de 

arbustivas, materia orgánica y arena de sílice que se incorporarán en el suelo con una labor superficial de 

laboreo o rotovatado. Se debe formar una poza de riego o alcorque para la retención de suficiente cantidad 

de agua de riego. 

Primer riego 

Después de plantar se debe regar hasta aportar la máxima cantidad de agua que puede retener el 

suelo. 

Por regla general, dependiendo de la época y el lugar, después de la plantación se suministrarán las 

cantidades de agua siguientes por unidad de plantación. 

Riego de plantación orientativo (en litros) 

 Árboles 50 - 200 

 Arbustos de más de 200 cm de altura 40 – 50 

 Arbustos de 40 - 200 cm de altura 20 – 40 
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 Arbustos de 40 cm de altura como máximo 1 – 10 

 Plantas de flor anuales, bienales, carnosas y herbáceas 0.2 – 2 

Preparación del terreno 

Consideraciones generales: 

 El terreno sobre el que se procederá a ejecutar las plantaciones no será nunca el original, ya que el 

movimiento de tierras al que se ha sometido el terreno hace que la superficie sea inviable para plantaciones. 

Se considerará como terreno natural del sector sur de la ladera del Monte Tossal, el que resulta del movimiento 

de tierras y que ha sufrido una compactación media superior al 95% del Próctor Normal. 

 Todas las plantaciones se realizarán sobre una capa de tierra vegetal aportada, la cual se extenderá 

por fases, con el fin de evitar la formación de bolsas de aire. 

 Como planteamiento general, se procederá a una preparación del terreno, en las zonas que lo 

permita el estado de las otras obras para la construcción del viario, cuyo objetivo será conseguir un buen 

drenaje y una porosidad adecuada para el desarrollo y anclaje de las raíces de las especies arbóreas. 

 Una vez realizadas las operaciones de subsolado y excavación, se procederá al extendido de las 

tierras vegetales con un espesor de 96 cm para las primeras platabandas y de 42 o 92 cm para las medianas 

(donde posteriormente se extenderán 4 cm de malla antihierbas y gravas decorativas), con el fin de dejar el 

nivel de la capa de tierras vegetales 4 cm por debajo de la cota de coronación de bordillo. 

 Los alcorques se desfondarán hasta un metro de profundidad y se rellenarán con 96 cm de tierra 

vegetal. 

Operaciones sobre el terreno natural 

La preparación del terreno natural, con el objetivo de facilitar el drenaje y permitir un desarrollo adecuado de 

las raíces incluye las siguientes operaciones: 

 - Subsolado o desfonde: 

Consistirá en dar al suelo una labor profunda cruzada, cuando las dimensiones del área de trabajo lo permitan, 

de 50 cm como mínimo, con la finalidad de romper la compacidad del suelo y facilitar la fijación de los árboles 

que se implanten. Se realizará especialmente en suelos de terraplén que hayan sido compactados más del 

95% del Próctor Normal y que permitan el uso de maquinaria pesada, y siempre bajo indicación de la 

Dirección Facultativa. 

Se efectuará por medio de maquinaria adecuada (subsoladores) sobre suelo seco, y con la precaución de no 

afectar a las obras ya ejecutadas en el momento de la plantación. 

Excavaciones 

 Consiste en realizar los hoyos de plantación y zanjas de la red de riego, en el terreno o en las zonas de 

préstamos que pudieran precisarse. 

Las excavaciones de las primeras platabandas serán de 1 m de profundidad a lo largo de toda la 

anchura y longitud de éstas. Las zanjas de las excavaciones se rellenarán con 96 cm de tierra vegetal. 

Posteriormente se abrirá una zanja de 60 cm de profundidad por 30 cm de ancho por la que irá la red 

de riego primaria, la cual, se volverá a llenar con las tierras vegetales extraídas al realizar la excavación. A 

continuación se extenderá la red secundaria de riego a 15 cm de profundidad y posteriormente se realizarán 

las plantaciones arbóreas y arbustivas. 

En cuanto a las excavaciones en las medianas, la forma de proceder será realizando una excavación, 

a lo largo y ancho de las medianas, de 50 cm de profundidad, ahoyando hasta el metro de profundidad en los 

hoyos de plantación de palmáceas. Posteriormente se rellenará con tierras vegetales, para pasar a la 

extensión de las tuberías de la red secundaria de riego y a las posteriores plantaciones. 

Tierra vegetal 

Las zonas a ajardinar  se rellenarán de tierra vegetal con el fin de crear un sustrato que sirva de soporte 

a las posteriores plantaciones. 

Dependiendo de las zonas de plantación se aportarán diferentes espesores de tierra vegetal, así en las 

medianas, los hoyos de plantación de arbolado se rellenarán con 92 cm de tierra vegetal, mientras que para 

las zonas destinadas a la plantación de especies arbustivas el espesor de la capa de tierra vegetal será de 42 

cm. Para las primeras platabandas el espesor será en general de 96 cm. 

En todos los casos, se dejará el nivel de la capa de tierras vegetales por debajo de la cota de coronación 

de bordillo, con el fin de evitar derrames de agua procedentes de riego o fugas. 

Operaciones sobre el suelo aportado 

Las zonas a ajardinar  se rellenarán de tierra vegetal con el fin de crear un sustrato que sirva de soporte 

a las posteriores plantaciones. 

