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1.

CONDICIONES GENERALES
1.1.

Objeto del Pliego

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares determina los requisitos
a que se debe ajustar la ejecución de las diversas instalaciones cuyas
características técnicas estarán especificadas en el correspondiente Proyecto

1.2.

Campo de aplicación

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere a la
construcción de la totalidad de las instalaciones de este proyecto.

1.3.

Disposiciones Generales

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo
correspondiente, la contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de
vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas reglamentaciones de carácter
social vigentes o que en lo sucesiva o se dicten. En particular, deberá cumplir lo
dispuesto en la Norma UNE 24042”Contratación de Obras. Condiciones
Generales“, siempre que no lo modifique el presente Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares.

➢ Disposiciones facultativas legales
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, se regirán por lo especificado en:
•

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

•

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento electrotécnico para baja tensión.
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•

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

➢ Seguridad en el trabajo
El Contratista está obligado a cumplir las condiciones de este Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares y cuantas en esta materia fueran de
pertinente aplicación.
Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las
máquinas, herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones
de seguridad.
Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su
proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario
de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de aceiteras, útiles limpiadores,
etc. que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las
herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin
herrajes ni clavos en suelas.
El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios
de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para
eliminar o reducir los riesgos profesionales tales como casco, gafas, banqueta
aislante, etc. pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que
el personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles.
El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese
en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria,
fuera capaz de producir accidentes que hicieran peligrar la integridad física del
propio trabajador o de sus compañeros.
El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o
después de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos
acreditativos de haber formalizado los regímenes de Seguridad Social de todo
tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente
establecida.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN NOU RACÓ, L’ALFÀS DEL PI
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➢ Seguridad pública
El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las
operaciones y usos de equipos para proteger a las personas, animales y cosas
de

los

peligros

procedentes

del

trabajo,

siendo

de

su

cuenta

las

responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.
El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a
sus empleados u obreros frente

a

las

responsabilidades por

daños,

responsabilidad civil, etc. que en uno y otro pudieran incurrir para el Contratista
o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos.

1.4.

Organización del trabajo

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta
ejecución de los mismos y las obras se realizarán siempre siguiendo las
indicaciones del Director de Obra, al amparo de las condiciones siguientes:

➢ Datos de la obra
Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del
Proyecto, así como cuantos planos o datos necesite para la completa
ejecución de la Obra.
El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria,
Presupuesto y Anexos del Proyecto, así como segundas copias de todos los
documentos.
El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales
de donde obtenga las copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra
después de su utilización.
Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de
los trabajos, el Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos
existentes, de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando
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al Director de Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos realmente
ejecutados.
No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones
o variaciones sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación
previa por escrito del Director de Obra.

➢ Replanteo de la obra
El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y
antes de comenzar las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con
especial atención en los puntos singulares, entregando al Contratista las
referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los
mismos.
Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos
entregados, firmado por el Director de Obra y por el representante del
Contratista.
Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista.

➢ Mejoras y variaciones del proyecto
No se considerarán como mejoras ni variaciones del Proyecto más que aquellas
que hayan sido ordenadas expresamente por escrito por el Director de Obra y
convenido precio antes de proceder a su ejecución.
Las obras accesorias o delicadas, no incluidas en los precios de adjudicación,
podrán ejecutarse con personal independiente del Contratista.

➢ Recepción del material
El Director de Obra de acuerdo con el Contratista dará a su debido tiempo su
aprobación sobre el material suministrado y confirmará que permite una
instalación correcta.
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La vigilancia y conservación del material suministrado será por cuenta del
Contratista.

➢ Organización
El Contratista actuará de patrono legal, aceptando todas las responsabilidades
correspondientes y quedando obligado al pago de los salarios y cargas que
legalmente están establecidas, y en general, a todo cuanto se legisle, decrete
u ordene sobre el particular antes o durante la ejecución de la obra.
Dentro de lo estipulado en el presente Pliego, la organización de la Obra, así
como la determinación de la procedencia de los materiales que se empleen,
estará a cargo del Contratista a quien corresponderá la responsabilidad de la
seguridad contra accidentes.
El Contratista deberá, sin embargo, informar al Director de Obra de todos los
planes de organización técnica de la Obra, así como de la procedencia de los
materiales y cumplimentar cuantas órdenes le de éste en relación con datos
extremos.
En las obras por administración, el Contratista deberá dar cuenta diaria al
Director de Obra de la admisión de personal, compra de materiales, adquisición
o alquiler de elementos auxiliares y cuantos gastos haya de efectuar. Para los
contratos de trabajo, compra de material o alquiler de elementos auxiliares,
cuyos salarios, precios o cuotas sobrepasen en más de un 5% de los normales en
el mercado, solicitará la aprobación previa del Director de Obra, quien deberá
responder dentro de los ocho días siguientes a la petición, salvo casos de
reconocida urgencia, en los que se dará cuenta posteriormente

➢ Ejecución de las obras
Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en
este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer
ninguna alteración o modificación de cualquier naturaleza tanto en la
PROYECTO DE URBANIZACIÓN NOU RACÓ, L’ALFÀS DEL PI
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ejecución de la obra en relación con el Proyecto como en las Condiciones
Técnicas especificadas, sin prejuicio de lo que en cada momento pueda
ordenarse por el Director de Obra.
El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su exclusiva
cuenta y cargo.
Igualmente, será de su exclusiva cuenta y cargo aquel personal ajeno al
propiamente manual y que sea necesario para el control administrativo del
mismo.
El Contratista deberá tener al frente de los trabajos un técnico suficientemente
especializado a juicio del Director de Obra.

➢ Subcontratación de obras
Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y
condiciones se deduzca que la Obra ha de ser ejecutada directamente por el
adjudicatario,

podrá

éste

concertar

con

terceros

la

realización

de

determinadas unidades de obra.
La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los
siguientes requisitos:
•

Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato
a celebrar, con indicación de las partes de obra a realizar y sus
condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente.

•

Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no
exceda del 50% del presupuesto total de la obra principal.

En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni
reconocerá ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y
cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de ninguna de sus
obligaciones respecto al Contratante
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➢ Plazo de ejecución
Los plazos de ejecución, total y parciales, indicados en el contrato, se
empezarán a contar a partir de la fecha de replanteo.
El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el
contrato para la ejecución de las obras y que serán improrrogables.
No obstante lo anteriormente indicado, los plazos podrán ser objeto de
modificaciones cuando así resulte por cambios determinados por el Director de
Obra debidos a exigencias de la realización de las obras y siempre que tales
cambios influyan realmente en los plazos señalados en el contrato.
Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible
empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una vez
empezados, se concederá por el Director de Obra, la prórroga estrictamente
necesaria.

➢ Recepción provisional
Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del
Contratista se hará la recepción provisional de las mismas por el Contratante,
requiriendo para ello la presencia del Director de Obra y del representante del
Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la
conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será
firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la
obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo con las
especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto
correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía.
En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así
en el Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para
remediar los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado
dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán
por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas
prescripciones podrá declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza.
PROYECTO DE URBANIZACIÓN NOU RACÓ, L’ALFÀS DEL PI
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La forma de recepción se indica en el Pliego de Condiciones Técnicas
correspondiente

➢ Periodos de garantía
El periodo de garantía será el señalado en el contrato y empezará a contar
desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción.
Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de
la conservación de la Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por
defectos de ejecución o mala calidad de los materiales.
Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda
reclamación de terceros, fundada en causa y por ocasión de la ejecución de
la Obra.

