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1 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Constituyen las especificaciones incluidas en este Pliego de Condiciones el con-
junto de normas que habrán de regir en las obras objeto del Proyecto y que 
serán de aplicación además de las Prescripciones Técnicas Generales vigentes 
de los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente. 

2 DESCRIPCION DE LAS OBRAS. 
Se describen a continuación los elementos más significativos de la obra; para 
un mayor detalle, deben consultarse los planos y el Pliego de Prescripciones 
Técnicas. Los elementos principales de la solución adoptada son: 

Las obras propuestas para renovar y mejorar la urbanización de las calles Ace-
quia y Mosén Antonio son las descritas a continuación: 

2.1 ACTUACIONES PREVIAS. 

De forma previa al comienzo efectivo de las obras se procederá a colocar testi-
gos de yesos en fachadas y muros colindantes con las calles en la que se actua-
rá, en las grietas o fisuras existentes, y se procederá a realizar un reportaje 
fotográfico del estado previo de las viviendas existentes, levantando Acta Nota-
rial de este trabajo. 

2.2 DEMOLICIONES. 

Con carácter previo, se demolerán la totalidad de los pavimentos existentes. 
Los residuos generados deberán ser transportados y entregados a un gestor 
autorizado. 

Se excavará una media de 0,30 metros de profundidad al objeto de sanear los 
terrenos existentes. Estas tierras también deberán ser transportadas y entrega-
das a un gestor autorizado. 

La tubería de abastecimiento de fibrocemento será retirada y, previa realización 
de las tramitaciones oportunas, será llevada a un gestor de residuos peligrosos. 

2.3 RELLENOS. 

Una vez excavado el terreno, se rellenará con 30 cm de suelo seleccionado y 
con 20 cm de zahorra artificial compactada al 98 % Próctor modificado. 

2.4 PAVIMENTACIÓN. 

La pavimentación de la calle Mosén Antonio se realizará al mismo nivel y se 
convertirá en una calle peatonal a la que solamente podrán acceder vehículos 
autorizados. 

La acera se ejecutará con baldosa de adoquín 40x20x6 idéntica a las existentes 
en otras calles peatonales del municipio. La parte central se ejecutará mediante 
solera de hormigón HNE-25 y con caz central. En la confluencia entre la acera y 
los pasos de peatones se colocará baldosa hidráulica con resaltos tipo botón de 
30x30 cm.  
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La pavimentación de la calle Acequia se realizará de la siguiente manera: 

• La calzada, de 3,00 metros de anchura constante (2,70 + 0,30 metros de 
rígola), con dos capas de mezcla bituminosa en caliente (AC16 Surf D y 
AC160 Surf S) de 5 cm de espesor cada una de ellas. 

• Cada una de las dos aceras, de anchura mínima 1,50 metros, con baldo-
sa de adoquín 40x20x6 idéntica a las existentes en otras calles. 

• En la confluencia entre la acera y los pasos de peatones se colocará bal-
dosa hidráulica con resaltos tipo botón de 30x30 cm. 

• Los dos grupos de plazas de aparcamiento, de 2 metros de anchura, con 
pavimento de hormigón HNE-25. 

Al objeto de minimizar los conflictos entre los vehículos y los peatones, las ace-
ras se ejecutarán unos 15 cm por encima de la rasante media de la calzada. 

El resultado de la intervención puede observarse en el plano Nº 8.1 y 8.2. 

2.5 REPOSICIÓN DE SERVICIOS. 

En ambas calles, se sustituirá la red de abastecimiento de fibrocemento por dos 
redes situadas por debajo de cada una de las dos aceras de las dos calles de 
polietileno de 160 mm de diámetro. Las acometidas se llevarán a fachada. 

Se sustituirá la red de saneamiento de ambas calles por una nueva conducción 
de PVC de 315 mm. 

Asimismo se ha previsto la canalización de red de alumbrado mediante 2 tubos 
de PE de 90 mm de diámetro, y ocho cruces de baja tensión y alumbrado em-
pleando 4 tubos de PE de 90 mm de diámetro.  

Evidentemente, la red de gas soterrada existente se mantiene. 

2.6 SEÑALIZACIÓN. 

La ubicación de la señalización horizontal se define en el plano de pavimenta-
ción. Tal y como puede observarse, los pasos de peatones se señalizarán con 
pintura blanca reflectante y con micro esferas de vidrio de 10 cm de espesor.  

La señalización vertical no se ha definido en planos pero en el presupuesto se 
ha contemplado la sustitución de cuatros señales existentes. 

2.7 MOBILIARIO Y PLANTACIONES. 

En la calle Acequia se instalará un programador de riego que, mediante tubería 
de polietileno de 20 mm de diámetro, dará suministro de agua a tres árboles 
celtis australis situados en alcorque de 1,00 x 1,00 x 1,00 metros. Cada uno de 
ellos dispondrá de un anillo de riego compuesto por tubería de polietileno DN-
16 con goteros integrados. 

Se dispondrán cuatro bancos de madera tropical con protector laus así como 
cuatro papeleras triangulares de acero, madera tropical y tapa abatible. 
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2.8 OTRAS CONSIDERACIONES. 

Las obras deberán señalizarse de forma que éstas reúnan las condiciones de 
seguridad necesarias durante la ejecución de las mismas. 

Durante la duración de las obras se deberán disponer los elementos necesarios 
que permitan el acceso de las personas a las viviendas. 

3 NORMATIVA GENERAL APLICABLE. 
El presente Pliego de Condiciones será de aplicación en la obra civil del proyec-
to de urbanización de las calles Acequia y Mosén Antonio, en núcleo urbano de 
La Puebla de Alfindén. 

Además de lo definido en este Pliego, son de aplicación las Prescripciones Téc-
nicas Generales vigentes de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente. 
De forma expresa serán de aplicación: 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Pú-
blicas. Real Decreto 1098/2001.  

- Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del 
Sector Público de Aragón. 

- Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Cons-
trucción. 

- La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, aprobada por Real de-
creto 1247/2008 y su anejo de tolerancias. 

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

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abaste-
cimiento de aguas (O.M. de 28 de julio de 1974).    

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de sanea-
miento de poblaciones (O.M. de 15 de septiembre de 1986).  

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras 
y Puentes PG-3/75 (O.M. de 6 de febrero de 1976) y sus modificaciones 
parciales posteriores. 

- El R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposi-
ciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

- Otras disposiciones de cumplimiento:  

- Decreto 19/1999, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón por el que se 
regula la promoción y la supresión de barreras arquitectónicas. 

- Norma 3.1-IC de Trazado, aprobada por Orden de 27 de diciembre de 
1999 y su modificación posterior por Orden Ministerial de 13 de septiem-
bre de 2001. 
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- Norma 5.1-IC de “Drenaje” 

- Norma 5.2-IC de “Drenaje Superficial” 

- Norma 6.1- IC de “Secciones de Firme”. 

- Norma 8.1-IC de “Señalización vertical”. 

- Norma 8.2-IC de “Marcas viales”. 

- Norma 8.3-IC de “Señalización de Obra”. 

- Instrucción para el proyecto ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural con elementos prefabricados EFHE-2002, aprobada 
por Real decreto 642/2002. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08 aprobada por Real de-
creto 956/2008  BOE Nº 148 de 19 de junio de 2.008 

- Norma UNE 1401. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento sin presión. Poli (Cloruro de vinilo) no plastificado PVC-U. 

- Norma UNE 127-010. Tubos prefabricados de hormigón en masa, hormi-
gón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin pre-
sión. 

- Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determi-
nados artículos del Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 

- Pliego General de Condiciones para la recepción de boques de hormigón 
en obras de construcción RB-90 (OM 4 de julio 1990). 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación Ambiental. 

- Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental 
de Aragón. 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras del Estado. 

- Ley 8/1998, de 17 de diciembre, de carreteras de Aragón. 

- Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

4 NORMAS COMPLEMENTARIAS. 
Las omisiones en los Planos, Pliegos de Condiciones o las descripciones erró-
neas de los detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el 
espíritu expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y cos-
tumbre deban ser realizados, no eximen al contratista de la obligación de ejecu-
tar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, que deberán ser 
realizados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los 
planos y prescripciones técnicas. 
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5 PLAN DE OBRA Y ACTA DE REPLANTEO. 
El Contratista queda obligado a dar comienzo a las obras dentro del plazo de 
quince (15) días a contar de la fecha de la firma del contrato de adjudicación y 
previamente a dicho comienzo deberá presentar para su aprobación una pro-
puesta de Plan de Obra. 

Queda señalado especialmente que el Plan de Obra definitivo debe tener como 
base el trabajo durante las horas de noche, si fuera necesario, para lo cual la 
Contrata debe disponer del equipo de alumbrado correspondiente con absoluta 
autonomía e independencia. 

Coincidiendo con la iniciación de las obras se redactará la correspondiente Acta 
de Replanteo donde se señalarán las prescripciones o circunstancias que su-
pongan una especial incidencia en el desarrollo de las obras. 

6 NORMAS PARA LA INSPECCION Y DIRECCION DE LAS 
OBRAS. 

La Dirección de Obra de las obras realizará la inspección de las mismas para 
que se ajusten al Proyecto aprobado, señalará las posibles modificaciones sobre 
las previsiones del Proyecto en orden a lograr su fin principal, conocerá y deci-
dirá acerca de las obras imprevistas que se pueden presentar durante la reali-
zación de los trabajos. 

La dirección ejecutiva de las obras corresponde al Contratista que deberá dis-
poner de un equipo con un técnico de grado medio, al menos, a pie de obra. El 
Contratista será el responsable de la ejecución material de las obras previstas 
en el Proyecto y de los trabajos necesarios para realizarlas, así como de las 
consecuencias imputables a dicha ejecución material. 

El equipo técnico de la Contrata dispondrá en el momento que se le requiera, a 
pie de obra, no solamente del mencionado personal técnico sino del siguiente 
material verificado: 

- Un taquímetro o teodolito medidor de distancias, miras, libretas, etc. 

- Un nivel de anteojo, miras, libretas, etc. 

- Un termómetro de máxima y mínima de intemperie blindado. 

- Juegos de banderolas, niveletas, escuadras, estacas, clavos, etc. 

Es obligación de la Contrata por medio de su equipo técnico realizar los trabajos 
materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la 
ejecución de la obra, tomar con el mayor detalle en los plazos que se le señalen 
toda clase de datos topográficos, y elaborar correctamente los diseños y planos 
de construcción, detalle y montaje que sean precisos. 
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7 MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS. 
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, la Contrata 
dispondrá de todas las instalaciones que sean necesarias, sometiéndose en ca-
so preciso a lo que ordene la Dirección de Obra de las obras, cuyas resoluciones 
discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista respon-
sable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción 
puedan resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento oca-
sione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de 
obra y no será por tanto objeto de abono independiente. 

Se podrá cortar el tráfico rodado habitual de la calle en momentos puntuales, si 
bien el Contratista deberá garantizar el acceso puntual de vehículos de urgen-
cia, como ambulancias, bomberos, etc. El acceso peatonal a las viviendas de 
manera segura deberá quedar garantizado a lo largo de toda la obra, y para 
ello el Contratista colocará las pasarelas, chapones u otros elementos que sean 
necesarios. El tráfico, tanto de peatones como rodado, será restituido en cada 
parte de la obra tan pronto como sea posible 

Deberá mantener las redes de servicios en funcionamiento, con cortes no supe-
riores a 6 horas, que deberán ser autorizados previamente por la Dirección de 
obra; para ello tenderá, si es necesario, redes de servicios, en especial de agua, 
provisionales. El coste de la aplicación de estas medidas se considera incluido 
en los gastos generales de la obra y no será por tanto objeto de abono inde-
pendiente. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías de Servicios Públicos 
(Gas, Teléfonos, Electricidad, etc.) la inspección de sus tuberías y la instalación 
de nuevas conducciones en la zona de la obra, de acuerdo con las instrucciones 
que señale la Dirección de Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a la 
obra terminada. 

8 SEÑALIZACION DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN. 
El Contratista adjudicatario de las obras, queda obligado a instalar y mantener a 
su costa y bajo su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamientos, 
iluminaciones y protecciones adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno 
como nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones 
y obteniendo en todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones 
parciales de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de 
precaución y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en 
las obras que por su importancia lo requieran mantener permanentemente un 
vigilante con la responsabilidad de la colocación y conservación de dichas seña-
les. 
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Será obligación del Contratista igualmente, la colocación de dos cartelones indi-
cadores de las obras en la situación que disponga la Dirección de Obra de las 
mismas. 

Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificacio-
nes anteriores deberán presentar en todo momento un aspecto adecuado y de-
coroso. 

9 MEDIDAS DE PROTECCION Y LIMPIEZA. 
El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo 
deterioro y daño durante el período de construcción, y almacenar y proteger 
contra incendios todos los materiales inflamables. 

En especial, se subraya la importancia del cumplimiento por parte del Contratis-
ta de los Reglamentos vigentes para el almacenamiento de carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los espacios interiores y 
exteriores a las construcciones evacuando los desperdicios y basuras. 

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas, debiendo realizar 
los trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la 
ejecución de las obras, así como las operaciones requeridas para desviar alcan-
tarillas, tuberías, cables eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea 
necesario modificar. 

10 SEGURIDAD DEL PERSONAL. 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión 
de los Reglamentos de Seguridad vigentes en la Construcción, Instalaciones 
Eléctricas, etc., sin perjuicio de las atribuciones de la Dirección Técnica al res-
pecto. 

Previamente a la iniciación de cualquier tajo u obra parcial, el Contratista está 
obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementa-
rios, sistemas de ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguri-
dad en la obra de acuerdo con los Reglamentos vigentes. 

11 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA DURANTE LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS. 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 
daños y perjuicios directos e indirectos que se puedan ocasionar a cualquier 
persona, propiedad o servicio, público o privado, como consecuencia de los ac-
tos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente orga-
nización, señalización, ejecución o protección de las obras, incumplimiento de 
las normas dictadas o los vigentes Reglamentos. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 
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Los servicios o propiedades públicos o privados que resulten dañados, deberán 
ser reparados, a su costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compen-
sando adecuadamente los daños o perjuicios causados. 

12 MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS. 
Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especifica-
ciones que para los mismos se indican en el presente Pliego de Condiciones. 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán 
realizados por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficial-
mente, que en cada caso serán propuestos por el Contratista para su acepta-
ción por la Dirección de Obra de las obras, debiendo aportarse tarifa de precios 
de dichos laboratorios. 

Las pruebas de las redes de alcantarillado y abastecimiento, serán en todos los 
casos de cuenta del Contratista. 

Durante la ejecución de la obra será necesaria la realización de cuantos ensa-
yos de control de calidad de los materiales y de las condiciones de ejecución de 
las obras crea oportuno el Ingeniero Director de las mismas, siendo de cuenta 
del Contratista el importe de estos, hasta el valor del uno por ciento (1%) del 
Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

En todos los casos el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo serán 
de cuenta del Contratista así como la aportación de medios materiales y huma-
nos para la realización de cualquier tipo de control. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, 
no tienen otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por 
consiguiente, la admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier 
forma que se realice antes de la recepción, no atenúa las obligaciones de sub-
sanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resulta-
sen inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, 
pruebas de recepción o plazo de garantía. 

13 OBRAS DEFECTUOSAS. 
Las obras se ejecutarán con arreglo a las normas de la buena construcción, y 
en el caso de que se observaran defectos en su realización, las correcciones 
precisas deberán de ser a cargo del Contratista.  

14 UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS. 
Las unidades de obra no detalladas en las presentes especificaciones o planos, 
y necesarias para la correcta terminación de la Obra se ejecutarán según las 
órdenes específicas de la Dirección de Obra y se abonarán a los precios que 
para ellas figura en el Cuadro de Precios número 1. 

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abona-
rán por unidades independientes a los precios que para cada una de las unida-
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des que las compongan figuran en el Cuadro de Precios número 1 y ajustándo-
se en todo a lo que se especifica en los Planos, Mediciones y Presupuestos del 
Proyecto y a lo que sobre el particular indique el Ingeniero Inspector de las 
Obras. 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Pliego, se ejecutarán de 
acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena construcción 
y las indicaciones del Inspector de las obras. 