Extendido de la tierra vegetal 

En las zonas donde sea posible el uso de maquinaria el extendido se realizará por medios mecánicos 

utilizando la motoniveladora. En caso de áreas donde la presencia de edificaciones u otros obstáculos o lo 

reducido de la superficie lo impida, el extendido se realizará por medios manuales. En este último caso se 

pondrá especial atención en conseguir un correcto nivelado y perfilado del terreno. 

El extendido de las tierras vegetales se debe realizar por capas para evitar la formación de bolsas de 

aire. 

Despeje y desbroce del terreno 

En el caso de que el aporte de tierra vegetal se realice con mucha anterioridad al momento de la 

plantación, existe la posibilidad de que haya aparecido vegetación adventicia. Si es así, se procederá a 

realizar un desbroce que consiste en la eliminación de esta vegetación, para impedir una contaminación con 

vegetación parásita en el suelo que ha de servir de soporte a la mayoría de las plantas. 
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Despeje es la operación de quitar los objetos que dificulten las tareas de ajardinamiento y que 

proceden de las primeras ejecuciones y obras realizadas previamente al ajardinamiento, y que han quedado 

acumuladas en las zonas de jardín. 

La basura verde obtenida de las operaciones de desbroce y podas de plantación deberá ser retirada 

del lugar de ejecución de las obras, evitando en la medida de lo posible la realización de quemas en suelo 

que luego vaya a ser ajardinado, ya que empeoran las características físicas, químicas y biológicas del mismo. 

Laboreo 

Se realizará cuando se haya producido una compactación de la tierra fértil dónde se van a realizar las 

plantaciones, con una labor ligera de, como máximo, los primeros 12 cm de tierra. Normalmente esta 

compactación se produce si transcurre mucho tiempo entre el aporte de tierra vegetal y el momento final de 

la plantación y se ve acelerado si además se producen lluvias intensas. Debido a la premura en la ejecución 

del proyecto, no es probable que se presente la primera de las posibilidades. 

Si el aporte de tierras se hace de manera cercana a la plantación y la textura de la tierra conserva la 

suficiente esponjosidad puede eliminarse la labor, siempre bajo la decisión de la Dirección Facultativa. 

Enmiendas orgánicas y aporte de arenas silíceas 

Las enmiendas orgánicas producen efectos beneficiosos tanto en los suelos compactos como en los 

sueltos. 

Todos los abonos orgánicos estarán razonablemente exentos de elementos extraños, y singularmente, 

de semillas de malas hierbas. Es aconsejable en esta línea, el empleo de productos elaborados industrialmente, 

evitándose en todo caso el empleo de estiércoles pajizos o poco hechos. 

Las características de los productos a emplear para proceder con las enmiendas orgánicas se 

especifican en el Pliego de Condiciones. 

La utilización de abonos distintos a los reseñados en dicho Pliego, sólo podrá hacerse previa 

autorización de la Dirección Facultativa. 

Además de las enmiendas orgánicas se aportará arena silícea para mejorar la textura del suelo. Las 

cantidades a aportar de estas arenas serán indicadas por la Dirección Facultativa, aunque como referencia se 

toman las cantidades indicadas en el Presupuesto en el que se indica que por metro cuadrado de suelo se 

añadirán 0.5 m3 de arena silícea. Estos aportes son inmediatamente anteriores a la labor de rotovatado 

descrita en el punto anterior. 

Apertura de hoyos 

La apertura de hoyos para arbustos se realizará fundamentalmente con medios manuales. En el caso 

de árboles será necesario para conseguir los tamaños de hoyos especificados en el Pliego de Condiciones 

utilizar los medios mecánicos necesarios como retroexcavadora en el caso de suelos originales no 

excesivamente compactados y martillo neumático en el caso de suelos muy compactados o rocosos. 

En las figuras siguientes se representa la secuencia de la apertura de hoyos para árboles. En el caso de 

los arbustos como los hoyos son menores no se llega a operar sobre el suelo natural. 

3.11.2.4.- Medición y abono 

 La jardinería se abonará por unidad (ud) de plantación realmente ejecutada. 

3.12.- MOBILIARIO URBANO 

3.12.1.- Bancos , papeleras y otros elementos de mobiliario urbano 

3.12.1.1.- Definición 

La zona de proyecto se equipará con el mobiliario siguiente, debiendo mantenerse la distribución y 

distancias especificadas en el Anejo y en los planos correspondientes: 

o Contenedor genérico. 

o Contenedor selectivo papel y cartón. 

o Contenedor selectivo vidrio. 

o Contenedor selectivo envases. 

o Banco urbano. 

o Papelera. 

o Parada bus. 

o Sillas. 

o Bolardos. 

o Aparcamientos de bicicletas. 

3.12.1.2.- Medición y abono 

El abono de todo el mobiliario se realizará por unidad (ud) realmente colocada, instalada y 

suministrada e instalada tal y como se indica en el Cuadro de Precios. 

3.13.- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

3.13.1.-  Muro ribazo 

3.13.1.1.- Definición 

 Se trata de un muro de contención de taludes ejecutados mediante hiladas de bloques de hormigón 

prefabricado. 
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3.13.1.2.- Materiales 

 Se ejecutará un talud de 2,5 m de altura máxima y pendiente menos de 60º, formado con piezas 

prefabricadas de hormigón de 33x17x36 cm, encajables. Se colocarán a tope, por hiladas, sobre base de 

apoyo de hormigón HM-15. 