➢ Recepción definitiva
Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los
seis meses de la recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva
de las obras, con la concurrencia del Director de Obra y del representante del
Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras
son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante
del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista.

➢ Pago de las obras
El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se
practicarán mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las
unidades de obra totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo
a que se refieran.
Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir
unidades ocultas o enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra
oportunamente para su medición.
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La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminados por
ambas partes en un plazo máximo de quince días.
El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que
tendrán carácter de documentos provisionales a buena cuenta, rectificables
por la liquidación definitiva o por cualquiera de las Certificaciones siguientes, no
suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y
comprendidas en dichas Certificaciones.

➢ Abono de materiales acopiados
Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se
deterioren los materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán
con arreglo a los precios descompuestos de la adjudicación. Dicho material será
indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de
Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El
Contratista será responsable de los daños que se produzcan en la carga,
transporte y descarga de este material.
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2. CONDICIONES ECONÓMICAS
2.1.

Composición de los precios unitarios

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio
industrial.
Se considerarán costes directos:
•

La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que
intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra.

•

Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su
ejecución.

•

Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales.

•

Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por
accionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones
utilizadas en la ejecución de la unidad de obras.

•

Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria,
instalaciones, sistemas y equipos anteriormente citados.

Se considerarán costes indirectos:
•

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones,
edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se
cifrarán en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán Gastos Generales:
•

Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y
tasas de la administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos.

Beneficio Industrial:

PROYECTO DE URBANIZACIÓN NOU RACÓ, L’ALFÀS DEL PI
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•

El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la
suma de las anteriores partidas.

Precio de Ejecución Material:
•

Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la
suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y
los gastos generales.

Precio de Contrata:
•

El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los
Gastos Generales y el Beneficio Industrial.

•

El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio

2.2.

Precio de contrata. Importe de contrata

En el caso de que los trabajos a realizar se contratasen a riesgo y ventura, se
entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de
obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre
este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el
beneficio se estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones
particulares se establezca otro destino

2.3.

Precios contradictorios

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del
Técnico decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico
y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que
determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se
acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios
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del proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en
la localidad.
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la
fecha del contrato

2.4.

Reclamaciones de aumento de precios por causas

diversas
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación
u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión
reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del
presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a
Facultativas).

2.5.

Revisión de los precios contratados

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los
precios en tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que
falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco
por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se
efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida
en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia
en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los
plazos fijados en el Calendario de la oferta.

2.6.

Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos
de obra que la Propiedad ordena por escrito.
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Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la
exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el
Contratista

2.7.

Responsabilidad del constructor o instalador en el

bajo rendimiento de los trabjadores
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe
presentar el Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos
de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada,
fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente
admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito
al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones precisas
para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico Director.
Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para
resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por
100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben
efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje.

2.8.

Relaciones valoradas y certificaciones

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos
de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una
relación valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la
medición que habrá practicado el Técnico.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará
aplicando el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal,
ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente
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además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones
Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras
accesorias y especiales, etc.
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender
dicha relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la
relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que,
dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota,
pueda el Contratista examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o
hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico Director
aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando
cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir
ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma
prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior,
expedirá el Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas.
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la
fianza se haya preestablecido.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período
a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena
cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni
recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo
a que la valoración se refiere.

2.9.

Mejoras de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con autorización del Técnico Director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado
en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado
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mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra,
o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación
que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no tendrá derecho, sin
embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de
que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y
contratada o adjudicada

2.10.

Abono de trabajos presupuestados con partida

alzada
Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en
partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuación se expresan:
•

Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición
y aplicación del precio establecido.

•

Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida
alzada, deducidos de los similares contratados.

•

Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o
similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo
el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará
al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha
de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de
Administración, valorándose los materiales y jornales a los precios que
figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con
anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose
su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del
Contratista
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2.11.

Pagos

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente
establecidos, y su importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones
de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican
aquéllos.

2.12.

Indemnización por retraso no justificado en el plazo

de terminación de las obras
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por
mil del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso,
contados a partir del día de terminación fijado en el Calendario de Obra.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.

2.13.

Demora de los pagos

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha
demora de Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato.

2.14.

Mejoras y aumentos de obra. Casos contrarios

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director
haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos
en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que
el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliación de las
contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales
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o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director
introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable en los
importes de las unidades de obra contratadas

2.15.

Unidades de obra defectuosas pero aceptables

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero
aceptable a juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio
o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse
con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de
ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin
exceder de dicho plazo.

2.16.

Seguro de las obras

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el
tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del
seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los
objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el
caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que
con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se
vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por
certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso,
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de lo anteriormente
expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el
contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales
acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños
causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo
en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la
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Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director.
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de
Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del
Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos

2.17.

Conservación de la obra

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras
durante el plazo de garantía, en el caso de que la urbanización no haya sido
ocupada por el Propietario antes de la recepción definitiva, el Técnico Director
en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para
que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su
buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata.
Al abandonar el Contratista la urbanización, tanto por buena terminación de las
obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije.
Después de la recepción provisional de la urbanización y en el caso de que la
conservación de la misma corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él
más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para
su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.
En todo caso, ocupada o no la urbanización está obligado el Contratista a
revisar la obra, durante el plazo expresado procediendo en la forma prevista en
el presente "Pliego de Condiciones Económicas"

2.18.

Uso por el contratista de bienes del propietario

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la
necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o haga uso de
materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en
perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin
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derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto
en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a
la fianza.
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3. MOVIMIENTOS DE TIERRAS
3.1.

Excavación de la explanación

➢ Definición
La excavación de la explanación consiste en el conjunto de operaciones
necesarias para excavar y nivelar las zonas de desmonte donde se asienta la
plataforma de los viales proyectados.
La excavación se considerará no clasificada a efectos de abono, es decir, el
precio de excavación de la explanación es único para todos los tipos de
materiales y para todos los métodos de excavación que se utilicen. No obstante,
el Contratista separará y tratará de diferente forma el material obtenido en
función de sus características, de forma que se separe en origen el material
utilizable para formación de terraplenes del material no adecuado, que será
enviado a vertedero.