15 VARIACIONES DE OBRA. 
Las variaciones relativas a los aumentos o disminuciones de cualquier parte de 
obra, se ejecutarán con arreglo a los precios unitarios o descompuestos del 
Proyecto, deduciéndose la baja obtenida en la subasta, no admitiéndose, por lo 
tanto, en dichos casos, precio contradictorio alguno. 

16 PLAZO DE EJECUCION Y SANCIONES POR 
INCUMPLIMIENTO. 

El plazo de ejecución empezará a contarse a partir de la fecha de comunicación 
de la adjudicación definitiva de la obra. 

La no ejecución de las obras en los plazos parciales o total previstos sin existir 
reconocimiento expreso de causa justificada para su ampliación, llevará apare-
jada la imposición de las sanciones previstas en el Contrato de la Obra. 

Se hace expresamente la advertencia de que las inclemencias climatológicas no 
tendrán la consideración de fuerza mayor que justifique el retraso a los efectos 
señalados. 

17 RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA. 
Terminadas las obras, se procederá a su recepción provisional mediante acta 
que se formalizará debidamente, en la que constará la fecha de recepción, des-
de la cual empezará a contarse el plazo de garantía. 

Finalizado el mencionado plazo de garantía se procederá al reconocimiento de 
la obra, de manera que si no ofrece deficiencia alguna, será recibida definitiva-
mente. 

Antes de verificarse ambas recepciones, se someterán todas las obras a la ex-
tracción de probetas, toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juz-
gue oportuno por la Dirección de Obra. 

Los asientos o averías, accidentes y daños que se produzcan en estas pruebas y 
que procedan de la mala construcción o falta de precauciones, serán corregidos 
por el Contratista a su cargo. 
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18 PLAZO DE GARANTIA. 
El plazo de garantía será de dos (2) años, a partir de la fecha de la recepción 
provisional, durante cuyo período serán de cuenta del Contratista todas las 
obras de conservación y reparación que sean necesarias realizar. 

19 INSPECCION FACULTATIVA DE LAS OBRAS. 
La Dirección de Obra de las obras corresponderá a los Técnicos de Grado Supe-
rior y Medio designados. El Contratista se someterá a ellos para aclarar cual-
quier duda en la interpretación de estas condiciones. 

20 GASTOS DE CARACTER GENERAL A CARGO DEL 
CONTRATISTA. 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de carácter general correspondientes 
a los siguientes conceptos: 

a) Personal y materiales que se precisen para el replanteo general, re-
planteos parciales y confección del acta de replanteo. 

b) Personal y materiales para efectuar mediciones periódicas, redacción 
de certificaciones, medición final y confección de la liquidación de las 
obras. 

c) Construcción, desmontaje y retirada de las construcciones auxiliares 
para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio, etc. 

d) Protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, 
daño o incendio, cumpliendo los Reglamentos vigentes para el alma-
cenamiento de carburantes. 

e) Limpieza de todos los espacios interiores y exteriores, y evacuación 
de desperdicios y basuras durante las obras. 

f) Construcción y retirada de pasos, caminos y alcantarillas provisiona-
les. 

g) Señalización, iluminación, balizamiento, señales de tráfico, medios 
auxiliares y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad y 
facilitar el tránsito a peatones y vehículos. 

h) Desvíos de alcantarillas, tuberías, cables eléctricos y en general de 
cualquier instalación que sea necesario apear, conservar o modificar. 

i) Construcción, conservación, limpieza y retirada de las instalaciones 
sanitarias provisionales. 

j) Retirada al fin de la obra, de instalaciones, herramientas, materiales, 
etc. 

k) Limpieza general de la obra. 
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l) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suminis-
tro de agua, energía eléctrica, alumbrado y teléfono necesarias para 
las obras, y la adquisición de dicha agua, energía y teléfonos. 

m) Retirada de las obras de los materiales rechazados. 

n) Corrección de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, 
etc., y los gastos derivados de asientos, averías, accidentes o daños 
que se produzcan como consecuencia de las mismas procedentes de 
la mala construcción o falta de precaución, así como la aportación de 
medios humanos y materiales para la realización de dichas pruebas y 
ensayos. 

o) Reparación y conservación de las obras durante el plazo de garantía. 

p) Resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, 
para lo cual el Contratista proporcionará el personal y los materiales 
necesarios para la liquidación de las obras, y abonará los gastos de 
las Actas Notariales que sea necesario levantar, y los de retirada de 
los medios auxiliares que no utilice la Administración o que le devuel-
va después de utilizados. 

21 CERTIFICACIONES Y LIQUIDACION DE LAS OBRAS. 
El abono de las obras se realizará por certificaciones mensuales de la obra eje-
cutada, obtenidas por medición al origen, cuyos datos deberá proporcionar la 
contrata para su comprobación por la Dirección. 

El Contratista vendrá obligado a proporcionar a su cargo a la Dirección de Obra, 
si así lo solicita, una fotografía antes de iniciarse los trabajos, dos del estado 
actual por cada certificación que se efectúe y finalmente otra a la terminación 
total de éstos. Además de éstas, proporcionará todas aquellas fotografías que 
en el momento de la realización de los trabajos se juzguen oportunas, dada la 
importancia que estas pueden representar.  

22 GASTOS POR ADMINISTRACION Y PARTIDAS ALZADAS. 
Como norma general no se admitirán ejecución de trabajos por administración, 
debiendo valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyec-
to o los contradictorios que se establezcan. 

En aquellos casos en que, a juicio de la Dirección de Obra, sea necesario aplicar 
este tipo de valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con an-
terioridad a la iniciación de cualquier trabajo, las facturas se realizarán por apli-
cación de los jornales base en vigor en el Convenio de la Construcción y de los 
precios de mercado de los materiales y medios auxiliares, aplicándose sobre 
esta suma un diecinueve por ciento (19%) en concepto de dirección, adminis-
tración, gastos de empresa, cargas de estructura, beneficio industrial, útiles, 
herramientas y medios indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos, parte 
proporcional de encargado, etc. 
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De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jor-
nales y materiales utilizados, no admitiéndose en la valoración partes retrasa-
dos ni partidas no incluidas en los mismos. 

La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación, entendién-
dose por tanto, que a las mismas no se les aplicará la baja ni el diecinueve por 
ciento (19%) de contrata. 

Las facturas así formuladas no serán objeto de revisión de precios. 

Las partidas alzadas que figuren en el Presupuesto por el concepto de Imprevis-
tos serán a justificar excepto aquéllas que expresamente se especifiquen como 
abonables íntegramente. 

23 LIBRO DE ÓRDENES. 
En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de 
Obra, un Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Ór-
denes, el cual constará de hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el títu-
lo impreso de la obra y con espacio en su parte inferior para fecha y firma de la 
Dirección  y del representante de la Contrata. 

24 DOMICILIO DEL CONTRATISTA. 
Desde el momento de la adjudicación hasta la resolución de la Contrata, el ad-
judicatario tendrá al corriente por escrito a la Dirección Facultativa de la obra 
del conocimiento de su domicilio o el de un representante suyo, donde se reci-
ban todas las comunicaciones que se le dirijan, en relación con las obras con-
tratadas. 

25 OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA. 
El Contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones so-
ciales en vigencia, en relación con los obreros, y abonará a los mismos los jor-
nales establecidos en las Bases de Trabajo, estando también a su cargo las li-
quidaciones de cargas sociales del personal, según determinen las leyes vigen-
tes, en orden de subsidios, seguros, retiro de obreros, vacaciones, etc., y en 
especial a todo lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

26 CUADRO DE PRECIOS. 
Los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios número UNO, com-
prenden suministro, empleo, manipulación y transporte de los materiales y me-
dios necesarios para la ejecución de las obras, salvo que específicamente se 
excluya alguno en el precio correspondiente. 

Igualmente comprenden los gastos de maquinaria, elementos accesorios, he-
rramientas y cuantas operaciones directas o incidentales sean necesarias para 
que las unidades de la obra terminada con arreglo a lo especificado en el pre-
sente Pliego y planos del Proyecto sean aprobadas por el Ingeniero Inspector 
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de las obras. En dichos precios se encuentran igualmente comprendidas todas 
las cargas e impuestos puedan afectar a las mismas, incluso la parte proporcio-
nal de los gastos por cuenta del contratista señalados en otros artículos. 

27 APLICACION DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. 
Real Decreto 1789/2010 de 30 de diciembre, por el que se modifica el Regla-
mento del IVA y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de factu-
ración, en relación con el cumplimiento de determinadas obligaciones formales, 
modifica el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento del IVA, aprobado por 
Real Decreto 1624/1992 de 29 de diciembre.  

La ejecución de las obras que comprende el presente Proyecto, están sujetas al 
I.V.A., con el tipo impositivo general del dieciocho por ciento (18%), no ha-
biéndose incluido dicho impuesto en los precios de las unidades de obra aplica-
das siendo objeto de abono independiente. 

28 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS 
28.1 DEFINICIÓN    

Se entiende por demolición la disgregación con medios mecánicos adecuados 
los pavimentos rígidos o bituminosos, incluso bordillos y caces, incluyendo mar-
cado, corte previo y retirada de productos sobrantes a vertedero. La profundi-
dad de demolición se fijará por la Dirección de Obra y en todo caso oscilará en-
tre diez (10) y treinta (30) centímetros.   

Dentro de la demolición de firmes de calzada de cualquier tipo se entenderá 
que está incluida la demolición de las bandas de hormigón y otras pequeñas 
obras de fábrica complementarias de tipo superficial. En la demolición de firmes 
de aceras de cualquier tipo se entenderá que está incluida la correspondiente a 
bordillos exteriores e interiores de cualquier dimensión, caces, canalillos y de-
más obras de fábrica complementarias. 

La demolición de obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a trein-
ta centímetros (30 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro cúbico (1 
m3) y la de aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de 
la Dirección de obra, se considerarán incluidas en la presente unidad de obra. 

No será objeto de abono la demolición de firmes constituidos por capas granu-
lares y pavimentos bituminosos cuyo espesor de capa asfáltica sea inferior a 
diez centímetros (10 cm.), que se entenderán incluidas en la excavación co-
rrespondiente. 

28.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Esta unidad sólo será objeto de abono independiente cuando figure de forma 
expresa e independiente tal aplicación en el presupuesto del proyecto. No será 
objeto de abono cuando su ejecución sea requerida por la inadecuada o defec-
tuosa terminación de otras unidades como compactaciones o excavaciones, en 
cuyo caso será su ejecución de la exclusiva cuenta del contratista. 
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La unidad se medirá por metros cuadrados de superficie realmente demolida y 
nivelada, abonándose al precio que para tal unidad figura en el Cuadro de Pre-
cios número UNO que incluye todas las operaciones descritas. 

La demolición de obras de fábrica o elementos que tengan alguna dimensión 
inferior a diez centímetros (10 cm.), siendo su volumen total inferior a un metro 
cúbico (1 m3) y la de aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta 
a juicio de la Dirección de obra, se considerará incluida en el coste de la exca-
vación. 

29 DEMOLICION DE HORMIGÓN ARMADO. 
29.1 DEFINICIÓN  

Se entiende por demolición, la rotura o disgregación de obras de fábrica o ele-
mentos urbanísticos de forma que pueda efectuarse su retirada y ejecutar en 
sus emplazamientos las obras previstas. La demolición deberá ajustarse a la 
forma, superficie, anchura, profundidad, etc., que las unidades de obra requie-
ran y que, en todo caso, se fije por la Dirección de la obra. 

29.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las mediciones se abonarán por metros cúbicos (m3), de acuerdo con los pre-
cios que figuran en el Cuadro de Precios nº 1. 

El precio incluye la rotura con medios mecánicos o manuales, carga, transporte 
de productos a vertedero o almacén municipal de aquellos aprovechables, re-
corte de juntas, limpieza y operaciones complementarias. 

30 EXCAVACIÓN EN LA EXPLANACIÓN. 
Cumplirá lo especificado en el capítulo 320 del PG-3. 

La excavación en desmonte no se clasifica en función del terreno a excavar sino 
que está referida a cualquier clase de terreno, por lo que el precio unitario co-
rrespondiente se aplicará a cualquier clase de terreno geológicamente natural o 
artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, incluso 
roca, en la profundidad comprendida entre la rasante del terreno natural y las 
rasantes o cotas proyectadas. Igualmente se refiere a la excavación de terreno 
existente con objeto de sanearlo en la profundidad que se indique por la Direc-
ción de Obra, comprendiendo medios manuales o mecánicos y elementos nece-
sarios para llevarlas a cabo, o bien los agotamientos si se precisasen. Esta uni-
dad incluye, además de las operaciones señaladas, el despeje y desbroce su-
perficial, la nivelación, el refino y la compactación de las superficies resultantes 
hasta el noventa (95%) por ciento de la densidad del Proctor Modificado, así 
como el escarificado del terreno en una profundidad de diez (10) centímetros 
en los casos que juzgue necesarios la Dirección de Obra. 

En el precio de esta unidad de obra se consideran incluidas las demoliciones de 
aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión inferior a treinta (30) 
centímetros, siendo su volumen total inferior a un (1) metro cúbico y la de 
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aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Dirección 
de Obra. 

No serán de abono los excesos de excavación, realizados por el contratista fue-
ra de la sección tipo, salvo orden expresa del Ingeniero Director. 

Asimismo se considera incluido en el precio de esta misma unidad, no siendo 
por tanto objeto de abono independiente, la carga y transporte de los produc-
tos obtenidos en las excavaciones de la explanación a vertederos autorizados, 
lugar de acopio ó posible lugar de empleo, sin que en ningún caso suponga un 
acopio intermedio. 

30.1 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se abonará, por lo tanto, aplicando el único precio unitario de excavación, in-
cluso localización y protección de los servicios existente, en cualquier clase de 
terreno, incluso roca, con medios mecánicos o manuales. Mantenimiento de los 
servicios existentes. Incluso regularización, nivelación y compactación, carga y 
transporte a acopios o vertederos autorizados. Se medirán los metros cúbicos 
real y necesariamente ejecutados por diferencia de perfiles transversales antes 
y después de la excavación, abonándose al precio que para tal unidad figura en 
el Cuadro de Precios número 1 que incluye todas las operaciones descritas. 

31 EXCAVACION EN ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 
31.1 DEFINICIÓN. 

Las excavaciones están referidas a cualquier clase de terreno geológicamente 
natural o artificial, ya sea suelto, alterado con elementos extraños o compacto, 
incluso roca, a cualquier profundidad, comprendiendo medios manuales o ex-
plosivos y elementos necesarios para llevarlas a cabo, tales como entibaciones 
y acodalamientos o bien los agotamientos si se precisasen. Esta unidad incluye, 
además, el refino y la compactación de las superficies resultantes hasta el no-
venta (95%) por ciento de la densidad del Proctor Modificado. 

En el precio de esta unidad de obra se consideran incluidas las demoliciones de 
aquellas obras de fábrica que tengan alguna dimensión interior a treinta (30) 
centímetros, siendo su volumen total inferior a un (1) metro cúbico y la de 
aquellas cuya consistencia no sea lo suficientemente alta a juicio de la Dirección 
de Obra. 

No deberán transcurrir más de cuatro (4) días entre la excavación de la zanja y 
la colocación de las tuberías. 

Como norma general, para profundidades superiores a un metro con cincuenta 
centímetros (1,50 m.), se adoptarán taludes de un quinto (1/5) en los para-
mentos laterales. 

Los excesos de excavación se consideran como no justificados y, por lo tanto, 
no computables ni tampoco su posterior relleno, a efectos de medición y abono. 
La realización de los taludes indicados, no exime al Contratista de efectuar 
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cuantas entibaciones sean precisas, para excluir el riesgo de desprendimientos 
de tierras. 

Deberán respetarse todos los servicios existentes, adoptando las medidas y 
medios complementarios necesarios. Igualmente se mantendrán las entradas y 
accesos a fincas o locales. El acopio de las tierras excavadas deberá atenerse 
en todo momento a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad e Higiene en la 
Construcción.  En particular se realizarán los acopios a suficiente distancia de la 
excavación para evitar los desprendimientos y accidentes.  