3.13.1.3.- Condiciones de ejecución 

 Sobre la correa de cimentación se recibirá con mortero de cemento la primera hilada, que será 

continua, procurando que el bloque quede perfectamente alineado, nivelado e inclinado. Esta operación 

debe hacerse con la mayor atención y ayudándose de la plantilla de montaje y de un nivel de burbuja ya que 

de ella depende la uniformidad del ángulo de talud elegido y la horizontalidad de las hiladas. Las siguientes 

filas se montarán en seco sobre otras cuidando que el apoyo sea uniforme. 

 La última fila, al igual que la primera e independientemente de la solución de aberturas elegida, se 

recomienda que sea continua y tomada con mortero con el fin de zunchar la coronación del muro y uniformar 

los taludes. 

 El relleno posterior se extenderá y compactará por tongadas de 30 a 40 cm simultáneamente al 

levantamiento del paramente. Respecto de la compactación, se empleará maquinaria ligera y se recomienda 

utilizar una placa vibratoria en las proximidad del paramento de forma que los bloques no pierdan su 

alineación. 

3.13.1.4.- Medición y abono 

 El muro ribazo se medirá y abonará por superficie en metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. Se 

incluye excavación en zanja y base de apoyo de hormigón, alineado y acabado.  

  

3.14.- EJECUCIÓN DE OBRAS NO CONTEMPLADAS EN EL PRESENTE PLIEGO 

 En la ejecución de obras, trabajos y fábricas que no aparecen explícitamente tratados en el presente 

Pliego, bien por su difícil determinación o por haberse realizado alguna modificación en la ejecución de la 

obra, el Contratista se atendrá a lo que sobre ellos figure en las restantes partes del Proyecto, planos y 

presupuestos, y a la buena práctica de ejecución sancionada por la experiencia, estando también obligado a 

seguir las instrucciones que al respecto dé el Director de las obras.  

3.15.- MEDIDAS PROTECTORAS CONTRA EL POLVO Y EL BARRO 

3.15.1.1.- Consideraciones generales 

Para evitar el incremento del nivel de polvo en suspensión durante las operaciones de carga y 

descarga, se realizará un riego periódico de las superficies de los montones de tierra en los tajos de carga, 

empleando para ello un camión cisterna. 

El transporte de materiales, es una de las fuentes de polvo fugitivo, producido por la circulación de los 

camiones a través de las vías. Los propios neumáticos transportan pequeñas cantidades de barro que se van 

depositando a lo largo del trayecto y que, tras su secado, se desintegran generando polvo con el movimiento 

del aire. Para evitarlo se realizarán riegos periódicos de las pistas con agua. 

Asimismo, se cubrirá la caja de los camiones con carpas o redes durante su transporte para evitar 

emisiones de polvo o la caída de materiales, impidiendo la fuga de material desde el fondo del camión 

mediante el cerramiento eficaz de la caja. 

En lo referente al barro, además de ser una fuente potencial de polvo, con la salida de los camiones 

de la obra a la red viaria, se produce un ensuciamiento de ésta. La medida que se llevará a cabo será la de 

construir un tramo de limpieza colocando perfiles metálicos, de tal manera que mediante el riego con una 

manguera se laven los fondos y neumáticos de los vehículos o la limpieza periódica de las calles afectadas. 

La ejecución de la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono alguno ya que es 

responsabilidad exclusiva del Contratista. 

3.15.1.2.- Medición y abono 

La ejecución de las medidas, tanto preventivas como correctoras, aquí reseñadas no serán objeto de 

abono alguno por ser responsabilidad exclusiva del Contratista. 

3.16.- PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 

Los residuos contaminantes generados en la obra, en ningún caso se verterán sobre el terreno. Para 

evitarlo, el contratista deberá establecer un sistema de recogida de residuos y se gestionará de acuerdo con 

lo que establece la normativa relativa a gestión de residuos y el Plan de Gestión de Residuos que se desglosa a 

continuación. 

De manera general el contratista como productor de residuos es el responsable de su correcta gestión, 

incluyendo tanto la recogida y eliminación o valorización de los Residuos producidos durante el desarrollo de 

las obras hasta la cesión de estos a un gestor de residuos debidamente acreditado como el cumplimiento de 

todos los requisitos de autorización y registro establecidos en la legislación. En todo momento el contratista, 

como productor de residuos es el responsable de evitar trasladar la contaminación a los diversos medios 

receptores. 

Se describen a continuación los principales requisitos aplicables a la producción y gestión de residuos 

durante las obras a realizar. Además se indican los procedimientos y medidas correctoras que de acuerdo con 

la legislación el contratista, debe llevar a cabo en todo el área donde se ejecuten las obras y en su franja de 

afección y de manera especial en las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos, inertes y asimilables a 

urbanos, parque de maquinaria, campamento de obra e instalaciones auxiliares productoras de los Residuos 

Peligrosos. 
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3.16.1.1.- Residuos inertes 

Se engloban en este grupo todos aquellos residuos No peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas y que cumplan los criterios de admisión en 

vertederos de inertes: 

- Tierras y piedras sobrantes no contaminadas. 

- Mezclas de residuos (escombros). 

- Hormigón procedente de limpieza de cubas de hormigón. 

- Cualquier otro residuo que cumpla la definición de residuo inerte recogidas en la Ley 

10/1998 de Residuos (estatal). 

Cuando sea necesario se establecerán y acondicionarán un área específica para su recogida 

(por ejemplo para el agua procedente del lavado de las hormigoneras). 

Los residuos inertes podrán tener dos destinos posibles: 

1. Eliminación en vertedero autorizado (Empresas registradas por la Junta de Andalucía  

para realizar actividades de gestión de residuos no peligrosos). En el caso de vertederos municipales, 

sólo tienen competencia para recibir escombros de obras menores, por lo que si autorizan la entrada 

de residuos procedentes de obras mayores, será con la consideración y justificación de su reutilización, 

restauración, acondicionamiento o relleno de sus propias instalaciones. 