➢ Ejecución
El Contratista indicará al Director de Obra con la suficiente antelación el
comienzo de cualquier excavación a fin de requerir de éste la aprobación
previa del sistema de ejecución a emplear. No se autorizará la ejecución de
ningún trabajo que no sea llevado a cabo en todas sus fases con referencias
topográficas precisas.
Del material de la excavación se separarán en primer lugar, para que no se
mezclen con el resto, los suelos inadecuados, que serán llevados a vertedero.
No se aprovechará tampoco, para la ejecución de rellenos o alguna de las
capas del firme nuevo, cualquier tipo de material que provenga de la
excavación de los firmes de carreteras existentes.
Cuando existan elementos de drenaje superficial contemplados en el proyecto
tales
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como desvío de cauces, cunetas de coronación, etc, éstos se realizarán de
forma completa antes de iniciar las excavaciones con objeto de tener un tajo
adecuadamente drenado. El Director de Obra podrá pedir al Contratista
medidas de drenaje superficial no incluidas en el Proyecto y que sean
necesarias para mantener esta condición.
La excavación se realizará por medios mecánicos convencionales, o con
cualquier otro método que estime oportuno el Contratista, siempre con la
autorización previa de la Dirección de Obra: excavación mecánica con ripado,
ripado con prevoladura, arranque por explosivos o picado mediante martillo. En
cualquier caso el precio a aplicar será siempre el mismo.
El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la utilización de los medios de
excavación que considere precisos en cada caso, y ésta lo aprobará en su
caso. Los medios de excavación y selección garantizarán en particular que el
tamaño máximo sea compatible con el espesor máximo de tongada de
compactación correspondiente a rellenos, y que la granulometría se adapte a
los límites que se marcan.
La ejecución de desmontes y restantes excavaciones se realizará de acuerdo
con los taludes y dimensiones indicados en los Planos del Proyecto. La tolerancia
en los taludes será de 20 cm en dirección normal al talud en más o en menos
sobre la línea teórica.
Los taludes han sido diseñados de forma que sean estables sin medidas
especiales de sostenimiento. No obstante, si se produce algún deslizamiento o
deformación importante en alguna zona, el Contratista deberá excavar estos
deslizamientos o ataluzarlos siguiendo las instrucciones escritas del Director de
Obra, y transportar estos materiales a donde se le indique, considerándose este
volumen adicional con las mismas condiciones de abono que el resto.
La Dirección de Obra exigirá un rematado redondeado en las aristas de
contacto entre la excavación y el terreno natural o en las aristas entre plano y
plano de la excavación, con objeto de lograr una adecuada restauración
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paisajística. Esta terminación no será de abono independiente, estando incluida
en el precio de excavación.
La unidad incluye, la nivelación, reperfilado y compactación de la superficie
resultante final hasta el noventa y ocho (95%) del Proctor Modificado.
Los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación
de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto.
Los materiales excavados no aprovechables se transportarán a vertedero
autorizado, sin que ello dé derecho a abono independiente. Las áreas de
vertedero de estos materiales serán los definidos en el proyecto o, en su defecto,
las autorizadas por el Director de las obras a propuesta del Contratista
adjudicatario de las obras, quien deberá obtener a su costa los oportunos
permisos y facilitar copia de los mismos al Director de las obras.

➢ Medición y abono
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos (m³)
realmente excavados. 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 UNO que incluya todas las operaciones descritas. Dicho precio
es independiente del material excavado y del método de excavación utilizado.

3.2.

Formación de terraplenes

➢ Definición
La formación de rellenos para la explanación consiste en el extendido y
compactación de tierras, todo-uno o piedras, procedentes de la propia
excavación o de préstamos, en la forma en que se indica más adelante, de tal
forma que se cree una plataforma sensiblemente horizontal sobre la que
construir la explanada y el firme de la carretera.
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En el ámbito del presente Pliego se utilizará la palabra “rellenos” para referirse
en general a las obras de tierra construidas para soportar la plataforma de los
viales cualquiera que sea el material empleado para su formación.
Los rellenos se denominarán respectivamente: “terraplenes” cuando estén
construidos con tierra, “pedraplenes” cuando lo estén con piedra, y “rellenos de
tipo todo-uno” cuando estén construidos con material de tipo todo-uno.

➢ Materiales
Los rellenos pueden construirse con los siguientes tipos de materiales: suelos
seleccionados, suelos adecuados, suelos tolerables, materiales de tipo todo-uno
o materiales de tipo pedraplén.
Los tres primeros se considerarán tierras y darán lugar a terraplenes, mientras que
los otros dos darán lugar a rellenos todo-uno o pedraplenes, respectivamente.
Queda terminantemente prohibida la formación de terraplenes con materiales
clasificados como suelos inadecuados.

➢ Ejecución
Cuando el relleno deba construirse sobre terreno natural, en primer lugar se
efectuará el despeje y desbroce del mismo incluyendo la excavación y
extracción de la tierra vegetal, todo ello según las prescripciones recogidas en
los artículos anteriores del presente Pliego.
Para ejecutar en buenas condiciones el enlace con el terreno natural, si la
superficie sobre la que se asienta el relleno tiene una pendiente transversal a la
traza superior a 5H:1V, el Contratista estará obligado a efectuar un escalonado
previo del mismo, en la forma señalada en los Planos o la que ordene el Director
de Obra.
En los casos en los que el material se obtenga de préstamos, se efectuará una
selección del mismo para evitar aquellas zonas donde el terreno aparezca
alterado, contaminado de materia orgánica, o pueda dar lugar a un suelo que
no cumpla las características especificadas arriba.
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Las tongadas en los rellenos tipo terraplén deberán extenderse con pendientes
transversales del orden de un seis por ciento, para facilitar la escorrentía de las
aguas de lluvia y evitar la saturación del terreno, compactadas al 95% del
Próctor modificado en el núcleo y al 98% del PM en coronación.

➢ Medición y abono
Se medirán los metros cúbicos abonándose al precio que para tal unidad, figura
en el Cuadro de Precios número UNO que incluye humectación, compactación
por tongadas, escarificado, refino y formación de pendientes, siempre que los
asientos medios del cimiento debido a su comprensibilidad sean inferiores,
según los cálculos del proyecto, al dos por ciento (2%) de la altura media del
relleno tipo terraplén.
Dentro

del

precio,

se

encuentran

incluidas

todas

las

operaciones

complementarias, como la selección de los productos cuando éstos procedan
de la excavación, la compra de materiales y extracción cuando procedan de
préstamos, la carga, transporte, descarga, etc., para la perfecta terminación
de la unidad.
Los perfiles se tomarán inmediatamente después de la preparación de la
superficie de asiento de los mismos e inmediatamente después de la
compactación de la última tongada. El volumen se calculará como la superficie
media de dos perfiles dados multiplicada por la distancia entre ambos.

3.3.

Formación de la explanada

➢ Definición
La formación de la explanada consiste en el extendido y compactación de las
capas que sirven de base y apoyo al firme de la carretera, y que se sitúa en la
parte más alta de los rellenos o sobre el fondo de los desmontes.
Para ello se empleará un suelo seleccionado con un espesor de 25 cm,
compactado al 98% del P.M
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➢ Medición y abono
Los suelos se medirán y abonarán en metros cúbicos (m³) realmente ejecutados

3.4.