31.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán los metros cúbicos real y necesariamente ejecutados por diferencias 
de perfiles antes y después de la excavación, abonándose al precio que, para 
tal unidad figura en el Cuadro de Precios Número 1, de acuerdo con el criterio 
de aplicación señalado en el presupuesto, incluyéndose en el mismo todas las 
operaciones y elementos auxiliares descritos. 

Serán de exclusiva cuenta del Contratista la retirada y relleno de desprendi-
mientos debidos a carencia o deficiencia de entibación y los excesos de anchu-
ras. 

32 TERRAPLENES Y RELLENOS. 
32.1 DEFINICIÓN. 

Se entiende por terraplén el extendido de materiales granulares sueltos sobre la 
explanación o superficie originada por el saneamiento del terreno y comprende 
las operaciones de acopio de materiales, carga, transporte, extendido por ton-
gadas, humectación, compactación por tongadas de espesor no superior a 
treinta (30) centímetros; una vez compactadas, refino, reperfilado y formación 
de pendientes, y ello cuantas veces sea necesario hasta conseguir la cota de 
subrasante. 

En la coronación de terraplenes, de espesor cincuenta centímetros (50 cm.), se 
deberán utilizar suelos seleccionados. En la construcción de núcleos y cimientos 
de terraplenes, se podrán utilizar suelos tolerables, adecuados o seleccionados. 

A) Se considerarán SUELOS SELECCIONADOS los que cumplan las si-
guientes condiciones: 

• Contenido en materia orgánica inferior al cero con dos por ciento 
(MO < 0,2%), según UNE 103204.  

• Contenido en sales solubles en agua, incluido el yeso, inferior al 
cero con dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.  

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

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

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

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

• Límite líquido menor de treinta (LL < 30), según UNE 103103.  

• Índice de plasticidad menor de diez (IP < 10), según UNE 103103 
y UNE 103104.  

B) Se considerarán SUELOS ADECUADOS los que cumplan las si-
guientes condiciones: 

• Contenido en materia orgánica inferior al uno por ciento (MO < 
1%), según UNE 103204.  

• Contenido en sales solubles, incluido el yeso, inferior al cero con 
dos por ciento (SS < 0,2%), según NLT 114.  

• Tamaño máximo no superior a cien milímetros (Dmax < 100 mm).  

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

• Cernido por el tamiz 0,080 UNE inferior al treinta y cinco por cien-
to ( # 0,080 < 35%) en peso.  

• Límite líquido inferior a cuarenta (LL < 40), según UNE 103103.  

• Si el límite líquido es superior a treinta (LL > 30) el índice de plas-
ticidad será superior a cuatro (IP > 4), según UNE 103103 y UNE 
103104.  

C) Se considerarán SUELOS TOLERABLES los que no pudiendo ser 
clasificados como suelos seleccionados ni adecuados, cumplen las 
condiciones siguientes:  

• Contenido en materia orgánica inferior al dos por ciento (MO < 
2%), según UNE 103204.  

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

• Contenido en otras sales solubles distintas del yeso inferior al uno 
por ciento (SS < 1%), según NLT 114.  

• Límite líquido inferior a sesenta y cinco (LL < 65), según UNE 
103103.  

• 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)).  
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• Asiento en ensayo de colapso inferior al uno por ciento (1%), se-
gún NLT 254, para muestra remoldeada según el ensayo Próctor 
normal UNE 103500, y presión de ensayo de dos décimas de me-
gapascal (0,2 MPa).  

• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al tres por ciento 
(3%), para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal 
UNE 103500.  

D) Se considerarán SUELOS MARGINALES los que no pudiendo ser 
clasificados como suelos seleccionados, ni adecuados, ni tampoco 
como suelos tolerables, por el incumplimiento de alguna de las 
condiciones indicadas para éstos, cumplan las siguientes condicio-
nes:  

• Contenido en materia orgánica inferior al cinco por ciento (MO < 
5%), según UNE 103204.  

• Hinchamiento libre según UNE 103601 inferior al cinco por ciento 
(5%), para muestra remoldeada según el ensayo Próctor normal 
UNE 103500.  

• Si el límite líquido es superior a noventa (LL > 90) el índice de 
plasticidad será inferior al setenta y tres por ciento del valor que 
resulta de restar veinte al límite líquido (IP < 0,73 (LL-20)).  

E) Se considerarán suelos inadecuados:  

• Los que no se puedan incluir en las categorías anteriores.  

• Las turbas y otros suelos que contengan materiales perecederos u 
orgánicos tales como tocones, ramas, etc.  

• Los que puedan resultar insalubres para las actividades que sobre 
los mismos se desarrollen.  

En ningún caso el tanto por ciento de sulfato soluble en agua expresado en SO4 
sobre el suelo seco será superior al cero con treinta (0,3). 

Los terraplenes se compactarán hasta conseguir las siguientes densida-
des:  

En coronación, densidad no inferior al noventa y ocho (98 %) de la densidad 
del Próctor Modificado. 

En núcleos y cimientos, densidad no inferior al noventa y cinco (95 %) por cien-
to de la del Próctor Modificado. 

La ejecución de los terraplenes se suspenderá cuando la temperatura ambiente 
a la sombra sea igual o inferior a dos grados centígrados (2). 

La superficie acabada, no podrá tener irregularidades superiores a quince (15) 
milímetros, tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua y no podrá 
rebasar a la superficie teórica en ningún punto. 
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32.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán los metros cúbicos realmente ejecutados, por diferencia de perfiles 
antes y después de realizar el terraplenado, abonándose a los precios que para 
tales unidades figuran en el Cuadro de Precios número UNO, m3. de suelo se-
leccionado. Incluyen humectación, compactación por tongadas, escarificado, 
refino y formación de pendientes. 

Dentro del precio se encuentran incluidas todas las operaciones complementa-
rias como la selección de los productos cuando éstos procedan de la excava-
ción, la compra de materiales y extracción cuando procedan de préstamos, la 
carga, transporte, descarga, etc., para la perfecta terminación de la unidad. 

La eliminación de blandones y zonas segregadas o defectuosas serán de exclu-
siva cuenta del Contratista. 

33 RELLENO DE ZANJAS Y EMPLAZAMIENTOS. 
33.1 DEFINICIÓN. 

El relleno de las zanjas y emplazamientos se efectuará con tierras procedentes 
de la excavación o acopios, debiendo ser material cribado sin áridos superiores 
a dos (2) centímetros hasta como mínimo 30 centímetros por encima de la ge-
neratriz superior  de la tubería, capa esta que deberá ser retacada y compacta-
da incluso manualmente. El resto del relleno se compactará mecánicamente por 
tongadas de espesor a determinar por la Dirección de obra con productos se-
leccionados sin gruesos superiores a quince (15) centímetros. 

Si la Dirección de Obra, a la vista del terreno resultante de las excavaciones, lo 
considera imprescindible, el relleno se realizará con productos procedentes de 
préstamos. 

Las densidades exigidas después de la compactación serán, en coronación, no 
inferior al 98 por 100 (98%) de la máxima obtenida en el ensayo Próctor modi-
ficado según UNE 103501 y, en el resto de las zonas, no inferior al 95 por 100 
(95%) de la misma. En todo caso la densidad obtenida habrá de ser igual o 
mayor que la de las zonas contiguas del relleno. 

Las características técnicas de los diferentes materiales empleados en estos 
rellenos serán las que se especifican para los diversos tipos de terraplén en 
función de la altura. 

33.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, sin contabili-
zar excesos no justificados, al precio que para el relleno que corresponda figura 
en el Cuadro de Precios número UNO, comprendiendo la adquisición si el mate-
rial fuera de préstamo, selección, acopio, carga, transporte, extendido, humec-
tación, compactación por tongadas, retacados y operaciones complementarias 
para la total terminación de la unidad. 
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34 ARENA EN ZANJAS. 
34.1 DEFINICIÓN. 

La arena a utilizar para asiento de tuberías podrá ser natural, de machaqueo ,o 
mezcla de ambos, debiendo cumplir en cualquier caso las siguientes condicio-
nes: 

El equivalente de arena será superior a setenta (>70). 

El índice de plasticidad inferior a cinco (IP<5). 

Por el tamiz número cuatro (nº4) UNE, deberá pasar el cien por cien (100%). 

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

El contenido de sulfatos solubles, expresado en SO3 y referido al árido seco, no 
excederá del cero ocho (0,80) por ciento del peso total. 

Los finos que pasen por el tamiz 0,080 UNE serán inferiores en peso al cinco 
(5%) por ciento del total. 

34.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá por metros cúbicos puestos en obra, abonándose al precio que para 
tal unidad figura en el Cuadro de Precios número UNO. 

35 ZAHORRA ARTIFICIAL. 
35.1 DEFINICIÓN. 

Los materiales a emplear procederán del machaqueo y trituración total o parcial 
de piedra de cantera o grava natura y deberán tener el marcado CE, según la 
Directiva 89/106/CEE. 

El árido se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de uniformi-
dad razonable, exentos de polvo, suciedad, arcilla u otras materiales extrañas. 
Cumplirá las siguientes prescripciones: 

- La fracción cernida por el tamiz 0,063 UNE, será menor que 
los dos tercios (2/3) de la fracción cernida por el tamiz 0,25 
UNE, en peso.  

- La curva granulométrica de los materiales, estará comprendi-
da dentro de los límites correspondientes a los husos ZA-25, 
ZA-20 y ZAD-20 del cuadro siguiente:  

 

TAMICES 
UNE  (mm)    

CEDAZOS Y CERNIDO PONDERAL ACUMULADO 
(%) 

 ZA-25 ZA-20 ZAD-20 

40 100 --- ---- 
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25 75 - 100 100 ---- 

20 65 - 90 75 - 100 100 

8 40 - 63 45 - 73 70 - 100 

4 26 - 45 31 - 54 14 - 37 

2 15 - 32 20 - 40 0 - 15 

0.50 7 - 21 9 - 24 0 - 6 

0,25 4 - 16 5 - 18 0 - 4 

0,063 0 - 9 0- 9 0 - 2 

- El tamaño máximo del árido no será superior a la mitad (1/2) 
del espesor de la tongada extendida y compactada. 

- El coeficiente de calidad medido por el ensayo de los Ángeles 
será inferior a treinta y cinco (<35). 

- El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (ex-
presados en SO3), determinado según la UNE-EN 1744-1, será 
inferior al cinco por mil (< 0,5 %) donde los materiales están 
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, mar-
gas, materia orgánica, o cualquier otra que pueda afectar a la 
durabilidad de la capa.  

- El coeficiente de limpieza, según la Norma UNE 146130, de-
berá ser inferior a dos (< 2).  

- El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, 
según UNE-EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco (< 
35).  

- El porcentaje mínimo de partículas trituradas según UNE-EN 
933-5, será de setenta y cinco por ciento (75%).  

- El material será “no plástico” (UNE 103104). 

- El equivalente de arena será mayor de treinta y cinco (>35). 

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cum-
plimiento de las condiciones granulométricas y de calidad prescritas. Ello 
exigirá normalmente la dosificación en Central.  Sin embargo, si el Direc-
tor de la obra lo autoriza, podrá efectuase la mezcla "in situ". 

La extensión de los materiales previamente mezclados se efectuará to-
mando las precauciones necesarias para evitar su segregación o conta-
minación, en tongadas de espesor no superior a veinte (20) centímetros 
medidos después de la compactación.  Seguidamente se procederá, si es 
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preciso, a su humectación. El contenido óptimo de humedad se determi-
nará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados 
que se obtengan de los ensayos realizados. 

La compactación de la base granular, con las pendientes necesarias, se 
efectuará hasta alcanzar una densidad igual o mayor al cien por ciento 
(100%) de la obtenida en el ensayo Próctor Modificado, en capas de ba-
se para todo tipo de tráfico, y del noventa y ocho por ciento (98%) 
cuando se emplee cumpliendo la función de sub-base. 

Se suspenderá la ejecución de la obra cuando la temperatura ambiente, 
a la sombra, sea igual o inferior a dos grados centígrados (2ºC). 

La superficie acabada no podrá tener irregularidades superiores a diez 
(10) milímetros y no podrá rebasar la superficie teórica en ningún punto. 

En todo lo no señalado en el presente Pliego, la ejecución de esta Unidad 
de obra se ajustará a lo indicado en el Apartado "Zahorras" del Pliego de 
Prescripciones Técnicos Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
(PG3). 

35.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el m3. de zahorra artificial 
figura en el Cuadro de Precios número UNO, que incluye el material, su empleo, 
extendido, humectación, compactación y operaciones complementarias de pre-
paración de la superficie de asiento y terminación. 

36 HORMIGONES. 
36.1 DESCRIPCIÓN. 

Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras, son los que se definen 
en el siguiente cuadro 

TIPO DE 
HORMIGÓN 

Tamaño Máx del árido 
(mm) 

Resistencia Característica 
Compresión (28d) (N/mm2) 

HM – 15 40 15 

HM – 20 22 20 

HA – 25 22 25 

HM – 30 25 30 

HA  – 30 22 30 

El cemento a emplear será I-42,5 R (UNE-EN 197-1:2000), que a efectos de la 
Instrucción EHE se trata de un cemento de endurecimiento rápido, siempre que 
su relación agua/cemento sea menor o igual que 0,50. 
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La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambien-
tal, para conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

A/C para HA 0.65 0.60 0.55 0.50 0.45 0.45 0.50 

A/C para HA 0.65 -- -- 0.50 0.50 0.45 0.50 

El mínimo contenido de cemento en función de la clase de exposición ambien-
tal, para conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será la siguiente: 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

CEMENTO 
(Kg/m3) 
para HA 

250 275 300 325 350 350 300 

CEMENTO 
(Kg/m3) 
para HA 

200 -- -- 275 300 325 275 

En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de 
cemento por metro cúbico de hormigón (400 kg/m3). En pavimentos de hormi-
gón, losas de aparcamiento y rigolas la dosificación será inferior a trescientos 
setenta y cinco kilogramos de cemento por metro cúbico de hormigón (375 
kg/m3). 

Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos 
de durabilidad, en función de la clase de exposición ambiental, serán las si-
guientes: 

CLASE I IIa IIb Qa Qb Qc E 

RESISTENCIA 
(N/mm2) 
para HA 

25 25 30 30 30 35 30 

RESISTENCIA 
(N/mm2) 
para HM 

20 -- -- 30 30 35 30 

 

36.2 UTILIZACIÓN Y PUESTA EN OBRA. 

Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará 
atendiendo a la siguiente relación: 
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HM-15/IIb:  hormigón de limpieza, rellenos, soleras (tráfico peatonal),  y ci-
miento de muros de escollera. 

HM-20/IIb:  hormigón en masa en pequeñas obras, pavimentos, losas de 
aparcamiento, etc. 

HA-25/IIb:  hormigón para soleras. 

HM-35/P/40/IIb+Qc SR: hormigón en masa en pozos de cimentación y en ba-
ses de pozos de registro. 

Los hormigones a utilizar en la ejecución de arquetas contendrán cemento sul-
forresistente. 

Los hormigones empleados en losas de aparcamientos tendrán una resistencia 
característica a flexotracción de cuatro newton por milímetro cuadrado (4 
N/mm2). 

La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancias 
justificadas ante la Dirección de la obra, será blanda y corresponderá a un 
asiento del cono de Abrams comprendido entre seis (6) y nueve (9) centímetros 
con una tolerancia de +1. 

En zanjas, rellenos de trasdos, etc., serán de consistencia blanda (asiento 6-9 
centímetros) e incluso fluida (asiento 10-15 centímetros). 

Como norma general no debe transcurrir más de (1) hora entre la fabricación 
del hormigón y su puesta en obra y vibrado. 

Los hormigones de central transportados por cubas agitadoras deberán ponerse 
en obra dentro de la hora y media posterior a su carga, no siendo admisibles 
los amasijos con un tiempo superior. Cada carga de hormigón fabricado en cen-
tral irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Inspección Facultativa. 

Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente. A título orienta-
tivo el método de compactación adecuado para hormigones plásticos es la vi-
bración normal. La duración mínima del curado será de 5 días. La altura máxi-
ma de vertido libre del hormigón, será de un metro (1 m.). Deberá suspenderse 
el hormigonado cuando la temperatura de ambiente sea superior a cuarenta 
grados centígrados (40 ºC) y siempre que se prevea que, dentro de las cuaren-
ta y ocho horas (48 h.) siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de cero grados centígrados (0 ºC). 