2. Reutilización o Valorización (restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de 

construcción).  

Cualquier otro destino distinto de los anteriores será considerado como ilegal. Los depósitos o 

almacenamientos en fincas colindantes, caminos, etc., solamente podrán considerarse como depósito 

temporal de los residuos, pero por tiempo inferior a un año cuando su destino sea la eliminación, y de 

dos años cuando su destino sea la valorización. En este caso será necesario la comunicación del 

hecho y autorización, no sirviendo la autorización del dueño de la finca. Si el almacenamiento o 

depósito afecta a zona de dominio público. Se pondrá especial cuidado en que se justifique la 

entrega de estos residuos a los lugares adecuados a través de la presentación de albaranes o facturas 

donde se especifiquen las cantidades entregadas. 

o Residuos No peligrosos 

- Cartón de embalaje de materiales. 

- Plásticos de envoltorios de material. 

- Madera de embalajes (principalmente palets). 

- Residuos orgánicos. 

- Chatarra en general. 

- Neumáticos fuera de uso. 

- Residuos vegetales. 

El contratista (productor) tiene que firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos No 

Peligrosos, entregándole los residuos para su correcto trasporte y valorización o eliminación o 

entregarlos a las entidades locales en las condiciones que determinen las correspondientes 

ordenanzas municipales. 

De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista (productor) 

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Mantener los RNP en condiciones adecuadas de seguridad e higiene, teniendo en 

cuenta que el periodo máximo de almacenamiento es de dos años (Ley 10/98 Art. 3.n, 

Ley 10/2000 art.43.2). 

- Evitar mezclar los RNP con residuos clasificados como peligrosos. 

Los residuos de tipo vegetal, procedentes de cortas de matorrales, talas de arbolado o 

restauración deben ser retirados y gestionados adecuadamente . 

Si durante el periodo de obra se realizase sustitución de neumáticos se debe tener en cuenta 

que existe legislación específica que establece la prohibición de la eliminación de neumáticos fuera 

de uso por incineración sin recuperación de energía y su depósito en ver-tedero en el caso de 

neumáticos usados enteros, con exclusión de los neumáticos utilizados como elementos de protección 

en el vertedero, y a partir del 15 de marzo del 2006 en el caso de neumáticos usados reducidos a tiras. 

3.16.1.2.- Residuos peligrosos 

Se contemplan en este grupo todos aquellos que figuren como peligrosos (marcados con un 

asterisco) en la Orden MAM/304/2002 y además: 

a) Recipientes y envases que los hayan contenido. 

b) Todos aquellos que, aun no figurando en la Lista Europea de Residuos, tengan tal 

consideración de acuerdo con el RD 952/1997 de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 

c) Todos aquellos que hayan sido calificados como peligrosos por la normativa comunitaria. 

d) Los residuos identificados como peligrosos durante las obras a realizar son los siguientes: 

1. Envases de cualquier material que hayan contenido sustancias peligrosas (pro-ductos 

químicos, aceites, disolventes, etc.) 

2. Aceites usados (procedentes principalmente de motores de combustión y de los 

sistemas de transmisión de la maquinaria de construcción) 

3. Disolventes usados 
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4. Trapos o cualquier otro material absorbente impregnado de aceite o cualquier otra 

sustancia peligrosa 

5. Baterías y pilas 

6. Hidrocarburos 

7. Aerosoles 

8. Fitosanitarios 

9. Tierras contaminadas 

10. Etc. 

La gestión de los residuos peligrosos seguirá lo establecido en la legislación básica de residuos 

(principalmente la Ley 10/1998 de 21 de abril de residuos (estatal) y especialmente lo establecido en la 

legislación específica para este tipo de residuos (Real Decreto 952/1997 de 20 de junio por el que se modifica 

el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986 de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 

aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio), además se tendrán en cuenta los procedimientos 

de autorización y registro para productores y gestores de residuos establecido en la legislación autonómica. 

De acuerdo con la legislación y el tipo de actuación a realizar el contratista (productor) deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

Requisitos generales 

- Firmar un contrato con un gestor autorizado de Residuos Peligrosos, entregándole los residuos 

para su correcto trasporte y valorización o eliminación. 

- Supervisar la correcta gestión de los RP. 

- Almacenamiento y manipulación de los residuos 

- Disponer de una dotación adecuada de contenedores para cada tipo de residuos, evitando 

la mezcla de residuos peligrosos y no peligrosos (Ley 10/98 art. 21.1 a) mediante el correcto 

etiquetado de los contenedores (Ley 10/98 art.21.1.b y RD 833/1988 art. 14) 

- Envasar los residuos peligrosos en contenedores adecuados (Ley 10/98 art. 21.1.b y RD 833/88 

art. 13).  

- Garantizar una correcta manipulación y almacenamiento de los RP. El terreno en el que se 

ubique la maquinaria y el almacenamiento de lubricantes y combustibles, así como el resto de 

residuos peligrosos que se generen durante la obra (baterías, envases de plástico contamina-

dos, aerosoles, filtros, etc.), se habrá impermeabilizado previamente y estará señalizado 

convenientemente. La maquinaria y el área de almacenamiento de lubricantes y 

combustibles se ubicarán siempre a más de 200 m del cauce más próximo.  