Excavación en zanja

➢ Definición
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su
ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles
agotamientos, nivelación y evacuación del terreno, y el consiguiente transporte
de los productos removidos a depósito o lugar de empleo.
El Contratista notificará al Director de las Obras, con la antelación suficiente, el
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, el Director de las Obras autorizará
la iniciación de las obras de excavación. La excavación continuará hasta llegar
a la profundidad señalada en el Proyecto y obtenerse una superficie firme y
limpia a nivel o escalonada, según se ordene. La sección de la zanja será la
indicada en planos de proyecto.
Se aconseja controlar cada 15 m la profundidad y anchura de la zanja, no
admitiéndose tolerancias superiores a ±10% sobre lo especificado en proyecto.
No se realizará una excavación superior a 100 m sin montaje de la
correspondiente tubería y su posterior relleno.
Se tomarán las precauciones necesarias para impedir la degradación del
terreno de fondo de excavación en el intervalo de tiempo que medie entre la
excavación y la ejecución de la obra de que se trate Se estará, en todo caso,
a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de
construcción.
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Cuando aparezca agua en las zanjas que se están excavando, se utilizarán los
medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento
desde el interior deberá ser hecho de forma que no provoque la segregación
de los materiales que han de componer el hormigón de cimentación, y en
ningún caso se efectuará desde el interior del encofrado antes de transcurridas
veinticuatro horas (24 h) desde el hormigonado.
El Contratista someterá a la aprobación del Director de las Obras los planos de
detalle y demás documentos que expliquen y justifiquen los métodos de
construcción propuestos

➢ Medición y abono
La excavación se abonará por metros cúbicos (m3.) realmente excavados,
medidos como resultado de la longitud por el ancho de zanja y por la
profundidad.
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4. FIRMES Y PAVIMENTOS
4.1.

Zahorras artificiales

➢ Definición
Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua,
utilizado como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por
partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción que se especifique
en cada caso.
En el presente Proyecto se empleará zahorra artificial ZA-20, como subbase
granular de las capas de firme.
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes
operaciones:
•
•
•
•

Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.
Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.
Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra

➢ Materiales
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o
parcial, de piedra de cantera o de grava natural
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm
(norma UNE-EN 933-2). La proporción de partículas total y parcialmente
trituradas del árido grueso (norma UNE-EN 933-5) deberá cumplir lo fijado en la
tabla 510.1.a del PG3.
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm
de la norma UNE-EN 933-2..
La granulometría del material (norma UNE-EN 933-1) deberá estar comprendida
dentro de alguno de los husos indicados en la tabla 510.4 del PG3.
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La zahorra a emplear en proyecto será la ZA-20

➢ Ejecución
No se podrá utilizar en la ejecución de las zahorras ningún equipo que no haya
sido previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la
ejecución del tramo de prueba.
La fabricación de la zahorra artificial se realizará necesariamente en centrales
de mezcla.
Los equipos de mezcla deberán ser capaces de asegurar la completa
homogeneización de los componentes dentro de las tolerancias fijadas.
La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa
y estanca, perfectamente limpia. Deberán disponer de lonas o cobertores
adecuados para protegerla durante su transporte. Por seguridad de la
circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el transporte por
carreteras en servicio.
Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del
sentido de la marcha de acción suave. La composición del equipo de
compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar
compuesto como mínimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos
metálicos.
El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a
emplear, su composición y las características de cada uno de sus elementos,
que serán los necesarios para conseguir una compacidad adecuada y
homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material
granular ni arrollamientos
Las capas de zahorra se extenderán sobre la capa superior de la explanada de
la carretera. Estas capas deberán estar totalmente terminadas, a juicio de la
Dirección de Obra, antes de extender la zahorra.
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El material se extenderá mediante motoniveladora en capas de espesor no
superior a 30 cm y se humectará in-situ mediante cuba de agua.
La compactación se realizará hasta una densidad correspondiente, como
mínimo, al 98% del Proctor Modificad

➢ Medición y abono
La zahorra artificial se abonará por metros cúbicos (m³) medidos sobre los Planos
de Proyecto, que incluye la fabricación del material, su transporte hasta la obra,
el extendido y la compactación

4.2.

Betunes asfálticos

➢ Definición
Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o
viscosos, preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación,
oxidación o "cracking", que contienen una baja proporción de productos
volátiles,

poseen

propiedades

aglomerantes

características

y

son

esencialmente solubles en sulfuro de carbono.

➢ Materiales
Los betunes asfálticos utilizados en la obra deberán cumplir las especificaciones
contenidas en el artículo 211 del PG-3 .
Se utilizarán en principio betunes del tipo B 60/70. La Dirección de Obra podrá
autorizar el empleo de otro tipo de betún a propuesta razonada del Contratista
Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar
prácticamente exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se
calienten a la temperatura de empleo.
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➢ Medición y abono
Esta unidad no será objeto de abono independiente estando incluido el mismo,
dentro del correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de
asiento.

4.3.

Riego de imprimación

➢ Definición
Se define como riego de imprimación, la aplicación de un ligante bituminoso
sobre 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

➢ Materiales
El ligante bituminoso a emplear deberá ser la emulsión asfáltica denominada
emulsión bituminosa catiónica de imprimación.

➢ Ejecución
En general, la dotación de ligante quedará definida por la cantidad que sea
capaz de absorber la capa granular en veinticuatro horas (24 h.), variará entre
medio kilogramo por metro cuadrado (0,5 kg/m²) y un kilogramo por metro
cuadrado (1 kg/m²).
Previamente a la aplicación del ligante, se regará ligeramente con agua la
superficie 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.

PROYECTO DE URBANIZACIÓN NOU RACÓ, L’ALFÀS DEL PI

34

Documento firmado electrónicamente. Comprobar en https://ciudadano.lalfas.es

Identificador api+ bHUw 5+ks WX1k HJyi L24v Ydo=

DOC Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES

El riego de imprimación se efectuará cuando la temperatura ambiente a la
sombra, y la de la superficie sea superior a diez grados centígrados (10º C), no
obstante, si la temperatura tiene tendencia a aumentar, podrá fijarse el límite
inferior en cinco grados centígrados (5º C).
Debe prohibirse la acción de tráfico sobre la capa tratada durante las
veinticuatro horas (24 h.) siguientes a la aplicación del riego.

➢ Medición y abono
Esta unidad no será objeto de abono independiente estando incluido el mismo,
dentro del correspondiente precio de la mezcla asfáltica a la que sirve de
asiento.

4.4.

Riego de adherencia

➢ Definición
Se define como riego de adherencia, la aplicación de un ligante bituminoso
sobre una base bituminosa o pavimento de hormigón, con el fin de conseguir su
unión con otra capa bituminosa que se ejecuta posteriormente, y comprende
la preparación de la superficie existente mediante la limpieza y barrido
mecánico y la aplicación del ligante bituminoso, con una dotación que oscilará
entre trescientos gramos por metro cuadrado (300 gr/m²) y setecientos gramos
por metro cuadrado (700 gr/m²).

➢ Materiales
El ligante bituminoso a emplear deberá ser la emulsión asfáltica denominada
emulsión bituminosa catiónica de adherencia

➢ Ejecución
El riego de adherencia se efectuará cuando la temperatura ambiente a la
sombra, cumpla las mismas prescripciones que para el riego de imprimación.
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Durante la extensión del riego, deberán protegerse adecuadamente los
bordillos, aceras y bandas de hormigón, etc., con objeto de que no se
manchen.
Deberá prohibirse el paso del tráfico sobre la capa tratada hasta que se haya
terminado el curado de la emulsión fijándose a título orientativo una limitación
mínima de seis (6) horas.

