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CAPÍTULO I.- OBJETO Y DISPOSICIONES GENERALES

1.1.- OBJETO DE ESTE PLIEGO

El objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es definir las características,

calidades y forma de ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto, así como las condiciones

económicas que habrán de regir en el desarrollo de las mismas.

1.2.- DISPOSICIONES APLICABLES

Además de lo especificado en este Pliego, serán de aplicación las siguientes disposiciones:

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes", en lo sucesivo

"P.G.3"

- Ley de Carreteras 1988.

- Reglamento General de Carreteras 1994.

- Ley de Carreteras de Canarias 1991

- Reglamento de Carreteras de Canarias 1995

- Normas UNE de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Fomento.

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), aprobada por Real Decreto 256/2016, de 10

de junio.

- Recomendaciones para el control de calidad de obras de carreteras.

- Orden Circular 300/89 Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas

en vías fuera de población

- “Instrucción de Carreteras 5.2-IC. «DRENAJE SUPERFICIAL»”

- “Instrucción de Carreteras 6.1 y 2-IC. «SECCIONES DE FIRMES»”

- "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08l".

- “Normas para las Instalaciones de Agua Potable y Saneamiento en Edificios y Urbanizaciones”

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua"

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones"

- "Ley 8/1995, de 6 de abril, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Físicas y de la

Comunicación".

- Real Decreto legislativo 3/2011, de 4 de Noviembre, por el que aprueba el texto refundido de la

Ley de Contratos del sector público
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- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

- Ley 12/1990, de Aguas de Canarias, de 26 de julio (BOE 18-9-1990), núm.224 (B.O.C. 27-7-1990,

núm. 94)

- Decreto 86/2002 de 2 de julio, por el que se aprueba el reglamento del Dominio Público

Hidráulico (B.O.C. 108 de 12-08-2002)

- Decreto 276/1993, de 8 de octubre, de reglamento sancionador en materia de aguas (B.O.C 157,

de 13 -12-1993)

- Decreto 174/1994, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Control de Vertidos

para la protección del Dominio Público Hidráulico (B.O.C 104, de 24.08.94)

- Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Tenerife, aprobado por Decreto 49/2015, de

9 de abril (B.O.C nº85, de 6 de mayo de 2015)

- Plan de Defensa frente a Avenidas de Tenerife (PDA), aprobado inicialmente por la Junta General

del CIATF

- Directiva 200/60/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, por la que se establece un marco

comunitario de actuación en la política de aguas, traspuesta al ordenamiento jurídico español a

través de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, que modifica el R.D. Leg. 1/2001, de 20 de julio,

que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas de Canarias

1.3.- OBLIGACIONES SOCIALES

El adjudicatario está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones dictadas o que

dicten sobre esta materia.

1.4.- MATERIALES, PRUEBAS Y ENSAYOS

El Contratista propondrá los lugares, fábricas o marcas de los materiales, que serán de igual o

mejor calidad que los definidos en este Pliego y habrán de ser aprobados por la Dirección de Obra

previamente a su acopio y utilización.

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por

laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. La Inspección Facultativa de las

obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el control de calidad, así como la tarifa de

precios a la cual estarán obligados ambas partes durante todo el plazo de ejecución de las obras.
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Las pruebas de estanquidad y presión de las redes de alcantarillado y abastecimiento, serán en

todos los casos de cuenta del Contratista.

Para el abono del resto de ensayos y pruebas de carácter positivo, se aplicará el precio que

para cada uno de ellos figura en el Cuadro de Precios nº 1. A dicho precio, se aplicarán los coeficientes

de Contrata, Adjudicación y Revisión de Precios, si ello procediera.

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 humanos 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 subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obras o instalaciones resultasen

inaceptables parcial o temporalmente en el acto del reconocimiento final, pruebas de recepción o

plazo de garantía.

1.5.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El adjudicatario deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecución de

las obras. También deberá indemnizar a su costa a los propietarios de los derechos que les

correspondan y de todos los daños que se causen con motivo de las distintas operaciones que requiere

la ejecución de las obras.

1.6.- FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El adjudicatario proporcionará a la Dirección de las obras o a sus representantes toda clase de

facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la

inspección de la mano de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las

condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las

partes de la obra, incluso a los talleres o fábricas donde se produzcan y preparen los materiales o se

realicen los trabajos para las obras.

Serán por cuenta de Contratista los gastos de Inspección y Vigilancia de las obras.
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1.7.- SUBCONTRATISTA O DESTAJISTA

El adjudicatario podrá dar a destajo o subcontrato cualquier parte de la obra, pero con la

previa autorización de la Dirección de obra.

La Dirección de la obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista por ser el

mismo incompetente o no reunir las condiciones necesarias a juicio del Director de Obra.

Comunicada la decisión de excluir a un destajista, el adjudicatario deberá tomar las medidas

precisas para la rescisión de este destajo

El Contratista adjudicatario será siempre el responsable ante la Administración de todas las

actividades del destajista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones

expresadas en este Pliego.

1.8.- CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO

Lo mencionado en este Pliego Particular de Condiciones y omitido en los Planos o viceversa,

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción

entre los Planos y el Pliego de Condiciones prevalecerá lo prescrito en este último.

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o las prescripciones erróneas de los

detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención

expuestos en ellos o, que por uso y costumbre deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista

de la obligación de ejecutarlos sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido

completas y correctamente especificados en los mismos.