- Comprobar en la zona de obras que no hay vertidos accidentales en el suelo o en las aguas y 

que no se depositan directamente sobre el suelo envases de residuos peligrosos. El combustible 

requerido para la maquinaria y equipos será transportado hasta el sitio de trabajo y 

suministrado por medio de surtidores, bombas manuales o tanques con su propio surtidor, al 

igual que el aceite requerido para realizar cambios a la maquinaria. 

- Almacenar los RP de forma segura para el medio ambiente por un periodo inferior a seis meses 

(cabe la posibilidad de solicitar una ampliación de este plazo). 

Se debe tener en cuenta que además de los requisitos generales para RP, existen requisitos 

específicos para algunos residuos peligrosos. Habiéndose identificado los siguientes: 

1. Pilas y acumuladores:  

El Real Decreto 45/1996 regula diversos aspectos relacionados con los residuos de pilas y acumuladores 

que contengan determinadas materias peligrosas, estableciendo la recogida selectiva como flujo preferencial, 

así como normas de marcado para la identificación de los diferentes tipos de pilas y de acumuladores y su 

contenido en metales. 

2. Aceites usados:  

Según lo establecido en la Orden 28/2/1989 que regula la Gestión de aceites usados (modificada a 

otros efectos por la Orden 13/6/1990). Además de lo especificado para RP para aceites usados se evitará 

especialmente su vertido al suelo, a los cauces o a red de alcantarillado. Para ello las reparaciones o cambios 

de aceites usados y demás operaciones de mantenimiento de la maquinaria y vehículos de obra, cuando no 

sea posible realizarlas en talleres autorizados, se realizarán en zonas expresamente destinadas para ello, sobre 

una plataforma impermeabilizada previamente, colocando, además, los recipientes que permitan recolectar 

el aceite usado. Además en el caso de los aceites se debe documentar sucesión mediante documentos 

específicos para este tipo de residuos (Orden 13/6/1990). 

3.16.1.1.- Medición y abono 

Las medidas de gestión de residuos durante la ejecución de los trabajos se abonarán según lo 

indicado en el Anejo correspondiente de la Memoria  

3.17.- REGULACIÓN DE LA EMISIÓN DE LOS NIVELES SONOROS DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

A pesar de que el impacto acústico no será significativo, como consecuencia de los movimientos de 

tierras o del transporte de sobrantes, hasta el punto de vertido, la maquinaria de obra y vehículos empleados 

en el transporte de sobrantes deberán estar homologados en lo referente al ruido por servicios técnicos 

autorizados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

El Contratista facilitará las comprobaciones oportunas requeridas en cualquier momento por el Director 

de obra o de los representantes acreditados de los órganos de inspección de la Administración competente. 

Para ello, cuando sea requerido, el Contratista presentará al Director de las obras la documentación 

acreditativa de que la maquinaria y vehículos a emplear cumplen con la legislación aplicable para cada una 
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de ellas: certificados de homologación expedidos por la Administración del Estado Español o por las 

Administraciones de otros Estados de la CEE. 

Esta documentación deberá estar actualizada al día del inicio de las obras y mantener su vigencia 

durante todo el período de desarrollo de las mismas. 

Durante la fase de ejecución, se deberán llevar a cabo las siguientes medidas protectoras: 

- Los motores y maquinaria se anclarán a bancadas de gran solidez, por lo que en los lugares de 

trabajo no se recibirán vibraciones, disponiendo en todos los casos en que sea necesario los 

correspondientes amortiguadores en su fijación a las bancadas. 

- Se seleccionará maquinaria con características ambientales favorables, se establecerá el 

primer control sobre las emisiones de la maquinaria de obra. 

- Los motores de combustión interna se dotarán de silenciadores. Los grupos electrógenos y 

compresores que se utilicen serán de los denominados silenciosos y están sometidos al control 

de sus emisiones a través de un Organismo de Control Autorizado (OCA). 

- Será de obligado cumplimiento lo reglamentado sobre la Inspección Técnica de Vehículos 

(ITV) establecido por la Dirección General de Tráfico, cuidando de no sobrepasar en ningún 

caso la fecha límite establecida para cada vehículo.   

- Asimismo, la maquinaria estará homologada según el RD 245/89 de 27 de febrero, que regula 

los niveles de emisión de ruidos de la maquinaria de obra. Se aplicarán las medidas pertinentes 

de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo de los 

silenciadores. 

- En cuanto al tráfico de vehículos y maquinaria de obra, éste no tendrá lugar entre las 23 y las 7 

horas a menos de 250 m de suelo urbano o núcleos rurales. 

3.17.1.1.- Medición y abono 

La ejecución de la medida preventiva aquí reseñada no será objeto de abono alguno ya que es 

responsabilidad exclusiva del Contratista. 

3.18.- PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 Solo se llevará a cabo cuando durante la fase de excavación se localicen restos de naturaleza 

arqueológica, existiendo una probabilidad bastante baja por tratarse de una zona de bajo riesgo 

arqueológico. 

3.18.1.1.- Normativa aplicable 

 La contratación de los presentes trabajos se atendrán a la legislación general española sobre 

Patrimonio Histórico especialmente al contenido de la Normativa Estatal de Aplicación General, Ley de 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y RD 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 

de la Ley 16/1985. 

3.18.1.2.- Descripción de las medidas desarrolladas 

 Si con motivo de la realización de los movimientos de tierra apareciesen restos de esta naturaleza o 

indicios de su existencia, el promotor, el constructor y el técnico Director de las obras estarán obligados a 

suspender de inmediato los trabajos y comunicar los hallazgos en los términos preceptuados en la legislación 

anteriormente citada. 