36.3 JUNTAS Y TERMINACIÓN. 

En las losas de aparcamientos, deberán disponerse juntas de retracción a dis-
tancias inferiores a cinco metros (5 m.), disponiendo las superficies de encuen-
tro a testa y sellando las juntas horizontales con un mástic bituminoso. Las jun-
tas de hormigonado, deberán ajustarse siempre que sea posible a las de retrac-
ción, y en caso contrario, deberán adoptarse las medidas necesarias para ase-
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gurar la perfecta unión de las masas en contacto y obtener una correcta super-
ficie vista.  

La parada en el proceso de hormigonado superior a treinta minutos (30 min.), 
requerirá realizar una junta de hormigonado correctamente dispuesta en el 
punto en que se encuentra la unidad, si técnicamente es admisible. Si no fuera 
admisible dicha junta, deberá demolerse lo ejecutado hasta el punto donde se 
pueda realizar.  

Todos los muros deberán disponer de mechinales y de berenjenos en los luga-
res que disponga la Dirección de la obra.  

La tolerancia de las superficies vistas de hormigón será inferior a diez (10) mi-
límetros, debiendo corregirse los defectos por cuenta del Contratista, de acuer-
do con las indicaciones de la Dirección de la obra. 

El sistema de tolerancias adoptado es el indicado en el Anejo 10 de la Instruc-
ción EHE. Los defectos deberán ser corregidos por cuenta del Contratista, de 
acuerdo con las indicaciones de la Inspección de la obra. 

36.4 CONTROL DE CALIDAD. 

El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas 
que le competen dentro del proceso constructivo, así como a controlar que los 
subcontratistas y proveedores disponen de sus propios controles internos. 

TIPO DE 
HORMIGÓN 

MATERIALES CONTROL ENSAYOS COEF.SEGUR 

HORMIGÓN HA-30 
HA-25 
HM-30 
HM-20 

Normal Consistencia 
Resistencia 

C=1,50 

EJECUCIÓN  Normal  g=1,60 
g*=1,80 
q=1,80 

 

36.5 MEDICIÓN Y ABONO. 

En los casos en que estas unidades sean objeto de abono independiente, se 
medirán de acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al precio 
correspondiente que para cada tipo de hormigón figura en el Cuadro de Precios 
número UNO, que incluye el hormigón, transporte, colocación, compactación, 
curado, juntas, mechinales, berenjenos y demás operaciones complementarias 
para la total terminación de la unidad. 
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La unidad se medirá por metros cúbicos o metros cuadrados de hormigón real y 
necesariamente colocados, medidos sobre plano, no siendo de abono los exce-
sos.  

37 ENCOFRADOS. 
37.1 DEFINICIÓN. 

En todo lo referente a esta unidad, se atenderá a lo establecido en los artículos 
680 y 681 del Pliego Prescripciones Técnicas Generales (PG-3). En su ejecución 
están comprendidas todas las operaciones, incluso los apeos y cimbras que 
pueden resultar necesarios, y todos los materiales y medios auxiliares, cualquie-
ra que sea la forma de la superficie a encofrar. 

37.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán de acuerdo con lo especificado en los planos y se abonarán al pre-
cio correspondiente que para cada tipo de encofrado figura en el Cuadro de 
Precios número UNO, que incluye el encofrado y desencofrado, caravista en 
soleras, muros y losas, limpieza, humedecido, aplicación de desencofrante, 
apeos, cimbras y elementos complementarios para su estabilidad, posterior 
desencofrado y repaso de paramentos según EHE. 

38 ACERO EN ARMADURAS. 
38.1 DESCRIPCIÓN. 

La unidad está definida en los artículos 241, 242 y 600 del PG-3/75. 

El acero a emplear en armaduras, salvo especificación expresa en contra, será 
siempre soldable. Serán de aplicación todas las especificaciones y normas con-
tenidas en la Instrucción EHE para acero en barras corrugadas, así como el 
Anejo 10. Tolerancias. 

Deberá responder a las siguientes características mecánicas mínimas: 

DESIGNACIÓN 

DEL 

ACERO 

LÍMITE 

ELÁSTICO 

fy (N/mm2) 

CARGA UNITARIA 

DE ROTURA 

fs (N/mm2) 

ALARGAMIENTO 

EN ROTURA 

( %) 

RELACIÓN 

fs / fy 

NO MENOR 

B 500 S 500 550 12 1,05 

 

38.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los aceros en armaduras se medirán por su peso en kilogramos sobre plano, 
midiendo las longitudes de las distintas armaduras y aplicando a las anteriores 
longitudes los pesos unitarios normalizados que figuran en normas y catálogos 
para deducir los kilogramos de acero abonables. La unidad se abonará a los 
precios de kg de acero redondo B 500 S que figuran en el Cuadro de Precios 
Nº1. 
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En cualquier caso el precio del kilogramo de acero lleva incluidos los porcenta-
jes correspondientes a ensayos, recortes, ganchos o patillas, doblados y sola-
pas, así como el coste de su colocación en obra, que comprende asimismo los 
latiguillos, tacos, soldaduras, alambres de atado y cuantos medios y elementos 
resulten necesarios para su correcta colocación en obra según EHE. 

39 RIEGOS DE IMPRIMACION. 
39.1 DEFINICIÓN. 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante bituminoso so-
bre una capa granular, comprendiendo las operaciones de preparación de la 
superficie existente mediante limpieza y barrido mecánico de la capa granular y 
aplicación de ligante bituminoso. 

El ligante bituminoso a emplear estará incluido entre los siguientes: 

- Emulsiones asfálticas directas: EAM-1, ECM-1, EAL Y ECL. 

En general la dotación de ligante quedará definida por la cantidad que sea ca-
paz de absorber la capa granular en veinticuatro (24) horas, variará entre me-
dio (1/2) y un (1) kilogramo por metro cuadrado. 

Previamente a la aplicación del ligante se regará ligeramente con agua la super-
ficie de la capa a tratar, de tal forma que se humedezca dicha superficie sin que 
se formen charcos. 

Durante la extensión del riego deberán protegerse adecuadamente los bordillos, 
aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se manchen. 

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la 
sombra, y la de la superficie sea superior a diez (10) grados centígrados, no 
obstante si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite 
inferior en cinco (5) grados centígrados. 

Debe prohibirse la acción del tráfico sobre la capa tratada durante las veinticua-
tro (24) horas siguientes a la aplicación del riego. 

39.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Esta unidad no es de abono independiente, está incluido en el m2 de mezcla 
bituminosa en caliente. 

La unidad incluye el material y su extendido, preparado de la superficie y traba-
jo de terminación así como los medios humanos y mecánicos necesarios para 
su correcta ejecución. 

No se incluirán los excesos no justificados a juicio de la Dirección de la obra. 

40 RIEGOS DE ADHERENCIA. 
40.1 DEFINICIÓN. 

El ligante a emplear como riego de adherencia, será una emulsión bituminosa 
del tipo ECR-1. 
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A efectos de medición en el proyecto la dosificación inicial de ligante será de 
0,50 Kg/m2. 

En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijará las dotaciones, a la 
vista de las pruebas realizadas en obra. 

40.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Esta unidad no es de abono independiente, está incluido en el m2 de mezcla 
bituminosa en caliente. 

41 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE. 
41.1 DEFINICIÓN. 

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinación de áridos y un 
ligante bituminoso, para realizar la cual es preciso calentar previamente los ári-
dos y el ligante. 

Los materiales a emplear cumplirán las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes. 

La capa de rodadura será mezclas asfálticas en caliente de las características 
siguientes: 

- Capa de rodadura:  Mezcla tipo AC16 surf D. 

- Capa de rodadura:  Mezcla tipo AC16 surf S. 

El espesor se entenderá después de consolidadas las capas correspondientes. 

Las características de los áridos y del ligante bituminoso para cada tipo de mez-
cla son las que se especifican a continuación: 

 

TAMICES UNE AC 16 surf D AC 16 surf S 

45 - - 

32 - 100 

22 100 100 

16 90-100 90-100 

8 64-79 60-75 

4 44-59 35-50 

2 31-46 24-38 

0.50 16-27 11-21 
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0.25 11-20 7-15 

0.063 4-8 3-7 

% LIGANTE respecto del peso del 
árido 

4,0-6,0 % 4,0-6,0 % 

Tipo de betún: B-60/70, B-80/100, BC50/70. 

Las dotaciones aconsejables de betún serán para los tipos AC16 surf D y AC16 
surf S, como valor mínimo el 4.50 % en betún residual, todo ello en peso en 
relación al árido seco. No obstante el contenido óptimo de ligante se terminará 
mediante ensayos en laboratorio. 

La ejecución de las mezclas asfálticas se llevará a cabo en plantas que permitan 
garantizar un eficaz control de las características de producción. El transporte 
se realizará en camiones que dispongan de cajas herméticas que se recubrirán 
con lonas, y la distribución de la mezcla en obra mediante extendedoras mecá-
nicas consolidándose con el paso de rodillos autopropulsados adecuados. Para 
el sellado de la capa de rodadura, será obligatorio el empleo de apisonadora 
neumática. 

Los lados irregulares de las distintas capas de aglomerado, nuevas o viejas, se 
recortarán mecánicamente para obtener una perfecta unión en toda la superfi-
cie. 

La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar compren-
dida entre ciento treinta (130ºC) y ciento setenta (170ºC) grados centígrados, 
siendo recomendable que presente un valor próximo a ciento cincuenta (150ºC) 
grados centígrados. 

La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de 
cinco (5ºC) grados centígrados en días sin viento y ocho (8ºC) grados centígra-
dos en días con viento. 

Las juntas entre trabajos realizados en días distintos deberán cortarse vertical-
mente, efectuando en ellas un riego de adherencia, de forma que se garantice 
una perfecta unión entre las diferentes capas asfálticas. 

La fórmula de trabajo y la dosificación definitiva de ligantes, deberá ser fijada 
por el Ingeniero Inspector de las obras a la vista de las características de los 
materiales acopiados. 

La densidad de la mezcla consolidada será superior al noventa y siete (97) por 
ciento de la obtenida por el método Marshall. 

Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez 
(10) milímetros, o que posean un espesor inferior al noventa (90) por cien del 
teórico deberán ser corregidas por el Contratista a su costa. En todo caso los 
recortes serán rectos y formando figuras conexas regulares. 
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41.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Esta unidad se medirá y abonará al precio que para el metro cuadrado de 
mezclas bituminosa en caliente figuran en el Cuadro de Precios número UNO y 
que en todos los casos incluyen los riegos de imprimación y adherencia, la 
fabricación de la mezcla, su extendido y compactación, juntas, preparación de la 
superficie y trabajos de terminación. 

No se incluirán los excesos no justificados a juicio de la Dirección Facultativa. 

42 PAVIMENTOS DE ADOQUÍN. 
42.1 DEFINICIÓN. 

42.1.1 Tipos de adoquines. 

Los adoquines a utilizar serán los siguientes: 

Adoquín de hormigón "semiseco", a colocar preferentemente en aceras, pavi-
mentos de, andadores y pasos de cebra. Tendrá las siguientes dimensiones: 

TIPO DE ADOQUIN DIMENSIONES (cm) Colocación 

Rectangular 40,00 x 20,00 x 6 Aceras 

42.1.2 Características. 

Cumplirán las siguientes condiciones para su recepción en obra: 

Resistencia a la rotura  ≥ 3,6 M Pa. 

Resistencia a la abrasión  ≤ 20 mm. 

Absorción de agua  < 6 % en peso. 

Resistencia al deslizamiento  > 45. 

En lo no especificado en este artículo se cumplirá lo indicado en la norma UNE-
EN 1338 y UNE 127338. 

Estarán dotados de capa superficial extrafuerte de arena granítica o de cuarzo. 
En todo caso, la superficie será antidesgaste, antideslizante y antipolvo. Serán 
estables a los agentes salinos, aceites de motores, derivados del petróleo, etc., y 
estarán libres de eflorescencias. 

Los adoquines que vayan a soportar cargas de tráfico serán en todo caso bicapa 
y autoblocantes. 

El espesor mínimo de la capa coloreada será de doce (12) milímetros. 

La tolerancia en las dimensiones será, según la norma UNE-EN 1338 y UNE 
127338, la siguiente: 

  Largo: + 2 mm.   Ancho: + 2 mm.   Espesor: + 3 mm. 
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42.1.3 Ejecución de pavimentos de adoquín. 

El adoquín se colocará sobre una capa de arena silícea de espesor final de cua-
tro (4) centímetros, que cumplirá: 

- Tamaño máximo:  5 mm. 

- % que pasa por tamiz: UNE 0,063 < 3 %. 

Esta capa será uniforme en su espesor y se maestreará con guías longitudinales.  
La colocación de los adoquines se realiza desde el pavimento terminado para no 
pisar la arena. 

Las juntas entre adoquines serán de 2 a 3 milímetros y se rellenarán con arena 
caliza exenta de humedad que cumpla las siguientes condiciones: 

- Tamaño máximo:  5 mm. 

- % que pasa por tamiz:  UNE 0,063 < 10 %. 

La compactación del pavimento se hará mediante placa vibrante simultáneamen-
te al barrido y recebado de las juntas, realizándose en la jornada durante la que 
se ha colocado. 

42.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los diferentes tipos de pavimentos de adoquín se medirán por metros cuadrados 
realmente ejecutados, el precio que para cada uno de ellos figura en el Cuadro 
de Precios número UNO.  

En el precio de la unidad están incluidos: Los adoquines de tamaño correspon-
diente puestos en obra y colocados con las piezas especiales necesarias, la are-
na o el mortero de capa de asiento, la arena utilizada en recebos y su coloca-
ción, y en general, todas las operaciones, materiales y medios auxiliares necesa-
rios para la correcta terminación de la unidad.  

La solera de hormigón HM-15, se abonará por separado al precio que para la 
misma figura en el Cuadro Número Uno.  

No será objeto de abono adicional los colores elegidos y el dibujo a realizar en el 
pavimento 

43 PAVIMENTOS DE BALDOSAS. 
43.1 DEFINICIÓN. 

Las baldosas a utilizar en la confluencia entre acera y pasos de peatones serán 
de tipo loseta hidráulica color de 30x30 cm. con resaltos cilíndricos tipo botón. 

Las características de las baldosas serán las que se citan a continuación: 
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TIPO DE 

BALDOSA 

DIMENSIONES 

DE BALDOSA 

 (cm) 

RESISTENCIA 

 A LA 
FLEXIÓN 

(Mpa) 

ESPESOR  

CAPA 
HUELLA 

(mm) 

RESISETNCIA 

 AL 
DESGASTE 

(mm) 

ABSORCIÓN DE  

AGUA 

UNE 127021 a 
023 

De botón 30x30x3 5,00 4,00 20 6% 

No serán admisibles alabeos ni tolerancias superiores a las siguientes: 

TOLERANCIAS (mm) 

LONGITUD ESPESOR 

0,3% 2,00 

Para lo que no está especificado en este artículo, se cumplirá lo indicado en las 
Normas UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2 

Todos los tipos de baldosa serán de coloración uniforme, sin defectos, grietas, 
cuarteamientos, depresiones, abultamientos, desconchados ni aristas rotas.  

El corte de las baldosas se realizará siempre por serrado con medios mecánicos.  

Se dispondrán juntas en el embaldosado a distancias no superiores a cinco me-
tros (5 m.). Deberá procurarse que dichas juntas coincidan con las juntas de 
solera y bordillos.  

En todo caso y previamente al acopio de baldosas en la obra, será necesario 
presentar una muestra de las mismas a la Dirección Facultativa de la obras para 
su aceptación.  

Se colocarán a la manera de "pique de maceta", ejerciendo una presión de tal 
forma que la lechada ascienda y rellene las juntas entre baldosas.  

Se evitará el paso de personal durante los siguientes dos días de la colocación. 

43.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

El pavimento de aceras embaldosadas se abonará por metros cuadrados real-
mente ejecutados a los precios que para el mismo figuran en el Cuadro de Pre-
cios nº UNO y que comprende las operaciones de colocación de baldosas, inclui-
do el mortero, recortes, juntas, lavado y barrido. 