➢ Medición y abono
Esta unidad no será objeto de abono independiente, estando incluido el mismo
dentro del correspondiente precio de las mezclas asfálticas a las que sirva de
asiento

4.5.

Mezcla bituminosa en caliente

➢ Definición
Se define como mezcla bituminosa en caliente, la combinación de áridos y un
ligante bituminoso, para la realización de la cual es preciso calentar
previamente los áridos y el ligante

➢ Materiales
Las características de los áridos y del ligante bituminoso a emplear cumplirán las
condiciones establecidas en el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

➢ Ejecución
En general, la ejecución de las mezclas bituminosas en caliente se regirá por lo
dispuesto en el artículo 542 del PG-3.
La dotación mínima será del cuatro con cinco por ciento (4,5 %) de betún
residual, para ambos tipos de mezcla bituminosa, todo ello con relación al peso
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del árido seco. No obstante, el contenido óptimo de ligante podrá determinarse
mediante ensayos en laboratorio.
El filler o polvo mineral que deberá contener cada mezcla deberá cumplir con
el cernido ponderal acumulado en % en el tamiz UNE-EN 933-2 de 0,063 mm. El
filler será de naturaleza caliza y la proporción de aportación será en función del
tipo de sección de firme.
La ejecución de las mezclas asfálticas, se llevará a cabo en plantas que
permitan garantizar un eficaz control de las características de la producción. El
transporte se realizará en camiones que dispondrán de cajas estancas que se
recubrirán con lonas, y la distribución de la mezcla en obra mediante
extendedoras

mecánicas

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
superficie.
La temperatura de la mezcla sobre camión a pie de obra, debe estar
comprendida entre ciento treinta grados centígrados (130°C) y ciento setenta
grados centígrados (170°C), siendo recomendable que presente un valor
próximo a ciento cincuenta grados centígrados (150°C).
La extensión de estas mezclas requerirá una temperatura ambiental mínima de
cinco grados centígrados (5°C) en días sin viento y ocho grados centígrados
(8°C) en días con viento.
Las juntas entre trabajos realizados en días distintos, deberán cortarse
verticalmente, 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 la Dirección de obra a la vista de las características de los materiales
acopiados.
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La densidad de la mezcla consolidada, será superior al noventa y siete por
ciento (97 %) de la obtenida por el método Marshall.
Las zonas que retengan agua, que presenten irregularidades superiores a diez
milímetros (10 mm), o que poseen un espesor inferior al noventa por ciento (90
%) del teórico, deberán se corregidas por el Contratista a su costa. En todo caso,
los recortes serán rectos y formando figuras conexas regulares.

➢ Medición y abono
Esta unida se medirá y abonará al precio que para el metro cuadrado de los
diferentes tipos de mezclas utilizadas, figuran en el Cuadro de Precios número
UNO y que en todos los casos incluyen los riegos de imprimación y adherencia,
el ligante hidrocarbonado (B-60/70), el filler calizo, 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 de obra

4.6.

Pavimentos de baldosas y adoquines

➢ Materiales
El pavimento de aceras embaldosadas a proyectar comprenderá las siguientes
unidades:
•

Solera de hormigón tipo HM-20 de diez centímetros (10 cm) de espesor,
con mallazo 15/15/6. Las condiciones exigidas serán las especificadas en
el apartado correspondiente a "Hormigones" del presente Pliego.

•

Asiento de mortero de cemento de dosificación doscientos cincuenta a
trescientos kilogramos de cemento por metro cúbico (250 a 300 Kg/m³),
de cinco centímetros (5 cm) de espesor final, con una consistencia
superior a 140 mm en la mesa de sacudidas (UNE 83-811-92). ó gravín
limpio de 5 cm de espesor

•

Baldosas o adoquín
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La sección tipo del pavimento a ejecutar en los pasos de peatones se ajustará
a establecido en los Planos del presente Proyecto.

➢ Ejecución
Las baldosas y adoquines serán de coloración uniforme, sin defectos, grietas,
cuarteamientos, depresiones, abultamientos, desconchados ni aristas rotas.
No serán admisibles alabeos ni tolerancias en longitudes superiores a cero con
cincuenta milímetros (0,50 mm) en los lados o a dos milímetros (2 mm) en el
espesor.
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
metros (5 m).
Deberá procurarse que dichas juntas coincidan con las juntas de solera y
bordillos.
En todo caso y previamente al acopio de baldosas y adoquines en la obra, será
necesario presentar una muestra de las mismas a la Dirección de obra de la
obras para su aceptación.
Se evitará el paso de personal durante los siguientes dos días de la colocación.

➢ Medición y abono
El pavimento de aceras se abonará por metros cuadrados realmente
ejecutados para cada uno de los tipos definidos en proyecto, incluyendo losa
de hormigón de 10 cm con mallazo, mortero, ó gravín y la propia baldosa o
adoquín
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5. TUBERÍAS
5.1.

Materiales

Las tuberías se ajustarán en todo, a lo especificado en el P.P.T.S.P. y P.P.T.A.P
para tuberías de saneamiento y abastecimiento en general
El tipo de tubería a instalar, se especifica en los distintos documentos de este
Proyecto. No obstante las características de la tubería a adquirir, serán
sometidas a la aprobación previa del Director de la Obra, con objeto de que se
adapten, en todo, a las condiciones funcionales y resistentes que van a soportar.
Diámetro nominal. El diámetro nominal (DN) es el número convencional de
designación que sirve para clasificar por dimensiones los tubos, piezas y demás
elementos de las conducciones, y corresponde al diámetro interior teórico, en
milímetros, sin tener en cuenta la tolerancia. Para los tubos de plástico, el
diámetro nominal corresponde al exterior teórico en milímetros, sin tener en
cuenta las tolerancias

➢ Condiciones generales sobre tubos y piezas
La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no pudiendo admitirse otros
defectos de regularidad que los de carácter accidental o local que queden
dentro de las tolerancias prescritas y que no representen merma de la calidad
ni de la capacidad de desagüe.
La administración se reserva el derecho de verificar previamente, por medio de
sus representantes, los modelos, moldes y encofrados que vayan a utilizarse para
la fabricación de cualquier elemento.
Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con
espesores uniformes y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes
exteriores y especialmente las interiores queden regulares y lisas, con aristas
vivas.
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Las superficies de rodadura, de fricción o contacto, las guías, anillos, ejes,
piñones, engranajes, etc., de los mecanismos estarán convenientemente
trazados, fabricados e instalados, de forma que aseguren de modo perfecto la
posición y estanquidad de los órganos móviles o fijos, y que posean al mismo
tiempo un funcionamiento suave, preciso, sensible y sin fallo de los aparatos.
Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas,
etc) deberán, para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser
rigurosamente intercambiables. A tal efecto, el montaje de las mismas deberá
realizarse en fábrica, empleándose plantillas de precisión y medios adecuados.
Todos los elementos de la conducción deberán resistir sin daños a todos los
esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas y ser
absolutamente

estancos,

no

produciendo

alteración

alguna

en

las

características físicas, químicas bacteriológicas y organolépticas de las aguas,
aún teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físicoquímicos a que éstas
hayan podido ser sometidas.
Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de
juntas empleado para que éstas sean estancas; a cuyo fin, los extremos de
cualquier elemento estarán perfectamente acabados para que las juntas sean
impermeables, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las
mismas, evitando tener que forzarlas.
Las válvulas de compuerta llevarán en el volante u otra parte claramente visible,
para el que las ha de accionar, una señal indeleble indicando los sentidos de
apertura y cierre.
Las válvulas de diámetro nominal igual o superior a quinientos (500) milímetros
irán provistas además de indicador de recorrido de apertura