3.18.1.3.- Obligaciones del contratista y del arqueólogo 

Obligaciones del contratista 

- Condiciones generales 

El contratista de la obra dispondrá de los servicios de un arqueólogo, solo si durante la fase de 

movimientos de tierras se encuentran algún resto arqueológico que haga necesarios sus servicios, cuya 

probabilidad de ocurrencia en el ámbito de actuación es muy baja, por localizarse este en una zona de bajo 

riesgo arqueológico. El contratista no modificará las condiciones previstas de realización de las obras en la 

medida en que estas puedan suponer una alteración o deterioro de los restos arqueológicos. 

- Coordinación 

El contratista deberá cumplir las siguientes labores de coordinación: 

1. Coordinar el plan de la obra con el arqueólogo tanto en las fases previas al inicio de las obras 

(localización de instalaciones auxiliares) como en las fases paralelas de las mismas 

(seguimiento) comunicándolo, a su vez, al director facultativo. 

2. Colaborar con el arqueólogo en el correcto desarrollo de los trabajos arqueológicos 

comunicando a este las posibles incidencias que puedan suponer una alteración de los 

mismos. 

- Medios y materiales proporcionados por el contratista 

1. El contratista proporcionará al arqueólogo toda la documentación cartográfica y 

documental referente a la obra, que le sea solicitada sin cargo alguno para este. 

2. El personal no cualificado (peones) que sea especificado para cada intervención 

durante el tiempo necesario sin cargo alguno para el arqueólogo y sin que este último 

establezca ningún tipo de relación contractual con los mismos. 

3. El material de trabajo de uso exclusivo de los operarios no especializados (peones): 

palas, picos, carretillas, capachos etc. así como casetas donde almacenar tanto los 

materiales de trabajo como los materiales arqueológicos recuperados, así como un 

área en la que se disponga de agua para limpiar el material arqueológico que sea 

exhumado, sin cargo alguno para la partida arqueológica 
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- Prohibiciones expresas 

En el caso que del resultado de las actuaciones arqueológicas se dedujese la necesidad de desarrollar 

medidas complementarias no recogidas en el proyecto constructivo, éste no realizará ningún tipo de 

operación que pueda suponer un deterioro de los recursos culturales detectados, en tanto y en cuanto no 

reciba la correspondiente orden del Director de obra para proseguir con las actividades de obra 

potencialmente perjudiciales para la preservación de dichos recursos. 

Obligaciones del arqueólogo 

- Condiciones generales 

Se adaptará a las condiciones generales de la obra en cuanto a seguridad e higiene en el trabajo. 

- Colaboración 

Colaborará con el contratista en el correcto desarrollo de los trabajos de obra comunicando a este las 

posibles incidencias que puedan suponer una alteración de estos. 

- Metodología 

Se adaptará a una metodología arqueológica reconocida, que reflejará en el proyecto de actuación 

y estará en posesión de la titulación necesaria; licenciado en Geografía e Historia, opciones de Historia 

Antigua, Prehistoria o Historia Medieval con demostrada experiencia arqueológica. 

- Trámites administrativos 

Para llevar a cabo los trabajos arqueológicos se precisa un permiso administrativo que será tramitado 

por el arqueólogo, ante el Servicio de Arqueología y Etnología de la Consejería de Educación y Cultura de la 

Junta de Andalucía. 

- Prohibiciones expresas 

El arqueólogo se comprometerá a preservar en sus condiciones iniciales cualquier resto cultural de 

interés que pudiera encontrarse durante los movimientos de tierras comprometiéndose asimismo a recoger 

este aspecto en los informes que al respecto elabore.  

3.18.1.4.- Medición y abono 

No se ha considerado en el presupuesto esta unidad, ya que la zona de actuación se considera de 

muy bajo riesgo arqueológico. La contratación de un arqueólogo en esta fase solo se llevará a cabo en el 

caso de encontrar indicios de restos con esta tipología, cuya probabilidad de ocurrencia para esta área de 

estudio es muy baja.  

En el caso de requerir los servicios de un arqueólogo, éste será abonado íntegramente por la dirección 

de obra, considerándose este un coste adicional al total presupuestado. 

3.19.- CONTROL DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

3.19.1.1.- Consideraciones generales 

Durante el periodo de duración de la obra se realizará un control por parte de un técnico 

especializado en materia medioambiental, como un Ingeniero de Montes o Licenciado en Ciencias 

Ambientales que garantice el adecuado cumplimiento de todas las actuaciones protectoras, correctoras y 

preventivas desarrolladas en el presente pliego.  

Los controles se llevarán a cabo con visitas periódicas del mismo a la zona encargándose de supervisar 

tanto la correcta ejecución de las obras según el Manual de Buenas Prácticas Ambientales, en el que vendrán 

recogidas las medidas tomadas por la Dirección de Obra y el Responsable Técnico de Medio Ambiente para 

evitar impactos derivados de la gestión de las obras, como la correcta y periódica redacción de los informes 

por parte de la Dirección de Obra en el marco del PVA. 

 

3.19.1.2.- Medición y abono 

El seguimiento de las medidas correctoras se abonará por horas de supervisión del técnico 

competente en la obra, siendo estas estimadas en el presupuesto y no debiendo ser inferiores a una visita 

quincenal a la obra. 

 

4.- PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

4.1.- ELEMENTOS DE CIERRE, CONTROL Y REGULACIÓN DE RED 

4.1.1.- Válvulas de compuerta 

4.1.1.1.- Definición 

 Se trata de aquellos accesorios de la red de abastecimiento con el fin de seccionar uno o varios 

tramos de tubería, mediante el accionamiento de una compuerta que se eleva o desciende mediante un 

volante.  