44 BORDILLOS. 
44.1 DEFINICIÓN. 

Los distintos tipos de bordillos empleados son los siguientes: 

a) - Bordillo prefabricado de 15 x 25 cm. de hormigón tipo HM-35, de doble 
capa de protección extrafuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en li-
mitación de calzadas y aceras, clase 2 según UNE-EN 1340. 
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b) Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35 de veinte por veintidós por 
cien (20x22x100) centímetros, provisto de doble capa de protección extra-
fuerte en sus caras vistas de mortero M-400 en limitación de calzada y ace-
ras. 

c) Bordillo prefabricado de hormigón tipo HM-35 de ocho por veinte por cien 
(8x20x100) centímetros provisto de capa de protección extrafuerte en su ca-
ras vistas de mortero M-400. 

En todos los casos, los bordillos serán rectos o con la curvatura adaptada a su 
ubicación. La capa de protección será de espesor no inferior a uno cincuenta 
(1,50) centímetros y poseerán una resistencia a flexión no inferior a setenta 
(70) kilogramos por centímetro cuadrado, y una resistencia al desgaste inferior 
a dos con cinco (2,5) milímetros para un recorrido de doscientos cincuenta 
(250) metros. 

Los bordillos irán asentados y protegidos mediante hormigón HM-20, con las 
dimensiones indicadas en los planos. 

Los bordillos se colocarán dejando entre ellos un espacio de cinco (5) milíme-
tros que deberá rellenarse con mortero de cemento M-400. 

44.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente ejecutados a 
los precios que para los distintos tipos y clases figuran en el Cuadro de Precios 
número UNO, y que incluyen todos las obras, y por lo tanto no serán de abono 
independiente el asiento y protección lateral con hormigón tipo HM-20, la exca-
vación en apertura de caja necesaria, la compactación del terreno resultante 
hasta alcanzar el noventa y ocho por ciento (98%) del Próctor Modificado, la 
colocación, cortes, rejuntado y limpieza. 

45 BANDAS DE HORMIGÓN. 
45.1 DEFINICIÓN. 

Las bandas de hormigón serán del tipo HM-20, ejecutadas "in situ"; de dimen-
siones 30x20 a 24 cm. y juntas selladas cada cinco metros (5 m.), coincidentes 
con las juntas del bordillo.  

Las condiciones técnicas exigidas, serán las mismas que se indican en el apar-
tado correspondiente a "Hormigones". 

45.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y abonarán por metros lineales realmente construidos al precio que 
para esta unidad figura en el Cuadro de Precios número UNO. 
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46 SUMIDEROS. 
46.1 DEFINICIÓN. 

Esta unidad de sumidero comprende la colocación de la arqueta prefabricada, 
de polipropileno reforzado con un 20 % de fibra de vidrio, protegido exterior-
mente con hormigón HM-20 dotada con su correspondiente rejilla articulada y 
marco de fundición. Los pozos prefabricados serán sifónicos.  

Todo sumidero acometerá directamente a un pozo de registro del alcantarillado, 
con tubería de P.V.C. de color teja RAL-8023 (UNE-EN 1401-1) de cuatro (4) 
milímetros de espesor, de copa y enchufe encolados de veinte (20) centímetros 
de diámetro exterior, envuelta en hormigón tipo HM-20 formando un prisma de 
treinta y cinco por treinta y cinco (45x45) centímetros de sección. La pendiente 
de la tubería no será inferior al tres por ciento (3 %). 

Las condiciones técnicas de los diferentes materiales deberán ajustarse a lo que 
en cada caso se diga en el artículo correspondiente y las dimensiones serán de 
55cmx30cmx60 cm de profundidad. 

Las rejas serán de fundición dúctil, nervios inferiores reforzados y antibicicleta. 
Superficie metálica antideslizante. Revestida con pintura asfáltica. 

Los sumideros deberán colocarse, previa comprobación topográfica por el Con-
tratista, en los lugares indicados en planos y en los puntos bajos de la banda de 
hormigón o caz prefabricado, rehundiendo las mismas ligeramente hacia la reji-
lla. 

El corte de la banda para establecer el sumidero deberá ser limpio y recto en 
caso de reflejarse al exterior. 

46.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los sumideros se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas a los 
precios que para las mismas figuran en el Cuadro de Precios número UNO. 

En el precio de la unidad están incluidas las excavaciones, compactación, demo-
liciones, agotamientos, arqueta prefabricada, encofrados, hormigones, rejilla 
articulada, marco y su colocación, rejuntados, conexión a pozo de registro nue-
vo o existente, retirada de productos sobrantes, etc. 

Las acometidas desde el sumidero al alcantarillado se medirán y abonarán por 
metros lineales realmente construidos a los precios que para estas unidades 
figuran en el Cuadro de Precios número UNO. 

47 POZOS DE REGISTRO. 
47.1 DEFINICIÓN. 

Los pozos de registro serán de hormigón prefabricado armado y de sección cir-
cular de un metro con veinte centímetros (1,20) de diámetro interior. Alzados y 
solera con un espesor de veinte (20) centímetros.  Sobre la solera se dispondrá 
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un canalillo de sección circular, cuya altura será la mitad (1/2) del diámetro del 
tubo de mayor diámetro que acometa al mismo. 

La base del pozo se ejecutará “in situ” de hormigón en masa HM-
35/P/40/IIb+Qc, compuesta por solera y alzados de 30 cm de espesor, diáme-
tro ø 1,80 m y altura mínima el diámetro del tubo más 30 cm. La altura total de 
la base será variable en cada caso para adaptarse a la rasante final proyectada. 

Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por 
aguas selenitosas, o existan contactos con terrenos yesíferos, deberán contener 
la dosificación adecuada de cemento Portland resistente al yeso (denominación 
SR).  

La boca de registro será de sesenta (60) centímetros de diámetro interior con 
espesor de pared de veinte (20) centímetros, realizándose la unión del cuello 
del registro con el cuerpo cilíndrico del mismo por medio de un tramo de cono 
oblicuo con una generatriz recta de las mismas características, en cuanto a es-
pesor y calidad de hormigón, que los restantes componentes alzados del regis-
tro y de una altura mínima de ochenta (100) centímetros.  Se tomarán todas las 
medidas necesarias para que la unión de las diferentes tongadas de hormigón 
tengan la necesaria trabazón, lo cual se conseguirá a base de resinas epoxi o a 
base de elementos constructivos que garanticen la perfecta unión de las dife-
rentes secuencias del hormigonado necesarias para la ejecución total de cada 
registro. 

Los pates a emplear en todas los registros serán de polipropileno, de caracterís-
ticas y dimensiones definidas en planos. Los pates se colocarán cada treinta 
(30) centímetros. 

47.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los pozos de registro se medirán y abonarán por unidades de parte fija y me-
tros lineales de parte variable. La "parte variable" es la cilíndrica del pozo com-
prendido entre la parte superior de la base y la inferior de la parte troncocóni-
ca.  

En el precio de las unidades de obra antedichas, están incluidos los pates co-
rrespondientes a cada una de ellas, así como cuantos elementos y medios sean 
necesarios para la terminación completa de las mismas (excavaciones, rellenos, 
encofrados, armaduras, elementos metálicos auxiliares, morteros, etc.).  

El Proyecto podrá incluir pozos y arquetas de registro de dimensiones diferentes 
a los descritos. En ese caso, la medición se efectuará por las unidades de obras 
que las constituyan, valorándose a los precios que en el Cuadro nº 1 figuran 
para cada una de ellas. 
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48 ELEMENTOS METÁLICOS. FUNDICIONES. BARANDILLAS. 
VALLAS PERMANENTES. 

48.1 TAPAS DE REGISTRO Y TRAMPILLONES. 

La fundición empleada presentará en su fractura grano fino, regular, homogé-
neo y compacto. Deberá ser dulce, tenaz y dura, pudiendo sin embargo traba-
jarse a lima y a buril y siendo susceptible de ser cortada y taladrada fácilmente. 
En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o huecos, gotas 
frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos debidos a impurezas que perju-
diquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de la 
superficie del producto obtenido. 

La resistencia mínima a tracción será de catorce (14) kilogramos por milímetro 
cuadrado, la dureza Brinell máxima: doscientos quince (215), y el módulo elás-
tico estará comprendido entre siete mil (7.000) y diez mil (10.000) kilogramos 
por milímetro cuadrado. 

Las tapas de registro y trampillones de nueva colocación presentarán en su su-
perficie exterior un dibujo de cuadro (4) milímetros de profundidad, e irán pro-
vistas de taladros para su levantamiento. Deberán presentar en su superficie las 
inscripciones de los modelos municipales y el año en que han sido colocadas. 

La mecanización de las piezas deberá permitir que las tapas asienten perfecta-
mente sobre el marco en cualquier posición. 

Las tapas de registro circulares de sesenta (60) centímetros de diámetro serán 
de tipo ligero o reforzado según su situación sea en aceras o calzadas, siendo 
los pesos mínimos respectivos del conjunto de tapa y marco de noventa y cinco 
(95) kilogramos y ciento quince (115) kilogramos. 

Las tapas de registro circulares de ochenta (80) centímetros de diámetro ten-
drán un peso igual o superior a doscientos diez (210) kilogramos. 

Las tapas de registro circulares de cien (100) centímetros de diámetro tendrán 
un peso igual o superior a trescientos treinta y siete (237) kilogramos. 

Los trampillones para llaves de compuerta dispondrán de un tape de ciento cin-
co (105) milímetros de diámetro, siendo su peso total igual o superior a once 
(11) kilogramos. 

Las tapas en arqueta de toma de agua serán de cuarenta por cuarenta (40x40) 
centímetros y diecisiete (17) kilogramos de peso, debiendo constar en la tapa la 
inscripción y el año de su colocación. 

48.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las distintas unidades descritas en este artículo, incluida su total colocación, 
serán objeto de abono independiente solamente en el caso en que no se en-
cuentren englobadas en el precio de la unidad correspondiente. 
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49 TUBERIAS DE POLIETILENO. 
49.1 DEFINICIÓN. 

49.1.1 Características del material. 

El material de las tuberías objeto del presente Artículo, estarán constituido por: 

a) Polietileno de baja densidad según se define en la Norma UNE 53.188 
(densidad menor o igual que cero con novecientos treinta (0,930) 
gramos por metro lineal).  

b) Negro de carbono, de las siguientes características: 

- Densidad .....................   1,5-2 gr/ml. 

- Materias volátiles, máximas ..  9 % en peso. 

- Tamaño medio de partícula ....  0,010-0,025 m. 

- Extracto en tolueno ..........  0,10% en peso. 

c) Antioxidantes.- Se atendrá a las prescripciones vigentes de la Asocia-
ción Española de Industriales de Plásticos (ANAIP) y a las disposicio-
nes de la Reglamentación Sanitaria vigente. 

- Características físicas de las tuberías. 

Los tubos obtenidos de la extrusión del compuesto formado por los materiales 
indicados en el apartado anterior, tendrán las siguientes características: 

a) Contenido en negro de carbono. El contenido en negro de carbono en 
el tubo, deberá ser de 2,5 +/- 0,5% en peso, medido según la Norma 
UNE 53375. 

b) Contenido en antioxidante residual en el tubo. Se atendrá a las pres-
cripciones vigentes de ANAIP y a las disposiciones de la Reglamenta-
ción Sanitaria vigente. 

c) Índice de fluidez. Cuando los tubos se ensayan según lo indicado en 
la Norma UNE 53200, el índice de fluidez del compuesto, no será su-
perior a un (1) gramo por diez (10) minutos. Las condiciones de en-
sayo serán: Temperatura 190.centígrados.  Peso 2,160 kilogramos. 

d) Aspecto. Los tubos estarán exentos de burbujas y grietas presentan-
do sus superficies exterior e interior, un aspecto liso libre de ondula-
ciones u otros defectos eventuales. 

- Características dimensiones y mecánicas de las tuberías. 

a) Medidas.- Las tuberías tendrán los espesores nominales que se indi-
can en la siguiente Tabla, para cada uno de los diámetros y presiones 
nominales que en la misma, se expresan. 
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Diámetro nominal Espesores nominales de pared:            
PN: 6 atmósferas 

mm mm 

75    6,8 

50 4,6 

40  3,7 

La presión nominal indicada, equivale a la de trabajo para una temperatura del 
agua comprendida entre cero grados centígrados y veinte grados centígrados. 
Para valores superiores, se aplicarán los coeficientes indicados en la publicación 
de ANAIP "Tubos de polietileno de baja, media y alta densidad para conduccio-
nes de agua a presión". 

b) Estanqueidad. Cuando los tubos se ensayen de acuerdo con la Norma 
UNE 53133, deberán resistir sin presentar pérdidas una presión de 
ensayo igual a 0,6 veces el valor de su presión nominal durante un 
minuto. Este ensayo, sólo será exigible a los tubos que se presenten 
en forma de rollos. 

c) Resistencia a la presión interna en función del tiempo. Cuando los 
tubos se ensayan de acuerdo con la Norma UNE 53133, todos ellos, 
deberán superar los ensayos realizados en las condiciones que se dan 
en la Tabla siguiente. 

Temperatura del ensayo 
en ºC               

Duración ensayo     
en  horas 

Esfuerzo tangencial de ensayo     
en MPa 

20 1     7,8 

70 100 2,9 

d) Comportamiento al calor. Cuando los tubos se ensayan de acuerdo 
con la Norma UNE 53133, las medidas de las probetas, no deberán 
variar en más del tres por cien (3% en sentido longitudinal). 

e) Resistencia a la tracción. La resistencia a la tracción (UNE 53133), 
será como mínimo de cien (100) kilogramos por centímetro cuadrado 
(10 MPa). 

f) Alargamiento a la rotura. El alargamiento a la rotura de los tubos, 
deberá como mínimo del trescientos cincuenta por cien (350%) (UNE 
53133). 

g) Presión de servicio. La presión de servicio de las tuberías a emplear, 
será de diez (10) kilogramos por centímetro cuadrado (1 MPa), en 
todos los casos. 

- Marcado de las tuberías 
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Cada metro o fracción de las tuberías deberá llevar impreso de forma indeleble 
la Marca de la Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP).  La 
Marca se compone de: 

- Nomograma de la Marca con un tamaño no inferior a cinco 
(5) milímetros. 

- Sello de conformidad a Normas UNE, con un tamaño no in-
ferior a cinco (5) milímetros en su dimensión menor. 

- Designación comercial. 

- Referencia al material (para el PE de baja densidad PE 32). 

- Diámetro nominal. 

- Presión nominal (corresponde a la de trabajo a veinte 
(20.C) grados centígrados). 

- Año de fabricación. 

- Referencia a la Norma UNE 53131. 

Además de las prescripciones incluidas en el presente Artículo, serán de aplica-
ción todas las contenidas en la publicación "Tubos de polietileno de Baja, Media 
y Alta Densidad para conducciones de aguas a presión" de la Asociación Espa-
ñola de Industriales de Plásticos (ANAIP). Asimismo, será de obligado cumpli-
miento la normativa de la Reglamentación Sanitaria vigente. 

49.1.2 Colocación y pruebas de las tuberías. 

No se admitirán piezas especiales fabricadas por la unión mediante soldadura o 
pegamento de diversos elementos. 

Las uniones entre tubos, se realizarán con piezas especiales roscadas o tipo 
Fitting.  El acoplamiento de los Fittings de unión se realizará sobre extremos de 
tubos normales al eje convenientemente achaflanados o biselados y lubricados 
con agua jabonosa (nunca con grasas o aceites). 

Los conductos no podrán permanecer acopiados a la intemperie. Su colocación 
en zanja, debe realizarse con la holgura suficiente que permita absorber las 
dilataciones. 

Las pruebas de la tubería instalada en obra, se efectuarán del mismo modo que 
para el resto de las tuberías de abastecimiento de agua, ateniéndose a lo espe-
cificado en el Artículo correspondiente del presente Pliego de Condiciones. 

49.1.3 Montaje y pruebas a realizar en las tuberías de abastecimiento 
de agua. 

Los acopios de los tubos en obra deberán estar convenientemente protegidos y 
en todo caso no deberán tener una permanencia a la intemperie superior a un 
mes. Los conductos de polietileno de baja densidad no se podrán acopiar a la 
intemperie en período de tiempo alguno.  
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Las tuberías se asentarán en el fondo de las zanjas previamente compactado, 
sobre una capa de arena de espesor variable en función del diámetro. 