➢ Entrega y pruebas de recepción
Después de efectuarse las pruebas en fábrica y control de fabricación el
contratista deberá transportar, descargar y depositar las piezas o tubos objeto
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de su compra, sea en sus almacenes o a pie de obra, en los lugares precisados,
en su caso, en el pliego particular de prescripciones.
Cada entrega irá acompañada de una hoja de ruta, especificando naturaleza,
número, tipo y referencia de las piezas que la componen, y deberá hacerse con
el ritmo y plazos señalados en el pliego particular. A falta de indicación precisa
en éste, el destino de cada lote o suministro se solicitará del Director de la obra
con tiempo suficiente.
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte o que presentaren
defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas.
El Director de obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento
la repetición de pruebas sobre las piezas ya ensayadas en fábrica.
El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios
para realizar estas pruebas, de las que levantará acta, y los resultados obtenidos
en ellas prevalecerán sobre los de las primeras.
Si los resultados de estas últimas fueran favorables, los gastos serán a cargo de
la Administración, y en caso contrario corresponderán al contratista, que
deberá además reemplazar los tubos, piezas, etc., previamente marcados
como defectuosos; procediendo a su retirada y sustitución en los plazos
señalados por el Director de obra. De no realizarlo en contratista, lo hará la
Administración, a costa de aquél

➢ Pruebas en zanja
Una vez instalada la tubería, antes de su reposición, se procederá a las pruebas
preceptivas de presión interior, estanquidad , así como a las que se establezcan
en el correspondiente pliego particular de la obra o exija la Entidad
Suministradora.

5.2.

Condiciones y características técnicas de tubos y
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accesorios
A los accesorios para tubería de fundición corresponden los denominados tes,
curvas, manguitos, empalmes (terminales), conos placas de reducción y bridas
ciegas.
Como piezas especiales se pueden citar: manguitos sectorizados con o sin
derivación, carretes de anclaje, carretes de montaje, abrazaderas con o sin
derivación, y en general todas aquellas que no corresponden al grupo de
accesorios.
Los accesorios estarán fabricados en fundición dúctil sobre molde de arena con
un alargamiento mínimo del 5%, y su sistema de unión permitirá el perfecto
acoplamiento con la parte lisa de los tubos.
Su diseño y características deberán cumplir las especificaciones que se
concretan en las normas ISO 2531-91
Otras características no descritas deberán ser justificadas razonadamente, y
aceptadas y aprobadas por la Entidad Suministradora.

➢ Prueba de presión hidráulica
Serán sometidos a presión interna los tramos de tubería ya instalados,
comprendidos entre válvulas consecutivas.
La presión de prueba será la necesaria para que, en el punto más bajo del
tramo de la conducción a ensayar sea 1,4 veces la máxima presión de trabajo
a que estará sometida la red en servicio. La diferencia de presión entre el punto
de la tubería más alto y el más bajo no excederá de un 10% de la presión de
prueba. Esta presión de prueba se alcanzará con elevaciones de presión no
superiores a 100 kPa/cm2 min.
El llenado de la tubería se efectuará por la parte más baja posible y se abrirán
las bocas de aire con el fin de dar salida al mismo. En el caso de tuberías de
hormigón se mantendrá la tubería llena durante 24 horas antes de la prueba.
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Una vez alcanzada la presión de prueba se mantendrá la tubería cerrada, y sin
aumentar la presión, durante 30 minutos. La prueba será satisfactoria cuando la
presión, medida en un manómetro previamente contrastado, no descienda
más de (P/5)1/2, siendo P la presión de prueba.
En caso de un descenso de presión superior deberán repasarse las juntas y tubos
hasta encontrar el defecto que produce la fuga de agua, repitiendo la prueba
hasta conseguir un resultado satisfactorio.
Si durante las pruebas de presión, y en presencia de la Dirección de Obra, se
produjeran roturas de tubería que alcanzaran el 6% de los tubos ensayados, no
siendo dichas roturas, a juicio de la Dirección de Obra, achacable a fallos en los
anclajes, se desmontará y rechazará la tubería y el lote completo del que forme
parte.
Si apareciesen más de un 4% de uniones defectuosas se rechazará todo el lote
del que formen parte. Una vez efectuada la prueba de presión interior con
resultado satisfactorio se procederá a realizar la prueba de estanqueidad

5.3.

Ejecución

➢ Transporte y manipulación
En las operaciones de carga, transporte y descarga de los tubos se evitarán los
choques, siempre perjudiciales; se depositarán sin brusquedades en el suelo, no
dejándolos caer; se evitará rodarlos sobre piedras, y en general, se tomarán las
precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes
de importancia.
Tanto en el transporte como en el apilado se tendrá presente el número de
capa de ellos que puedan apilarse de forma que las cargas de aplastamiento
no superen el cincuenta por ciento (50 %) de las de prueba.
En el caso de que la zanja no estuviera abierta todavía se colocará la tubería,
siempre que sea posible, en el lado opuesto a aquel en que se piensen depositar
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los productos de la excavación, y de tal forma que quede protegida del tránsito
de los explosivos, etc.
Los tubos de hormigón recién fabricados no deben almacenarse en el tajo por
un período largo de tiempo en condiciones que puedan sufrir secados excesivos
o fríos intensos. Si fuera necesario hacerlo se tomarán las precauciones
oportunas para evitar efectos perjudiciales en los tubos.
Los tubos acopiados en el borde de las zanjas y dispuestos ya para el montaje
deben ser examinados por un representante de la Administración, debiendo
rechazarse aquellos que presenten algún defecto perjudicial.