 En este proyecto se emplearán válvulas compuerta de 100 mm y 150 mm. 

4.1.1.2.- Características principales 

 Presión nominal: 16 bar. 

 Extremos embridados para DN ≥ 60 mm: Taladrado de las bridas a PN16 según UNE-EN 1092-2 o 

equivalentes (ISO 7005-2). Distancia entre bridas según UNE-EN 558-1,  "Válvulas de compuerta. 
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Embridado serie básica 14 (corta)", o equivalentes (ISO 5752, DIN 3202 Parte 1 - Serie F4). 

Extremos roscados para DN ≤ 60 mm: Rosca 1", 1 1/4", 1 1/2" y 2" WG. 

 Paso: Total con el obturador abierto. 

 Maniobra: Manual. 

 Sentido de cierre: Horario. 

 Marcado: Según UNE-EN 19, o su equivalente ISO 5209. 

4.1.1.3.- Materiales (Calidades mínimas) 

 Cuerpo y tapa: Fundición dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). 

 Revestimiento: Externo e interno con resina epoxy mínimo 200 µm. 

 Compuerta (Obturador): Para DN ≤ 50 mm: Latón 6Z132 (según BS 2874), revestida 

enteramente de elastómero EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1). Para DN ≥ 60 mm: Fundición 

dúctil calidad EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693), revestida enteramente de 

elastómero EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1). 

 Eje de maniobra: Acero inoxidable (13% de Cr) AISI 420. 

 Tuerca de maniobra: Latón o bronce. 

 Juntas tóricas: Elastómero EPDM, NBR o SBR (UNE-EN 681-1). 

4.1.1.4.- Requerimientos adicionales 

Cuerpo y tapa 

 No se admitirán asientos de estanqueidad añadidos ni ningún tipo de mecanización; paso rectilíneo en 

la parte inferior. Se asegurará el correcto movimiento vertical de la compuerta mediante un sistema de guías 

laterales o por la misma geometría del cuerpo, de tal manera que se eviten desplazamientos horizontales de la 

misma. Se permitirá reemplazar el mecanismo de apertura/cierre sin desmontar la válvula de la instalación. 

Presentará estanqueidad total. Dispondrá de una base de apoyo. 

Compuerta (Obturador) 

 Presentará un alojamiento para la tuerca de maniobra que impedirá su movimiento durante la 

apertura/cierre. En posición abierta no se producirán vibraciones.  

Eje 

 Estará realizado en una única pieza. No podrá desplazarse durante la maniobra. El paso de rosca será 

de entre 5 y 6 mm.  

 Dimensiones del cuadradillo del eje (sección cuadrada superior): 

DN (mm) Lados (mm) 
60-80  17,5 ± 1 

100-150 20 ± 1  

200-250 26 ± 2 
 

4.1.1.5.- Ensayos a satisfacer 

 Los ensayos recogidos en las normas UNE-EN 1074-1 y UNE-EN 1074-2. El fabricante presentará la 

documentación oficial que lo acredite. Además, para su homologación, es necesario realizar 

satisfactoriamente el ensayo de corrosión: 240 h en cámara de niebla salina según UNE 112017. 

4.1.1.6.- Medición y abono 

 Se abonará por unidad (ud) de válvula compuerta realmente ejecutada. 

4.1.2.- Hidrante enterrado 

4.1.2.1.- Definición 

 Consta de aquel accesorio a la red de abastecimiento que sirve como toma de agua para uso en el 

caso de emergencias con la necesidad de extinción de incendios. 

 En este proyecto se emplearán hidrantes enterrado de diámetro 100 mm. 

4.1.2.2.- Reglamento de aplicación 

 RIPCI: "Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios" (R.D. 1942/1993, de 5 de 

noviembre). 

4.1.2.3.- Características generales 

 Tipo hidrante: Columna húmeda (UNE 23407:1990) 

 Diámetro - Presión nominales: DN 80 mm, 100 mm - PN 16 bar (no especificado en RIPCI ni en 

normativa). 

 Conexión entrada: Inferior, mediante BRIDA DN 100 mm (UNE 23407:1990) PN 16 (UNE-EN 1092-2). 

 Diámetro nominal boca/s de salida (rácor Barcelona): 1 boca de salida DN 100 mm (UNE-EN 

23407:1990). 2 bocas de salida de DN 70 mm (UNE 23407:1990). Otra composición, según 

prescripción específica y escrita del Servicio de Extinción de Incendios de la Zona - RIPCI: Apéndice 

1, apdo. 5 pto. 3). 

 Rácor/es de salida: Rácores de salida, con tapón, de DN 70 mm, según UNE 23400/3:1998 (*). Rácor 

de salida, con tapón, de DN 100 mm, según UNE 23400/4:1998 (*). *... A no ser que exista 

prescripción específica y escrita del Servicio de Extinción de Incendios de la Zona (RIPCI: Apéndice 

1, apdo. 5 pto. 3). 

 Accionador - sentido de cierre: Cuadradillo 25 mm x 25 mm, con h ≥ 20 mm - cierre sentido agujas 

del reloj (UNE 23407:90). 

 Sistema de cierre: Válvula de asiento cónico (UNE 23407:1990). 