Todas las tuberías se montarán con una cierta pendiente longitudinal igual o 
superior a dos (2) milímetros por metro, de forma que los puntos altos coinci-
dan con bocas de riego o ventosas y los puntos bajos con desagües. 

El corte de los tubos se efectuará por medios adecuados, que no dañen los 
elementos aprovechables, y siempre normalmente a su eje. 

Las desviaciones máximas entre ejes de tubos o piezas especiales, no sobrepa-
sarán las máximas admitidas para cada tipo de tubería. 

Las juntas a base de bridas se ejecutarán interponiendo entre las dos coronas o 
platinas una arandela de plomo de tres (3) milímetros de espesor, como míni-
mo, perfectamente centrada, que podrá sustituirse en todo caso, por arandelas 
a base de goma especial con entramado metálico, prohibiéndose expresamente 
el uso de arandelas de cartón. 

En las uniones de tipo Gibault y de enchufe y cordón o similares, los extremos 
de los tubos o piezas especiales estarán separados uno con cinco (1,5) centíme-
tros. 

En el montaje de las tuberías que penetren en arquetas se dispondrán juntas 
entre tubos a una distancia no superior a veinte (20) centímetros del paramen-
to externo de dichas arquetas. 

Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos li-
bres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños. 

Como norma general no se colocará más de cien (100) metros de tubería sin 
proceder al relleno de las zanjas, al menos parcialmente, dejando las juntas y 
piezas especiales libres. 

En todos los puntos donde pueda derivarse un empuje no compensado por la 
propia tubería al terreno, se dispondrán macizos de contrarresto, que dejarán 
las juntas libres. Entre la superficie de la tubería o pieza especial y el hormigón 
se colocará una lámina de material plástico o similar. Las barras de acero o 
abrazaderas metálicas que se utilicen para anclaje de los tubos o piezas espe-
ciales deberán ser galvanizadas. 

Como protección y señalización de las tuberías se colocará a veinte (20) centí-
metros de su generatriz externa superior una banda de ladrillos machihembra-
dos de cincuenta (50) centímetros de anchura. En el caso de la conducción de 
riego se colocará una malla de P.V.C. de 40 cm. de anchura. 

Las pruebas a realizar en las tuberías de abastecimiento de agua son dos, que 
se realizarán en el orden siguiente: 

49.1.4 Prueba de presión interior. 

Condiciones de la prueba: 
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- La longitud recomendada es de quinientos (500) metros. 

- La diferencia de alturas entre el punto de rasante más bajo 
y el de rasante más alto no debe exceder del diez (10) por 
ciento de la presión de prueba. 

- La zanja estará parcialmente llena, dejando descubiertas 
las juntas. 

- El llenado de la tubería se hará a ser posible por el punto 
de rasante más bajo.  Si se hace el llenado por otro punto, 
deberá hacerse muy lentamente, para evitar que quede aire 
en la tubería. En el punto de rasante más alto se colocará 
un grifo de purga para expulsar el aire. 

- El hormigón de presión se colocará en el punto de rasante 
más bajo, y deberá ir provisto de llaves de descarga o ele-
mentos apropiados para poder regular la presión. 

- Los puntos extremos del tramo a probar, se cerrarán con 
piezas especiales (bridas ciegas) convenientemente apunta-
ladas.  Las válvulas intermedias deberán estar abiertas, los 
cambios de dirección (codos) y piezas especiales deberán 
estar anclados (macizos de contrarresto). 

- Presión de prueba en el punto más bajo: 

 Presión normalizada (atm.)      10      15        20 

  Presión de trabajo (atm.)       5       7,5      10 

 Presión de prueba (atm.)        7      10,5      14 

 Máxima pérdida admisible (atm.)   1,2     1,4       1,7 

 Mínima presión manométrica (atm.)    5,8     9,1      12,3 

- El tiempo de duración de la prueba será de treinta (30) minutos.  

49.1.5 Prueba de estanqueidad. 

 Condiciones de la prueba. 

- Se llenará la tubería a la presión de prueba, y durante el tiempo de du-
ración de la misma deberá irse suministrando el agua que se pierda me-
diante un bombín tarado de forma que se mantenga fija la presión de 
prueba. 

- El tiempo de duración de la prueba será de dos (2) horas. 

- La presión de prueba será la que señala la Dirección de Obra de la obra 
en cada caso y corresponderá a la presión máxima estática de servicio 
del tramo en prueba. 
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- En ningún caso podrá verterse el agua procedente de las pruebas al 
terreno. 

Los gastos de las pruebas y regulación, están incluidos en todos los casos en el 
precio de la unidad correspondiente no siendo objeto de abono independiente. 

49.2 MEDICIÓN Y ABONO 

Se medirán y abonarán las tuberías de acuerdo con los precios de proyecto y 
las unidades realmente colocadas. 

Las piezas especiales, tanto previstas como derivadas de la instalación real, ne-
cesarias para el montaje de las tuberías y su conexión a las existentes, no serán 
objeto de abono independiente, estando incluidas en el precio de las tuberías. 
En todo caso la ejecución de los nudos debe responder al diseño proyectado o 
a lo ordenado por la Dirección  de las obras. 

Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes porcen-
tajes de ensayos, pruebas, cortes, juntas, tanto normales como reforzadas, pie-
zas especiales, el importe de los macizos de contrarresto y de anclajes, trans-
portes, acopios, apeos, la colocación, el montaje de todos los elementos y el 
coste de cuantos elementos auxiliares y mano de obra o accesorios sean preci-
sos para su montaje, colocación y prueba. 

Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego, 
hidrantes, desagües y ventosas. 

50 TUBERIAS DE SANEAMIENTO DE PVC 
50.1 DEFINICIÓN. 

Los tubos para la red de saneamiento serán de PVC con doble pared corrugada, 
abocardado con junta elástica. El módulo de rigidez de 8 kN/m2. para una car-
ga de aplastamiento de 13.500 kg/m2. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

Comprobación del lecho de apoyo de los tubos 

Bajada de los tubos al fondo de la zanja 

Colocación de la junta 

Unión de los tubos 

Realización de pruebas sobre la tubería instalada 

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

PPTG-TSP-86 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Sa-
neamiento de Poblaciones. 

CONDICIONES GENERALES: 

El tubo seguirá las alineaciones indicadas en la D.T., quedará a la rasante pre-
vista y con la pendiente definida para cada tramo. 
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Quedarán centrados y alineados dentro de la zanja. 

Los tubos se situarán sobre un lecho de apoyo, cuya composición y espesor 
cumplirá lo especificado en la D.T. 

La unión entre los tubos con anillo elastomérico se realizará por penetración de 
un extremo dentro del otro, con la interposición de un anillo de goma colocado 
previamente en el alojamiento adecuado del extremo de menor diámetro exte-
rior. 

La junta entre los tubos será correcta si los diámetros interiores quedan alinea-
dos. Se acepta un resalte <= 3 mm. 

Las juntas serán estancas a la presión de prueba, resistirán los esfuerzos mecá-
nicos y no producirán alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la 
tubería. 

La tubería quedará protegida de los efectos de cargas exteriores, del tráfico (en 
su caso), inundaciones de la zanja y de las variaciones térmicas. 

En caso de coincidencia de tuberías de agua potable y de saneamiento, las de 
agua potable pasarán por un plano superior a las de saneamiento e irán sepa-
radas tangencialmente 100 cm. 

Una vez instalada la tubería, y antes del relleno de la zanja, quedarán realiza-
das satisfactoriamente las pruebas de presión interior y de estanqueidad en los 
tramos que especifique la D.F. 

Por encima del tubo habrá un relleno de tierras compactadas, que cumplirá las 
especificaciones de su pliego de condiciones. 

Distancia de la generatriz superior del tubo a la superficie: 

     - En zonas de tráfico rodado >= 100 cm 

     - En zonas sin tráfico rodado >= 60 cm 

Anchura de la zanja >= diámetro exterior + 50 cm 

Presión de la prueba de estanqueidad <= 1 kg/cm2 

50.2 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

Antes de bajar los tubos a la zanja la D.F. los examinará, rechazando los que 
presenten algún defecto. 

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 D.T. En caso contrario se avisará a la D.F. 

La descarga y manipulación de los tubos se hará de forma que no sufran gol-
pes. 

El fondo de la zanja estará limpio antes de bajar los tubos. 
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Durante el proceso de colocación no se producirán desperfectos en la superficie 
del tubo. Se recomienda la suspensión del tubo por medio de bragas de cinta 
ancha con el recubrimiento adecuado. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua; por ello es aconsejable 
montar los tubos en sentido ascendente, asegurando el desagüe de los puntos 
bajos. 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 (tierras, 
piedras, herramientas de trabajo, etc.). 

En caso de interrumpirse la colocación de los tubos se evitará su obstrucción y 
se asegurará su desagüe. Cuando se reemprendan los trabajos se comprobará 
que no se haya introducido ningún cuerpo extraño en el interior de los tubos. 

Para realizar la unión de los tubos no se forzarán ni deformarán sus extremos. 

El lubricante que se utilice para las operaciones de unión de los tubos con anillo 
elastomérico no será agresivo para el material del tubo ni para el anillo elasto-
mérico, incluso a temperaturas elevadas del efluente. 

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. 

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 especifica-
ciones técnicas del relleno de la zanja. 

Una vez situada la tubería en la zanja, parcialmente rellena excepto en las 
uniones, se realizarán las pruebas de presión interior y de estanqueidad según 
la normativa vigente. 

Si existieran fugas apreciables durante la prueba de estanqueidad, el contratista 
corregirá los defectos y procederá de nuevo a hacer la prueba. 

No se puede proceder al relleno de la zanja sin autorización expresa de la D.F. 

50.3 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y se abonarán las tuberías por metros lineales realmente colocados 
y a los precios correspondientes del Cuadro de Precios. 

Incluye las pérdidas de material por recortes, los empalmes que se hayan efec-
tuado y los gastos asociados a la realización de las pruebas sobre la tubería 
instalada. 

51 TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DE FUNDICIÓN DÚCTIL. 
51.1 DESCRIPCIÓN. 

Los tubos de fundición dúctil serán de clase de presión C25 revestidos interior-
mente con una capa de polímeros termoplásticos Ductan con espesor 300 μm, 
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y externamente con 400 gr/m2 de aleación Zinc-Aluminio (85%-15%) y una 
capa de acabado de epoxi azul ultramarino de espesor 100 μm. 

Los tubos estarán fabricados mediante centrifugación de molde metálico y es-
tán provistos de una campana en cuyo interior se aloja un anillo de elastómero 
(junta de estanqueidad), que mediante compresión axial asegura la unión y 
estanqueidad entre tubos. 

El diseño de la junta proporciona una serie de características funcionales como 
altas desviaciones angulares, aislamiento eléctrico entre tubos, buen compor-
tamiento ante la inestabilidad del terreno, etc. 

Los accesorios serán de fundición dúctil revestidos tanto interna como externa-
mente con 250 μm de epoxi azul. La unión entre tubo y accesorio se realiza 
mediante el mismo tipo de junta que la unión entre tubos. 

Los tubos deberán ser compatibles dimensionalmente con los tubos de PVC 
conforme a la norma UNE-EN 1452-2000 y los tubos PEAD conformes a la UNE-
EN 12201-2003. 

51.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÍNIMAS. 

Deberán cumplir las siguientes características según las especificaciones de la 
norma correspondiente (UNE-EN 545). 

Módulo mínimo 
de elasticidad 

Resistencia 
mínima a trac-

ción (Rm) 

Alargamiento mínimo 
a rotura (A) Dureza Brinell (HB) 

TUBOS Y   
ACCESORIOS 

TUBOS Y 
ACCESORIOS TUBOS ACCESORIOS TUBOS ACCESORIOS 

DN/OD 125 DN/OD 125 DN/OD 125 DN/OD 125 

170 GPa 420 MPa 10% 5% ≤230 ≤250 

 

51.3 PRUEBA DE ESTANQUEIDAD. 

Dicha prueba consiste en mantener agua en el interior del tubo a la presión 
indicada en la tabla, no admitiéndose ningún tipo de pérdidas. 

DN/OD (mm) DN/OD 125 

Presión (bar) 40 

En las piezas especiales dicha prueba consiste en mantener la pieza con aire 
como mínimo a 1 bar de presión y comprobar la estanqueidad con un producto 
jabonoso. 

51.4 MARCADO. 

MARCADO DE LOS TUBOS 
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Conforme a la norma UNE EN 545 deberán indicar, directamente sobre la fundi-
ción o estampado en la campana: 

- Diámetro nominal 

- Tipo de enchufe 

- Identificación de fundición dúctil 

- Identificación del fabricante 

- Año de fabricación 

En el frontis: número de control 

En la caña: 

- Fabricante 

- Tipo de tubo 

- DN/OD 

- Semana de fabricación 

- Día de fabricación 

MARCADO DE LOS ACCESORIOS 

- Diámetro nominal 

- Tipo de unión 

- Material 

- Fabricante 

- Año 

- Ángulo de codos 

- Bridas 

51.5 REVESTIMIENTOS. 

REVESTIMIENTO INTERNO 

Los tubos están revestidos internamente con una capa de polímeros termoplás-
ticos, de color azul ultramar, totalmente impermeable y 300 µm de espesor, 
aplicada por pulverización en caliente. 

Características Valor 

Color Azul ultramarino (próximo a RAL 5002) 

Densidad (producto de base) 0,96 g/cm3 

Adherencia  (ISO 4624) ≥ 10 Mpa sobre placa de acero grana-
llado 
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Dureza Shore D 44 

Alargamiento antes de la rotura (ISO 
527) 

≥ 400 % 

Stress cracking (ASTM D1693) >1000h 

Tiempo de inducción ante oxidación a 
200 ºC (EN 728) 

>10 min. Bajo 02 

 

PRESTACIONES. 

Prestaciones Criterio 

Adherencia 15 Mpa valor medio (8Mpa valor míni-
mo) 

Ausencia de porosidad (control del ce-
pillo eléctrico detector de poros) 

Control por inducción. Se mide con una 
tensión de 1500 V, la superficie interior 
del tubo debe ser exento de porosidad 

Resistencia al impacto inverso (cara 
opuesta) 

Ausencia de la descarga del cepillo 
eléctrico detector de poros con un 
choque de 10 J 

Coeficiente de rugosidad <0,01 mm 

Resistencia al envejecimiento Tubería con incisión. Ensayo de inmer-
sión (Tª 50ºC) 480 horas. Evaluación 
sobre la zona afectada y fuera de ella 

Resistencia al choque Prueba de impacto. Bola de 20 mm. de 
diámetro con peso de 1 kg. A un metro 
de altura con trayectoria perpendicular 

 

REVESTIMIENTO EXTERNO 

Conforme a la norma UNE EN 545. Los tubos estarán revestidos externamente 
en dos capas: 

- Una primera con aleación Zinc-Aluminio: Aleación optimizada de zinz-
aluminio (85% Zn+15 % Al), depositándose como mínimo 400 gr/m2 

- Una segunda de pintura epoxi azul: Pulverización de una capa de es-
pesor medio no inferior a 100 μm 
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52 LLAVES DE PASO. 
52.1 VALVULA O LLAVES. 

Válvulas de compuerta. 

Las válvulas de compuerta responderán a la norma DIN 3225, serán de 
bridas, el cuerpo y tapa serán de fundición nodular, estarán revestidas 
interiormente y exteriormente con resina epoxi, el vástago será de acero 
inoxidable, compuerta de fundición nodular. Serán necesariamente todas 
de cierre en sentido horario. 

La presión de servicio de las válvulas será de dieciséis (16) atmósferas, 
debiendo probarse por ambos lados, así como con la compuerta levanta-
da en zanja a dieciocho (18) kilogramos por centímetro cuadrado. 

Las características de las válvulas de bridas serán las siguientes: 

Diámetro (mm)     125 

Longitud entre bridas (mm). 325 

Peso mínimo    (kgs.)           42 

Diámetro de las bridas (mm.)      250 

Diámetro del circulo taladros         210 

Núm. Taladros y diámetro (mm.) 8/18   

Las bridas responderán a la norma DIN 2532. 