➢ Zanjas para alojamiento de tuberías
Las dimensiones y profundidad será la que venga definida en planos de
proyecto.
Las conducciones de agua potable se situarán en plano superior a las de
saneamiento, con distancias vertical y horizontal entre una y otra no menor a un
metro, medido entre planos tangentes, horizontales y verticales a cada tubería
más próxima entre sí. En obras de poca importancia y siempre que se justifique
debidamente podrá reducirse dicho valor de un (1) metro hasta cincuenta (50)
centímetros. Si estas distancias no pudieran mantenerse o fuera preciso cruces
con otras canalizaciones, deberán adoptarse precauciones especiales.
La anchura de las zanjas debe ser la suficiente para que los operarios trabajen
en buenas condiciones, dejando, según el tipo de tubería, un espacio suficiente
para que el operario instalador pueda efectuar su trabajo con toda garantía. El
ancho de la zanja depende del tamaño de la tubería, profundidad de la zanja,
taludes de las paredes laterales, naturaleza del terreno y consiguiente
necesidad o no de entibación, etc.; como norma general, la anchura mínima
no debe ser inferior a sesenta (60) centímetros y se debe dejar un espacio de
quince a treinta (15 a 30) centímetros a cada lado del tubo, según el tipo de
juntas. Al proyectar la anchura de la zanja se tendrá en cuenta si su profundidad
o la pendiente de su solera exigen el montaje de los tubos con medios auxiliares
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especiales (pórticos, carretones, etc.). Se recomienda que no transcurran más
de ocho días entre la excavación de la zanja y la colocación de la tubería.
Las zanjas pueden abrirse a mano o mecánicamente, pero en cualquier caso
su trazado deberá ser correcto, perfectamente alineadas en planta y con la
rasante uniforme, salvo que el tipo de junta a emplear precise que se abran
nichos. Estos nichos del fondo y de las paredes no deben efectuarse hasta el
momento de montar los tubos y a medida que se verifique esta operación, para
asegurar su posición y conservación.
El material procedente de la excavación se apilará lo suficiente alejado del
borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el
desprendimiento del mismo pueda poner en peligro a los trabajadores. En el
caso de que las excavaciones afecten a pavimentos, los materiales que
puedan ser usados en la restauración de los mismos deberán ser separados del
material general de la excavación.
El relleno de las excavaciones complementarias realizadas por debajo de la
rasante se regularizará dejando una rasante uniforme. El relleno se efectuará
preferentemente con arena suelta, grava o piedra machacada, siempre que el
tamaño superior de ésta no exceda de dos (2) centímetros. Se evitará el empleo
de tierras inadecuadas. Estos rellenos se apisonarán cuidadosamente por
tongadas y se regularizará la superficie. En el caso de que el fondo de la zanja
se rellene con arena o grava los nichos para las juntas se efectuarán en el
relleno. Estos rellenos son distintos de las camas de soporte de los tubos y su único
fin es dejar una rasante uniforme.

➢ Montaje de tubos y rellenos de zanjas
El montaje de la tubería deberá realizarlo personal experimentado, que a su vez,
vigilará el posterior relleno de zanja, en especial la compactación directamente
a los tubos.
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Generalmente los tubos no se apoyarán directamente sobre la rasante de la
zanja, sino sobre camas. Para el cálculo de las reacciones de apoyo se tendrá
en cuenta el tipo de cama.
Salvo cláusulas distintas en el pliego de prescripciones técnicas particulares, se
tendrá en cuenta lo siguiente, según el diámetro del tubo, la calidad y
naturaleza del terreno.
En tuberías de diámetro inferior a treinta (30) centímetros serán suficientes camas
de grava, arena o gravilla o suelo mejorado con un espesor mínimo de quince
(15) centímetros.
En tuberías con diámetro comprendido entre treinta (30) y sesenta (60)
centímetros, el proyectista tendrá en cuenta las características del terreno, tipo
de material, etc., y tomará las precauciones necesarias.
Antes de bajar los tubos a la zanja se examinarán éstos y se apartarán los que
presenten deterioros perjudiciales. Se bajarán al fondo de la zanja con
precaución, empleando los elementos adecuados según su peso y longitud.
Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán para cerciorarse de
que su interior está libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, etc., y se realizará su
centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y
acodalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.
Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes; en el caso de
zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10 por 100) la tubería se
colocará en sentido ascendente. En el caso de que, a juicio de la
Administración, no sea posible colocarla en sentido ascendente se tomarán las
precauciones debidas para evitar el deslizamiento de los tubos. Si se precisase
reajustar algún tubo, deberá levantarse el relleno y prepararlo como para su
primera colocación.
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos
libres para impedir la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no
obstante esta precaución a examinar con todo cuidado el interior de la tubería
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al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algún cuerpo extraño
en la misma.
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bomba o
dejando desagües en la excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se
precisará autorización expresa de la Administración.
Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin
proceder al relleno, al menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos
en caso de inundación de la zanja y también para protegerlos, en lo posible de
los golpes.
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por
tongadas sucesivas. Las primeras tongadas hasta unos treinta (30) centímetros
por encima de la generatriz superior del tubo se harán evitando colocar piedras
o gravas con diámetros superiores a dos (2) centímetros y con un grado de
compactación no menor del 95 por 100 del Proctor Normal. Las restantes podrán
contener material más grueso, recomendándose, sin embargo, no emplear
elementos de dimensiones superiores a los veinte (20) centímetros en el primer
metro, y con un grado de compactación del 100 por 100 del Proctor Normal.
Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan
consecuencias de consideración, se podrá admitir el relleno total con una
compactación al 95 por 100 del Proctor Normal. Se tendrá especial cuidado en
el procedimiento empleado para terraplenar zanjas y consolidar rellenos, de
forma que no produzcan movimientos en las tuberías. No se rellenarán las zanjas,
normalmente, en tiempo de grandes heladas o con material helado.

5.4.

Medición y abono

Se medirán y abonarán las tuberías por metros lineales realmente.
Las piezas especiales, tanto las previstas como las derivadas de las necesidades
reales del montaje de las tuberías proyectadas y de su conexión con las
existentes, no serán objeto de abono independiente, estando incluidas en el
precio de las tuberías.
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Los precios unitarios de las tuberías comprenden los correspondientes
porcentajes de ensayos, transporte y acopios, juntas, tanto normales como
reforzadas, piezas especiales, empalmes, cortes, apeos, anclajes y macizos de
contrarresto, montaje y colocación de todos los elementos, pruebas de la
tubería instalada, así como el coste de la mano de obra, medios auxiliares y
accesorios que sean precisos para la realización de las operaciones anteriores.
Sólo serán objeto de abono independiente las llaves o válvulas, bocas de riego,
hidrantes, desagües y ventosas.
En todo caso, la ejecución de los nudos debe responder al diseño proyectado
y ante todo a lo que al respecto ordene la Dirección de obra a la vista de la
obra
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6. RED DE BAJA TENSIÓN
6.1.

Materiales

La canalización se realizará con tubos de PE corrugado 160 mm, mientras que
el cableado será de cobre o aluminio con la sección indicada en planos de
proyecto.

6.2.

Ejecución

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de
domino público, bajos las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El
trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o
fachadas de los edificios principales.
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las descritas en planos de proyecto
y los tubos irán protegidos con hormigón HM-20 y zahorra artificial.
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor
cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en
cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su
diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado.
En todo caso el radio de curvatura de cables no debe ser inferior a los valores
indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable.
Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una
manera uniforme a lo largo de la zanja.
También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable
al que se le habrá adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de
tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado
por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros
para medir dicha tracción.
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y
construidos de forma que no dañen el cable.
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Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de
atención de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como
mínimo a 0,20 m. por encima del ladrillo. Cuando los cables o conjuntos de
cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse
dicha cinta encima de cada uno de ellos.

6.3.

Medición y abono

Tanto la canalización como el cableado se medirá por metro lineal,
abonándose al precio recogido en el cuadro de precios.
No se incluye, la excavación ni los rellenos, que serán de abono independiente.
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7. RED DE ALUMBRADO
7.1.

Materiales

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no
relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad.
Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los
catálogos, cartas, muestras, etc., que ésta le solicite. No se podrán emplear
materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser
rechazados por la Dirección Técnica, aún después de colocados, si no
cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones,
debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades
exigidas.