 Marcado hidrante: En lugar accesible para identificación (con caracteres indelebles): Número de 

norma, DN, nombre o contraseña del fabricante y año de fabricación (UNE 23407:1990).  "Marca 

de conformidad a normas" (RIPCI). 
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 Arquetas (con marco y tapa): Arqueta con marco y tapa de color ROJIZO, formando parte del 

hidrante (UNE 23407:1990) Arqueta de obra construida "in situ", según exigencias del punto 8.2.4 de 

la UNE 23407:1990 y especificaciones propias, con marco y tapa de color ROJIZO. 

 Inscripciones tapa: INCENDIOS, UNE-EN 124, clasificación de la tapa (s/ UNE-EN 124), nombre o 

contraseña del fabricante y año de fabricación. 

4.1.2.4.- Materiales (Calidades mínimas) 

Mecanismo de accionamiento 

 Según UNE 23407:90: Eje y piezas del mecanismo protegidas contra corrosiones; piezas de contacto en 

bronce, latón o acero inoxidable F-3504 (UNE 36075). 

Conjunto de cierre 

 Aro de cierre: bronce, latón o acero inox. F-3504 (UNE 36075), según UNE 23407:90. Cierre (obturador): 

revestido enteramente de PDM (UNE-EN 681-1). 

Cuerpo del hidrante 

 Material (UNE 23407:90) Fundición gris tipo FG15, FG20, FG22 o FG25 (UNE 36111) o fundición dúctil tipo 

FGE42-12 o FGE50-7 (UNE 36118). Revestimiento externo: resina epoxy o similar. 

Rácores, tapones y juntas de unión 

 Rácores y tapones DN 70 mm (UNE 23400/3:98) y DN 100 mm (UNE 23400/4:98): Bronce o aleación de 

aluminio para forja (véase UNE 38300), con resistencia a la corrosión, como mínimo, "buena" (Según 

clasificación UNE de aleaciones de aluminio), forjado y anodizado, con un espesor mínimo de 20 µm. Juntas 

unión DN 70 mm (UNE23400/3:98) y DN 100 mm (UNE 23400/4:98): Material conforme a las especificaciones 

establecidas en la norma UNE 23400/5:98. 

Marco y tapa 

 Fundición dúctil C-250 (aceras) o D-400 (calzadas), según UNE-En 124. Recubrimiento: pintura 

bituminosa o resina epoxy. 

4.1.2.5.- Ensayos a satisfacer 

 Hidrante y arqueta: Ensayos (**) establecidos por la norma UNE 23407:90. verificaciones establecidas 

por la norma UNE 23400/5:98. 

 Tapa y marco: Ensayos (**) establecidos por la norma UNE-EN 124. 

 (**)... Certificados por laboratorio acreditado oficialmente.  

4.1.2.6.- Medición y abono 

 Se abonará por unidad (ud) de hidrante enterrado realmente ejecutado. 

4.1.3.- Ventosas 

Se utilizarán ventosas de diámetro nominal 60 mm y presión de funcionamiento máxima de 16 bar, montadas 

en arquetas de canalización enterradas. 

 

 

DN (mm) E (mm) F (mm) H (mm) h1 (mm) a (mm) Peso (kg) 
150 656 405 455 285 24 99 

 

 Esta válvula deberá ir colocada en una arqueta de fábrica de ladrillo, además de ir seccionada 

mediante una válvula de compuerta para el cierre, apertura y control de su llenado. 

DN (mm) Orificio de la tobera  
PMA (bar) 10 16 25 

Diámetro (mm) 2,2 1,7 1,4 
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4.1.3.1.- Características de funcionamiento 

 

 En la tabla de la izquierda se puede observar el caudal de agua en caso de rotura franca de la 

canalización, según la pendiente con la que está instalada la válvula y su diámetro nominal. 

 En la de la derecha se representa el caudal de aire admitido y evacuado por el orificio grande a la 

presión de la canalización, según el diámetro nominal de la válvula. 

 El caudal de aire del orificio pequeño será constante a partir de 1 bar de presión de funcionamiento. 

En la siguiente tabla se puede ver su valor: 

 

PFA (bar) 16 
DN (mm) 50-65 80-200 

Diámetro tobera 
(mm) 2,2 1,7 

Caudal (m3/h) 1,6 3,2 
 

 

4.1.3.2.- Materiales y revestimientos 

 

 

Ítem Elemento Material 

10,11 Cuerpo, Tapa FGS 400/15 Revestida con epoxi 250 µm 
según EN 1563 

2-1,2-2,2-3 Tornillo + Tuerca + Arandela Z de fijación 
cuerpo/tapa 

Eje: Acero clase 8-8 galvanizado; Tuerca: 
Acero clase 6/8 galvanizado 

3 Junta cuerpo-tapa Elastómero EPDM conforme a EN 681-1 

4-1, Asiento FGS 400/15 revestida nitrilo F8008 según 
EN1563 

4-2,4-3,4-4 Pasadores + Tuercas + Arandela para fijar 
el asiento + Tapa + Arandelas 

Eje: Acero clase 8-8 galvanizado; Tuerca: 
Acero clase 6/8 galvanizado 

5 Tobera purgador de control Latón tipo Cu Zn 39 Pb2 según EN 12164 

6-1 et 6-2 Flotadores Acero tipo DC03 o DC04 EN 10130 y Acero 
tipo DD11 o DD13 EN 10111 revestido EPDM 

 

4.1.3.3.- Medición y abono 

 Se abonará por unidad (ud) de ventosa realmente ejecutada. 

 

En Benidorm, Mayo de 2018. 

 

 

Fdo: Miguel Ángel Crespo Zaragoza 

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 