La colocación se efectuará sobre un macizo de hormigón tipo HM-15 al que se 
anclarán mediante redondo de acero especial galvanizado de diez (10) milíme-
tros de diámetro o mediante algún otro sistema similar que asegure su estabili-
dad en servicio. 

Los tubos o piezas especiales a los que se acoplen las llaves deberán 
estar suficientemente anclados para soportar los esfuerzos que las llaves 
puedan transmitir.  

Válvulas de pequeño diámetro. 

Las válvulas o llaves de paso de la red de riego, de diámetro nominal de 
75 mm. serán de esfera con cámara de 1/4 de vuelta. Dispondrán de 
extremos roscados y responderán a una presión de servicio de diez (10) 
atmósferas, que deberá figurar grabada en su exterior. 
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52.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Los precios de cada unidad comprenden las operaciones y elementos acceso-
rios, así como los anclajes, uniones necesarias para su colocación, prueba, pin-
tura, etc. 

Se medirán por unidades completas, es decir, equipadas y terminadas, abonán-
dose las ejecutadas a los precios correspondientes que para cada una figura en 
el Cuadro de Precios número UNO. 

53 SEÑALIZACION HORIZONTAL. 
53.1 DESCRIPCIÓN. 

Se define como tal el conjunto de marcas viales efectuadas con pintura reflexi-
va sobre pavimento, cuyo objeto es regular el tráfico de vehículos y peatones. 

El color de la pintura será blanca, y la disposición y tipo de las marcas deberán 
ajustarse a la Orden 8-2 I.C. de la Dirección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales del Ministerio de Obras Públicas de 23 de Abril de 1.962 y Disposicio-
nes Complementarias y a aquellas obras que pudieran indicarse por los Servi-
cios Técnicos Municipales de Tráfico y Transportes. 

Estas marcas se ejecutarán sobre una superficie limpia exenta de material suel-
to y perfectamente seco, por aplicación mediante brocha o pulveración de pin-
tura con microesferas de vidrio, debiendo suspenderse la ejecución en días de 
fuerte viento o con temperaturas inferiores a 0ºC., y no admitiéndose el paso 
de tráfico sobre ella mientras dure su secado. 

El material termoplástico a emplear será de los denominados "plástico en frío 
(dos componentes) o bien termoplásticos spray". 

Una vez aplicado el material y en condiciones normales, deberá secarse al me-
nos durante 30 minutos de forma que al cabo del tiempo de secado no produz-
ca adherencia, desplazamiento o decoloración, bajo la acción del tráfico. 

El sistema de aplicación podrá realizarse de forma manual o automática, si bien 
en ambos casos, las características del material endurecido deberán presentar 
un aspecto uniforme.  El color blanco o amarillo se mantendrá al finalizar el pe-
ríodo de garantía y la reflectancia luminosa aparente deberá ser 45. y valor mí-
nimo el 75% (M.E.L.C. 12.97). 

Las características de la pintura convencional a emplear serán las siguientes: 

Estabilidad.  No se formarán geles, pellejos, etc. 

Peso especifico a 25ºC: será para la pintura blanca de 1,55 kg/1-1, 65 kg/l., y 
para la pintura amarilla de 1,6 kg/l-1,75 kg/l. 

Tiempo de secado: Al tacto de 5 a 10 minutos y duro de 30 a 45 minutos. 

Aspecto.  La pintura debe formar una película seca y lisa con brillo satinado 
"cáscara de huevo". 



 

 

 
                                                                                             DOCUMENTO: PLIEGO DE CONDICIONES 

 Página 54 de 67 
 

 

AYUNTAMIENTO DE 
LA PUEBLA DE ALFINDÉN 

URBANIZACIÓN DE LAS CALLES ACEQUIA Y MOSÉN ANTONIO
(LA PUEBLA DE ALFINDÉN)

Las características de la microesferas de vidrio serán: 

Serán de vidrio transparente con un contenido mínimo de silice (SiO2) del 60%. 

Deberán ser suficientemente incoloras para no comunicar a la pintura, a la luz 
de sol, ningún tono de color apreciable. 

El índice de refracción no será inferior a 1,5. 

53.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirán y se abonarán a los precios correspondientes del Cuadro de Precios. 

54 SEÑALIZACION VERTICAL. 
Los elementos a emplear en señalización vertical estarán constituidos por pla-
cas o señales y postes o elementos de sustentación y anclajes. Se ajustarán a 
la Orden 8-1.I.C. de 15 de Julio de 1.962 y Disposiciones Complementarias de 
la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras 
Públicas. 

Las señales serán normales o reflectantes siendo las circulares de diámetro 60 
ó 90 cm. y las triangulares de 60 ó 90 cm. de lado.  Estarán construidas por 
chapa de acero galvanizado o aluminio anticorrosivo, estampadas en frío, sin 
soldaduras, fosfatadas en túnel, imprimidas y recubiertas  con esmalte sintético. 
Las señales reflectantes llevarán aplicadas al vacio una lámina reflexiva de re-
conocida calidad. 

La adhesividad, duración y condiciones de reflectancia serán iguales o superio-
res a las que presenta el producto mundialmente conocido con el nombre de 
Scotchlite. 

Todas las placas y señales iluminadas, tendrán el reverso pintado de color gris-
azulado claro y ostentarán identificación de la Junta de Compensación.  Los 
caracteres negros de 5 cm. de altura así como la fecha de fabricación y la refe-
rencia del fabricante. 

Los símbolos y las orlas exteriores, tendrán un relieve de 2 a 3 mm.  Todas las 
señales tendrán un refuerzo perimetral de 25 mm. de anchura, que estará for-
mado por la misma chapa de la señal doblada de ángulo recto con tolerancia de 
+/- 4 mm. 

Los postes y elementos de sustentación estarán fabricados con perfil laminado 
en frío de acero galvanizado de 80 x 40 x 2 mm. o por sección tubular de 2 
pulgadas de diámetro interior. 

La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, tro-
zos negros con ácido o acumulaciones de zinc. 

La cantidad de zinc será de 680 gr/m2. equivalentes a 94 micras para las placas 
y postes, y de 142 gr/m2, equivalente a 20 metros para los elementos rosca-
dos. 
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Los macizos de anclaje serán prismáticos ejecutados con hormigón tipo H-100 y 
con dimensiones enterradas de 40 x 40 x 60 cm. 

54.1 MEDICIÓN Y ABONO. 

Las unidades anteriores responderán al modelo proyectado o a las indicaciones 
de la Dirección de Obra, abonándose a los precios del Cuadro que corresponden 
a la unidad completa totalmente terminada que incluye señal, poste galvaniza-
do, tornillería, cimentación y anclaje. 

55 PLANTACIONES Y RIEGOS. 
55.1 EXAMEN Y ACEPTACIÓN. 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras de este proyecto 
deberán: 

Ajustarse a las especificaciones de este Pliego y a la descripción hecha en la 
Memoria o en los Planos. 

Ser examinados y aceptados por la Dirección de Obra. La aceptación de princi-
pio no presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos 
de calidad o uniformidad, considerados en el conjunto de la obra. 

Este criterio tiene especial vigencia y relieve en el suministro de plantas, caso 
en el que el contratista estará obligado a: 

Reponer todas las marras producidas por causas que le sean imputables. 

Sustituir todas las plantas que, a la terminación de la garantía, no reúnan las 
condiciones exigidas en el momento de suministro o plantación. 

La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, 
que establecerá  sus criterios de acuerdo con las normas y los fines del proyec-
to. 

Los materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autori-
zación expresa de la Dirección de Obra. 

Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser someti-
dos a la aprobación de la Dirección de Obra, quien podrá someterlos a las 
pruebas que juzgue necesarias, quedando facultada para desechar aquellos 
que, a su juicio, no reúnan las condiciones deseadas. 

55.2  ALMACENAMIENTO, INSPECCIÓN Y ENSAYOS. 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede ase-
gurada la idoneidad para su empleo y sea posible realizar una inspección en 
cualquier momento. 

El contratista deberá permitir a la Dirección de Obra, y a sus delegados, el ac-
ceso a los viveros, talleres, almacenes,  etc, donde se encuentren los materia-
les, y la realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra considere 
necesarias. 
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Los ensayos y pruebas, tanto de los materiales como de las unidades de obra, 
serán realizados por laboratorios especializados en la materia, que en cada caso 
serán designados por la Dirección de Obra. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos 
no tienen otro carácter que el de simples antecedentes a la recepción, por con-
siguiente, la admisión de los materiales o piezas en cualquier forma que se 
realice antes de la recepción, no atenúa la obligación de subsanar o reponer 
que el contratista contrae si las obras o instalaciones resultasen inaceptables 
parcial o temporalmente, en el acto de reconocimiento final y pruebas de re-
cepción. 

Los materiales no especificados en las disposiciones, normativa o condiciones 
específicas de cada tipo, deberán cumplir las condiciones que la práctica de la 
buena construcción y el buen quehacer jardinero y ó forestal,  ha determinado 
para su empleo reiterado. 

55.3 MATERIALES. 

Agua de riego. 

La que se emplee para riegos e hidrosiembras tendrá un contenido inferior al 
0,1 por ciento en peso de cloruros y sulfatos, y su pH será igual o superior a 6. 

No se admitirán aguas cuya conductividad eléctrica, medida a 25 grados centí-
grados, sea superior a dos milihoms/centímetro. 

Se admitirán, en cualquier caso, las aguas que estén calificadas como potables. 

Materiales a utilizar en la plantación. 

Se va a considerar como planta toda especie vegetal que habiendo nacido y 
sido criada en un lugar, es sacada de éste para ser ubicada en el lugar previsto 
en el proyecto. 

Se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

Cepellón: 

Conjunto de sistema radicular y tierra que resulta adherida al mismo al 
arrancar cuidadosamente las plantas, cortando las raíces con un corte 
limpio y precaución de que no se deshaga. Esta operación se deberá rea-
lizar cuando la planta se encuentre en estado de reposo vegetativo. Este 
tipo de presentación se especifica con la abreviatura Cep. 

Este cepellón podrá presentarse atado y cubierto con una red de plástico 
o metálica, paja, escayola o cualquier otro material.  

Contenedor o maceta:  (En adelante C/ ó M/) 

Se entenderá como planta en contenedor o maceta, la que haya sido 
criada o desarrollada, por lo menos un año antes de su entrega, en un 
recipiente de tamaño variable dentro del cual se transporta hasta el lugar 
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de plantación. Estas dimensiones vendrán especificadas en las respecti-
vas fichas de las plantas a emplear en este proyecto. (ejemplo C/9) 

Forest-pot: (En adelante F.P.):  

Se trata de una forma de cultivo de plantas, que se realiza sobre placas 
de polipropileno provistas de alvéolos o bolsas independientes, en cada 
uno de los cuales se desarrolla una plántula. Los alvéolos tienen forma 
cilíndrica alargada o tronco-cónica y presentan unas estrías o costillas 
longitudinales en la cara interna para dirigir longitudinalmente el creci-
miento de las raíces y evitar su espiralización. El volumen del alvéolo 
puede ser variable; 150 cc, 300 cc, etc., denominados entonces FP.150, 
FP.300. 

Raíz desnuda: (En adelante R.D.) 

Se entenderá como plantas a raíz desnuda aquellas que se emplearán 
para su plantación, y que serán suministradas con el sistema radicular 
limpio y podado. 

Procedencia. 

Conocidos los factores bioclimáticos de la zona objeto del proyecto y los 
vegetales que serán plantados, el lugar de procedencia de éstos reunirá 
condiciones bioclimáticas semejantes, es decir, de zonas de clima medi-
terráneo continental de la Depresión del Ebro o Sistema Ibérico y Meseta 
Castellana, pertenecientes a las Provincias Aragonesa y Catellano-
Maestrazgo-Manchega de la región Biogeográfica Mediterránea, según la 
clasificación de Mapa de la Series de Vegetación de España (ICONA, 
1987).  

Serán como norma general, de vivero oficial o comercial acreditado. 

Condiciones generales. 

Las plantas pertenecerán a las especies y variedades señaladas en la 
Memoria y en los Planos, y reunirán las condiciones de edad, tamaño, 
desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que se indiquen. 

Las plantas suministradas poseerán un sistema radicular en el que se ha-
yan desarrollado las radicelas suficientes para restablecer prontamente 
un equilibrio con la parte aérea, y no deberán estar espiralizadas. A efec-
to de mayor detalle, se remite para este dato concreto a lo especificado 
en la Norma BAT. 

Las plantas estarán ramificadas de acuerdo con  el porte natural de la 
especie, e irán provistas de hojas o de yemas perfectamente formadas. 

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de la planta. És-
ta será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitién-
dose aquellos ejemplares que, aún cumpliendo las condiciones de porte, 
sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo. 
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La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia 
con su altura. Presentarán un perfecto estado fitosanitario. 

Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos 
anormales o antiestéticos. 

En todas las plantas existirá un equilibrio entre la parte aérea y su siste-
ma radicular. Este último estará perfectamente constituido y desarrollado 
en razón de la edad del ejemplar, presentando de manera ostensible las 
características de haber sido repicado en vivero. 

Las dimensiones que figuran en proyecto se entienden: 

- Altura: La distancia entre el cuello de la planta a la parte más distante del 
mismo. Se especifican las dimensiones señalando dos valores separados por 
una barra inclinada, entre los que deberá estar el del perímetro de los ejempla-
res plantados, ejemplo: 30/40 ó 150/200, la medida es en cm. 

- Circunferencia: Perímetro tomado a 1,20 m del cuello de la planta..Es una de 
las medidas más usuales. Se especifican las dimensiones señalando dos valores 
entre los que deberá estar el del perímetro de los ejemplares plantados, ejem-
plo: 12-14 cm. 

- F.P.:  Todas las plantas que se soliciten en Forest-pot (F.P.) serán de una ó 
dos savias y en contenedor estándar el cual se denomina FP-150. En la mayoría 
de los ejemplares de forest-pot se adjunta la altura habitual que pueden alcan-
zar cada especie en las presentaciones comerciales. 

- C ó M: El tamaño de la planta viene definido por el contenedor o la maceta 
que lo contiene, y en la que habrá sido cultivada al menos un año. Su tamaño 
se determina en litros o en diámetro mayor de la maceta.  

Serán rechazadas las plantas: 

- Que en cualquiera de sus órganos o en su madera sufran o puedan ser 
portadoras de plagas o enfermedades. 

- Que hayan sido cultivadas sin espacio suficiente. 

- Que hayan tenido crecimientos desproporcionados por haber sido some-
tidas a tratamientos especiales o por otras causas. 

- Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 

- Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que puedan 
afectar a sus características funcionales. 

- Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 

- Que sus raíces presenten fenómenos de espiralización. 

- Que procedan de áreas bioclimáticas diferentes a las señaladas en el 
apartado de Procedencia. 

- Que carezcan de su correspondiente etiqueta de identificación. 
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La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación se efec-
tuará de acuerdo con las exigencias de la especie, edad de las plantas y siste-
ma de transporte elegido. 

Las plantas transportadas a raíz desnuda llevarán protegido su sistema radicular 
mediante el material orgánico adecuado. 

Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y aquéllas 
suficientemente separadas unas de otras para que no se molesten entre sí. 

Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al 
lugar de plantación, de manera que todo el cepellón no presente roturas o 
desmenuzamientos, sino que constituya un todo compacto. 

El transporte se organizará de manera que sea lo más rápido posible, tomando 
todas las medidas oportunas contra los agentes atmosféricos, y en todos los 
casos protegiendo oportunamente las plantas. 

El número de plantas transportadas desde el vivero al lugar de plantación, debe 
ser el que diariamente pueda plantarse. Cuando no sea así se depositarán las 
plantas sobrantes en zanjas, cubriendo el sistema radicular convenientemente y 
protegiendo toda la planta. Si el terreno no tuviera condiciones de tempero se 
realizará un riego previo a la plantación para mantener el suelo  con el estado 
de humedad necesario. 

La Dirección de Obra podrá exigir un certificado que garantice todos estos re-
quisitos y rechazar todas aquéllas plantas que no los reúnan.  

El  contratista estará obligado a sustituir todas las plantas rechazadas y corre-
rán a cuenta suya todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el 
posible retraso producido pueda repercutir en el plazo de ejecución de la obra. 