➢ Conductores
Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria.
Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y
tensión asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica
cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19.
El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del
fabricante de los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el
fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica,
antes de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos en
un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las
condiciones anteriormente expuestas.
No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior,
que presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de
origen.
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No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo
circuito.
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección.

➢ Luminarias
Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos.
El fabricante deberá ser de reconocida garantía.
El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la
tensión dentro del +- 5% de la nominal.
La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de
montaje en obra.

➢ Columnas
Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el
extremo donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un
esfuerzo horizontal de 50 kg aplicado a 3 m del suelo.
En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las
solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de
seguridad no inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del
viento.
No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de
condensación.
Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la
manipulación de sus elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30
m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra
la proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles
especiales.
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o
incorporados a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de
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protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte superior,
en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica.
Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de
registro, un tornillo con tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra.

➢ Cuadro de maniobra y control
Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de
medida, y como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5),
contra las proyecciones del agua en todas las direcciones (4) y contra una
energía de choque de 20 julios (9).
Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida
garantía y preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V.
Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden
accesibles partes en tensión, ni sean necesarias herramientas especiales para la
reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto.
Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo
las dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura
en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora
con su intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita realizar un
mínimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga
nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o
averías en los mismos.
Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados
para cinco millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata.
La bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia
del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar
conectarán perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y
en segundo lugar no se producirán calentamientos excesivos cuando la tensión
se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal. La elevación de la
temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC
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después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asímismo, en tres
interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la
intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la
nominal, no se observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni
averías en los elementos constitutivos del contactor.
En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos
astronómicos. El volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran
deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con
reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una
sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que
adelante o atrase más de cinco minutos al mes.
Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga
especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga
nominal. El tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar
provistos de botón de prueba.
La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de
20 a 200 lux.
Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección
Técnica, la cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación.

➢ Tuberías para canalizaciones subterráneas
Se utilizará exclusivamente tubería de PVC de los diámetros especificados en el
proyecto

➢ Cimentación de columnas
Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los
báculos y columnas, en cualquier clase de terreno. Se realizarán con hormigón
HM-20, según las dimensiones definidas en proyecto
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➢ Arquetas de registro
Serán fábrica de ladrillo u otro material, de las dimensiones especificadas en el
proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de facilitar el drenaje.

7.2.

Ejecución de las obras

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los
tubos protectores, y en ningún caso con antelación superior a ocho días. El
contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo
posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes
El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos
puntiagudos o cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que
servirá de asiento a los tubos.
En el relleno de las zanjas se empleará hormigón como protección del tubo y
zahorra artificial, según detalles de proyecto.
Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada
de lechadas de cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos
con el producto apropiad

7.3.

Medición y abono

Los tubos y cableado se abonarán por metro lineal.
Las columnas, luminarias, cimentación y arquetas se abonaran de manera
unitaria.
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8. RED DE TELEFONÍA
8.1.

Materiales

Todas las instalaciones se realizarán de acuerdo con la Normativa vigente que
les corresponda y siguiendo las indicaciones establecidas por la Compañía
Suministradora.
De acuerdo a la normativa de Telefónica, se proyectan canalizaciones
formadas por tubos de PVC corrugado de 110 mm de diámetro y tubos de PVC
rígido 63 mm.
Se proyectan arquetas prefabricadas Tipo H

8.2.

Medición y abono

Se abona por metro lineal al precio definido en el cuadro de precios, según el
tipo definido por díametro, incluyendo el relleno de hormigón HM-20, acorde a
detalles de proyecto.
La excavación será de abono independiente
Se abonan por unidad colocada, según precio de proyecto, incluyendo la
excavación.
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9. SEÑALIZACIÓN
9.1.

Señalización horizontal

➢ Materiales
La señalización horizontal se realizará con pintura acrílica de color blanco o azul.
Una vez aplicado el material y en condiciones normales secará suficientemente
a los 15 minutos de ser aplicado, no produciendo el paso del tráfico adherencia,
decoloración o desplazamiento del material.
La pintura deberá cumplir las exigencias establecidas en el artículo 700 del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes
(PG-3) del Ministerio de Fomento, sobre marcas viales.
Asimismo se exigirá lo establecido en la Norma UNE 135-200/1 (Equipamiento
para la Señalización Vial).

➢ Ejecución
El sistema de aplicación podrá realizarse de forma manual o automática.
Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección
del pavimento a fin de comprobar su estado superficial y posibles defectos
existentes. Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la
superficie para eliminar la suciedad y otros elementos contaminantes que
pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial a
aplicar.
Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se
llevará a cabo un cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta
terminación de los trabajos.
Para ello, cuando no exista ningún tipo de referencia adecuada, se creará una
línea de referencia mediante tantos puntos como se estimen necesarios
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separados entre sí por una distancia no superior a cincuenta centímetros (50
cm).

➢ Medición y abono
Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros
(m) realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento.
En caso contrario, lar marcas viales se abonarán por metros cuadrados (m2)
realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. En ambos casos se
abonarán al precio que figure en el Cuadro de Precios número UNO.
No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie
de aplicación y premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial
aplicada.

9.2.

Señalización vertical

➢ Materiales
Las

señales

serán

retrorreflectantes

y estarán

construidas

con acero

galvanizado, estampadas en frío, impresas y recubiertas con esmalte sintético.
De acuerdo con la Norma UNE 135-310-91, serán de chapa de acero
galvanizado de 2 mm de espesor (Norma UNE 36.530), sin soldaduras, con
pestaña de 25 mm y orla con un relieve de 2,5 a 4 mm.
Todos los tornillos, tuercas y arandelas que se utilicen serán galvanizados.
El aspecto de la superficie galvanizada será homogénea sin discontinuidades
en la capa de zinc.
La capa de recubrimiento estará libre de ampollas, bultos, trozos arenosos, trozos
negros con ácido o acumulaciones de zinc.
Sobre la chapa de acero galvanizado se aplicará una capa de imprimación
epoxi de dos componentes que sirva de preparación, para conseguir un anclaje
óptimo entre el galvanizado y la capa de pintura de esmalte sintético secado
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al horno o bien poliuretanos acrílicos de dos componentes secados al aire. Estas
pinturas se ajustarán a las características y métodos de ensayo establecidos
según la Norma UNE 135-331-94.
Soportes de las señales
Los postes serán de aluminio, según dimensiones indicadas en los planos de
detalle.
Los macizos de anclaje serán prismáticos ejecutados con hormigón tipo HM-20
y con dimensiones enterradas variables en función del tipo de señal.

➢ Ejecución
La separación transversal entre el borde de la calzada y el de la señal o cartel
máximo próximo a ésta no bajara de 0,50 m. Excepcionalmente con báculos de
iluminación junto al bordillo, dicha separación podrá ser igual a la de aquellos,
siempre que no baje de 0,30 m.
La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal y la acera no será inferior
a 2,20 m.

➢ Medición y abono
Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos
de sustentación, anclajes y cimentaciones, se abonarán exclusivamente por
unidades realmente colocadas en obra, al precio que figure en el proyecto.
Los postes se abonan por unidad, incluyendo la excavación y la formación de
la cimentación con hormigón.
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