Las especies a utilizar son: 

• Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro 

55.4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

55.4.1 Condiciones generales. 

Como norma general, y si no se objeta nada en contra, los trabajos se realiza-
rán en el orden siguiente: 

Acondicionamiento fisiográfico, y aportación de tierras fértiles u otros 
áridos 

Acondicionamiento de los suelos con laboreo. 

Excavación de hoyos 

Rastrillado y limpieza del terreno destinado a plantaciones 

Siembras 

Plantaciones 
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Limpieza general y salida de sobrantes. 

Cuidados de mantenimiento previstos hasta la entrega. 

Este orden podrá alterarse cuando la naturaleza o la marcha de las obras así lo 
exija, previa comunicación a la Dirección de Obra. 

55.4.2   Siembras. 

Distinguimos dos tipos de siembras, las realizadas con la incorporación directa 
al terreno de semillas de plantas que denominaremos de forma genérica "Siem-
bras" y las que se realizan por vía húmeda con la incorporación de aglutinantes 
y mulch, que denominaremos de forma genérica "Hidrosiembras". 

En todas las superficies se realizará primero la siembra (siembra seca o hidro-
siembra) y después la plantación. 

Los tipos de siembra que se utilizarán para la revegetación, se definen por me-
dio de Módulos que recogen las operaciones especificas que se han de realizar 
así como las especies, materiales y la cantidad. 

Los módulos se conciben como unidades que se repiten hasta cubrir las superfi-
cies o sectores especificados en los planos. 

Época de Siembra 

La siembra deberá realizarse, fuera del período de máximo desarrollo vegetati-
vo (primavera y verano). En condiciones de tempero, evitando los suelos exce-
sivamente húmedos. 

La siembra se realizará entre Octubre y Noviembre, solo se podrá sobrepasar 
estas fechas, a juicio de la Dirección de Obra. 

Cuidados posteriores. 

En casos de necesidad por sequía y para garantizar el desarrollo de la siembra 
se podrá aplicar cuantos riegos sean necesarios, que se desarrollarán con las 
precauciones oportunas para evitar arrastres de tierras o semillas. Según los 
casos, los riegos podrán espaciarse más o menos variando a su vez la dosis. 

Los momentos del día más adecuados para regar son las últimas horas de la 
tarde y las primeras de la mañana. Deberá evitarse realizar riegos en las horas 
de máxima insolación. 

Siembra. 

La siembra  se realizara sobre suelos con tierra vegetal, la siembra se 
realizará de forma mecánica o manual a razón de 20/25 gr/m2 de la 
mezcla de semillas definidas en este pliego. 

La superficie a sembrar será primero escarificada o ligeramente labrada. 
Sería recomendable que el laboreo se hiciera con arado de disco o con 
rejas. 
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La siembra será posteriormente envuelta ligeramente de forma mecánica 
con tablón o rastrillo. 

La siembra se realizará en otoño. 

55.4.3 Plantaciones. 

Los tipos de plantaciones que se utilizarán para la revegetación, se definen por 
medio del nombre de la especie considerada y de distribución espacial indicada 
en los planos. 

Excavación de hoyos. 

Se definen como las operaciones necesarias para preparar el alojamiento 
adecuado de las plantas elegidas. 

Para facilitar el arraigue de las plantas se efectuarán unos hoyos en con-
sonancia con el tamaños de la planta no solo destinados a su plantación 
sino que también servirá para airear la tierra a su alrededor facilitando la 
infiltración del agua. 

El volumen de la excavación será el que expresamente está reflejado en 
el Proyecto para cada especie y tamaño. 

Tanto en la implantación de árboles como de arbustos se admitirá un 
error en las dimensiones de los hoyos del veinte por cien. 

Volumen de excavación para la plantación. 

El volumen de excavación para la plantación está diseñado en consonan-
cia con los diferentes tamaños de plantas utilizados y vienen especifica-
dos en el cuadro de precios número UNO 

1º.- Los hoyos de las ejemplares de dos savias o menores, de árboles o 
arbustos, serán del tamaños suficiente para enterrar las raíces de las 
plantas. 

De modo orientativo consistirán varios golpes de azada con los que se 
levantará la tierra vegetal o el suelo natural, posteriormente se introduci-
rá la planta cubriéndose hasta el cuello y creando con la tierra sobrante 
un ligero alcorque alrededor de la planta. 

2º.- Los ejemplares con tamaños iguales o mayores a un metro de altu-
ra, se plantarán en hoyos de tamaño indicado en el cuadro de precios 
Número 1. 

Relleno. 

Las plantaciones de los ejemplares menores de una o dos savias de ár-
boles o arbustos, cuyos tamaños vienen especificados como FP 150, 
C.60/80 se rellenarán con la tierra vegetal previamente extraída, para 
posteriormente introducir las raíces de la planta que será cubierta hasta 
su cuello. 
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El relleno de los hoyos de plantación, para aquellos que son iguales o 
superiores a 0,6x0,6x0,6 m., a no ser que se indique otra cosa, se reali-
zará en todos los casos utilizando tierra vegetal según las condiciones 
generales del proyecto. Para su relleno se procederá añadiendo la tierra 
vegetal en sucesivas capas, que se irán compactando suavemente de 
forma que cubra todo el sistema radicular de la planta. 

El relleno final deberá dejar un pequeño hueco, suave depresión o alcor-
que con centro en el tallo de la planta. 

Si el sustrato es poco drenante, se echará una primera capa de 3-5 cm 
de grava o gravilla.  

Si se necesita el aporte de abono, este se aplicará directamente sobre el 
alcorque y no sobre el hoyo. El relleno final dejará un alcorque. 

Alternativamente el relleno se puede también realizar con la mezcla ho-
mogénea de tierra vegetal y el estiércol maduro  

Desecación y heladas. 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas.  

Condiciones de viento. 

En condiciones de viento muy fuerte deben suspenderse las labores de 
plantación, ya que estas situaciones son tremendamente perjudiciales 
para las plantas. En el caso de ser necesaria la plantación en hoyos, se 
evitará el riego hasta que se establezcan las condiciones más favorables. 

Operaciones de plantación. 

Definición. 

El trabajo de plantación comprende los suministros de toda la instalación, 
mano de obra, materiales, equipos y accesorios, y la ejecución de todas 
las operaciones relacionadas con la misma. Todo ello completo de acuer-
do con este capítulo de Prescripciones y los planos correspondientes, y 
sujeto a las cláusulas y condiciones de contrato. 

Durante la preparación de la plantación se cuidará que no se sequen las 
raíces. Se tomarán las máximas precauciones para evitar daños físicos a 
las raíces, tallos y ramas de la planta. 

Para evitar daños, se descargarán las plantas con sumo cuidado. 

Las plantas nunca se apilarán unas encima de otras, o tan apretadamen-
te que se puedan dañar unas a otras por compresión o por el calor. Las 
que resulten dañadas se retirarán y se dispondrá de ellas según ordene 
el Director de Obra. 

Normas generales. 
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Los árboles y arbustos deben centrarse, colocarse rectos y orientarse 
adecuadamente dentro de las zanjas y hoyos, al nivel adecuado para 
que, cuando prendan, guarden con la rasante la misma relación que te-
nían en su anterior ubicación. 

La plantación a raíz desnuda se efectuará, como norma general, con los 
árboles y arbustos de hoja caduca que no presenten especiales dificulta-
des para su posterior enraizamiento. Previamente se procederá a elimi-
nar las raíces dañadas por el arranque o por otras razones, cuidando de 
conservar el mayor número posible de raicillas y proceder a sumergir las 
raicillas en una mezcla de arcilla, estiércol y agua, a la que se podrá 
añadir una pequeña cantidad de hormonas de enraizamiento, que favo-
rece la emisión de raicillas e impide la desecación del sistema radicular. 

La planta se presentará de forma que las raíces no sufran flexiones, es-
pecialmente cuando exista una raíz principal bien patente, y se rellenará 
el hoyo con tierra vegetal, en cantidad suficiente para el posterior asen-
tamiento sin originar problemas de nivelación. 

El trasplante con cepellón será obligado para todas las plantas de hoja 
perenne, especialmente para las coníferas. El cepellón deberá estar suje-
to de forma conveniente para evitar el agrietamiento o su desprendi-
miento; en los ejemplares de gran tamaño y desarrollo se seguirá el mé-
todo de la envoltura en yeso o escayolado, y se cuidará que el transporte 
a pie de obra se haga de modo que no se den roturas internas en el ce-
pellón. 

La Dirección de Obra determinará si las envolturas podrán quedar en el 
interior del hoyo o deberán retirarse. En todo caso, la envoltura de desli-
gará o separará una vez colocada la planta en el interior del hoyo. 

Al rellenar el hoyo e ir apelmazando el terreno por tongadas, esta labor 
se realizará de forma cuidadosa para no deshacer el cepellón. 

La plantación de esquejes, enraizados o no, se efectuará sobre un suelo 
preparado de la misma manera que se señala para las siembras y de 
forma que se dé un contacto apretado entre el esqueje y el terreno. 

Época de plantación. 

La plantación deberá realizarse, en lo posible, durante el período de re-
poso vegetativo, pero evitando los días de fuertes heladas.  

La plantación se realizará preferentemente entre el 15 de Febrero a 30 
de Marzo y a juicio de la Dirección de Obra entre 15 de Octubre y 1 de 
Diciembre. Las plantas en maceta o cepellón podrán sobrepasar estas fe-
chas, a juicio de la Dirección de Obra. 

En aquellas superficies en las que vayan a realizar siembra y plantación, 
se realizará primero la siembra en otoño y después la plantación en la 
primavera siguiente. 
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Riego de plantación. 

Una vez realizada la plantación se procederá inmediatamente después a 
su riego, este se realizará de manera que no dañe a la planta ni la des-
arraigue. 

La plantación se deberá organizar de manera que toda la realizada en el 
día quede regada. 

Mantenimiento. 

Riegos para la plantación. 

Será preciso proporcionar agua abundante a la planta desde el momento 
de la plantación y hasta que se haya asegurado el arraigo del sistema 
radicular. Se realizará de manera que el agua atraviese el cepellón sin 
que se produzca pérdida de tierra. 

Además del riego de plantación, se efectuarán tantos riegos posteriores 
como sea necesario para garantizar el mantenimiento de las plantas du-
rante el período de garantía.  

La elección de especies se ha hecho pensando en su automantenimiento  
y solo se pretende regar los primeros años con el fin de garantizar su 
arraigue. 

Los riegos se harán de tal manera que no descalcen a las plantas y no se 
produzca un lavado del suelo, ni den lugar a erosiones del terreno. No 
deberán producir afloramiento a la  superficie de semillas ni de abonos. 

Con el fin de evitar fuertes evaporaciones y aprovechar al máximo el 
agua, los riegos se efectuarán en las primeras horas de la mañana y en 
las últimas de la tarde, pero los riegos de plantación se efectuarán en el 
mismo momento de realizarse ésta. Durante el otoño, invierno y prima-
vera el horario de riego podrá ampliarse, a juicio del Director de Obra. 

Se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

No se regará en días de fuerte viento. 

No se efectuarán riegos posteriores a la siembra y plantación sin comu-
nicarlo previamente a la Dirección de Obra. 

El alcorque de las plantas estará en todo momento en buen estado. 

En caso de lluvias copiosas los riegos no se iniciaran antes de que trnas-
curran al menos siete días después su caída.  

Cantidad: 

La cantidad de agua a aportar por riego y planta será en litros (l.): 

Matas de una o dos savias. ....... ...... 10 l. 

Plantas en hoyos de 0,6x0,6x0,6 m. .. 20 l. 
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Frecuencia: 

Como una primera previsión los riegos se distribuirán de manera que se 
espacien al menos 15 días desde el 1 de Julio al 1 de Septiembre inclusi-
ve, durante los dos primeros años. Además y como norma general siem-
pre que sea necesario para evitar el estrés por sequía los dos primeros 
años. 

Conservación durante el período de garantía: 

Comprende todos aquellos trabajos que es necesario realizar de forma 
periódica, sobre las zonas de actuación del proyecto para permitir la evo-
lución y desarrollo de las plantaciones y siembras, y así alcanzar las ca-
racterísticas botánicas que las definen y diferencian. 

Se tendrá especial cuidado en no dificultar la seguridad vial, específica-
mente en el caso de la visibilidad. En caso de detectarse alguna anomalía 
de ese tipo, el contratista avisará a la Dirección de Obra con el fin de 
realizar las oportunas modificaciones al proyecto. 

El contratista está obligado a la conservación y reposición de los dañado, 
durante el período de garantía de todas las obras, siembras y plantacio-
nes realizadas que serán por su cuenta mientras no se especifique lo 
contrario. 

56 PLIEGO DE CONDICIONES DE LA RED DE ILUMINACIÓN. 
56.1 CANALIZACIONES POR TUBERÍA AISLANTE RÍGIDA. 

Los tubos a emplear serán aislantes rígidos blindados, normalmente de PE, exen-
tos de plastificante. Estos tubos son estancos y no propagadores de la llama. 
Cumplirán la normativa UNE 20.333 1R-91 (dimensional) y UNE 20.324 y tendrán 
un grado de protección 7 a 9 (REBT). 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos aislantes rígidos se tendrán en 
cuenta las prescripciones generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efec-
túa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase 
que aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los con-
ductores. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reduc-
ciones de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura son los 
indicados en la MI.BT.019. 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos 
después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para 
ello de registros que se consideren convenientes y que en tramos rectos 
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no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en 
ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 
3. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

 Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su 
roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando pe-
netren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas 
con bordes redondeados y dispositivos equivalentes o bien conveniente-
mente mecanizados. 

- Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la Instruc-
ción MI.BT.018. 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abraza-
deras protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia 
entre éstas será, como máximo, de 0,80 metros. Se dispondrán fijaciones 
de una y otra parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

- Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a 
una altura mínima de 2,50 metros sobre el suelo, con objeto de proteger-
los de eventuales daños mecánicos.  

56.2 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA DE LA RED DE 
ILUMINACIÓN. 

56.2.1 CANALIZACIÓN DE CONDUCCIONES DE TUBO DE PVC. 

56.2.1.1 DESCRIPCIÓN. 

Canalización mediante tubos ø 90 mm. de PE y p.p. de uniones y derivaciones. 
Medida la longitud colocada. 

56.2.1.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá por metro realmente ejecutado. Se abonará según aparece en el 
Cuadro de Precios N.º 1. La D.F. podrá cambiar el número de tubos o modificar 
el trazado de la canalización. El precio a aplicar en caso de variar el número de 
tubos será proporcional al número de tubos colocados. 

56.2.2 ARQUETA DE CRUCE O DERIVACIÓN. 

56.2.2.1 DESCRIPCIÓN. 

Arqueta de cruce o derivación para instalaciones eléctricas, de dimensión 
60x60x130 cm útiles, realizada en hormigón HM-20 SR, con muros de 15 cm. 
de espesor y solera de capa de grava de 15 cm de espesor, marco y tapa de 
hierro fundido instalada, incluso recibido de tubos de conducciones, apertura de 
pozo en tierras y traslado a vertedero de material sobrante de excavación, lim-
pieza y terminación. Medida la unidad ejecutada. 
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56.2.2.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá por unidad completa y realmente ejecutada. Se abonará según apa-
rece en el Cuadro de Precios N.º 1. 

56.2.3 CINTA DE SEÑALIZACIÓN. 

56.2.3.1 DESCRIPCIÓN. 

Cinta de señalización  para línea eléctrica subterránea, mediante placa de PVC, 
con inscripción "Línea de B.T." 

56.2.3.2 MEDICIÓN Y ABONO. 

Se medirá por metro realmente instalado. Se abonará según aparece en el 
Cuadro de Precios N.º 1. El precio incluye el material y la colocación. 

57 CONCLUSIÓN. 
Considerando que el presente Pliego de prescripciones Técnicas define de for-
ma suficiente la obra de urbanización de las calles Acequia y Mosén Antonio de 
La Puebla de Alfindén, lo damos por terminado en Zaragoza, a fecha de sep-
tiembre de 2016. 

El Arquitecto     El ingeniero de caminos 

 

                 

Fdo.: José Luis Hedo González   Fdo.: Regina Andrés Plumed. 

 

 

 