1.9.- REPLANTEO

Al replantear la obra se fijarán, del modo más permanente posible, puntos suficientes para

determinar los elementos precisos de la misma

El Contratista deberá proveer, a su costa, todos los materiales, equipos y mano de obra

necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control que se requieran.
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De los resultados de los replanteos se levantará el acta correspondiente, debiéndose hacer

constar si el Contratista puede dar comienzo a la ejecución de las obras.

1.10.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El Contratista quedará obligado a señalizar, a su costa, las obras objeto del contrato con

arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del Director de las obras.

Serán asimismo por cuenta del Contratista los gastos de construcción, colocación y

conservación de los carteles anunciadores de la obra, según modelo facilitado por la Dirección Técnica.

1.11.- CONSTRUCCIONES AUXILIARES

El Contratista queda obligado a construir y a desmontar y retirar al final de las obras todas las

edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicios, etc., que sean

necesarios para la ejecución de los trabajos.

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación del Director de obra en lo

que se refiere a la ubicación y dimensiones, etc.

1.12.- MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS.

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier

partida de material por la Dirección de Obra, el Contratista deberá proceder a retirarla de obra en el

plazo máximo de diez (10) días contados desde la fecha en que sea comunicado tal extremo.

Si no lo hiciera en dicho término, la Dirección de Obra podrá disponer la retirada del material

rechazado por oficio y por cuenta y riesgo del Contratista.

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

recibirán con la rebaja de precios que éste determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos

por otros en condiciones
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1.13.- REPOSICIÓN DE SERVICIOS

El Contratista queda obligado a su costa a la reposición o desvío de los servicios existentes en la

obra que estuvieran indicados en los planos del Proyecto. Éstos serán señalados y aprobados por la

Dirección Técnica.

1.14.- LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a la limpieza final de obra, debiendo llevar todos

los escombros, acopios de material y basura a vertederos, dejando las obras totalmente limpias y libres

de desechos.

Quedará incluido igualmente el desmontaje de todos los carteles de la obra.

1.15.- UNIDADES DE OBRA NO ESPECIFICADAS

Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego, y necesarias para la

correcta terminación de la obra, se ejecutarán según las órdenes específicas de la Inspección de la obra

y se abonarán a los precios que para ellas figuran en el Cuadro de Precios número UNO.

Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto, se abonarán por

unidades independientes a los precios que para cada una de las unidades que las compongan figuran

en el Cuadro de Precios número UNO y ajustándose en todo a lo que se especifica en los Planos,

Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que sobre el particular indique la Inspección Facultativa

de las obras.

La fijación del precio en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad. El precio

de aplicación será fijado por la Administración, a la vista de la propuesta del Director de obra y de las

observaciones del Contratista. Si éste no aceptase el precio aprobado quedará exonerado de ejecutar

la nueva unidad de obra y la Administración podrá contratarla con otro empresario en el precio fijado o

ejecutarla directamente.

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 de la Inspección

Facultativa de las obras.
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1.16.- 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.

1.17.- RECEPCIÓN DE LA OBRA

Se realizará un acto formal y positivo de recepción dentro del mes siguiente de haberse

producido la entrega o realización de las obras.

A la recepción de las obras, a su terminación, concurrirá un facultativo técnico designado por la

Administración, representante de ésta, la Inspección Facultativa y el Contratista asistido, si lo estima

oportuno de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el

funcionario técnico designado por la Administración contratante y representante de ésta las dará por

recibidas.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el Acta y la

Inspección Facultativa de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones

precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo

hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

De la recepción se levantará Acta, comenzando a partir de ese momento a computarse el plazo

de garantía.

Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser ejecutadas

por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato.

Antes de verificarse la recepción, se someterán todas las obras a la extracción de probetas,

toma de muestras y cualquier tipo de ensayos que se juzgue oportuno por la Inspección Facultativa.

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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1.18.- GASTOS DE CARÁCTER 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, replanteos parciales y confección

del Acta de Comprobación 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 almacenamiento 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 provisionales.

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, 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.

L) Montaje, conservación y retirada de las instalaciones para el suministro de agua, energía eléctrica,

alumbrado y teléfono necesarias para las obras, y la adquisición de dicha agua, energía y teléfonos.

M) Retirada de la obra de los materiales rechazados.
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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 devuelva después de utilizados.
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CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Red de aguas pluviales

La red de aguas pluviales a instalar constará de un colector interceptor de diámetro variable.

Este colector se iniciará en el cruce de la Avenida Cercado Corazón con la rotonda La Gomera. Su

diámetro interior inicial será de 1.200 mm y consistirá en tubería de polietileno de alta densidad PE-

100 de perfil estructurado con uniones mediante soldadura por electro fusión.

Aproximadamente a unos 320 m, la tubería de será de 1.400 mm de diámetro interior y se

colocará en un tramo de unos 190 m. El tramo final hasta la desembocadura será de 1.500 mm de

diámetro interior. Ésta se realizará en el barranco de La Monja que es un afluente de Barranco Grande

y dispondrá de una obra de salida por medio de solera y aletas de hormigón.

La conducción dispondrá de pozos de resalto con los que salvar el desnivel necesario dado que,

con el fin de limitar la velocidad en su interior, las pendientes longitudinales máximas serán del 1,2 %

para los diámetros interiores de 1.200 y 1.400mm y del 1 % para la de 1.500 mm.

Con los pozos de resalto se salvarán los cruces con las canalizaciones existentes.

En el tramo de la Avenida de Las Hespérides el colector interceptor se cruza con el ovoide de

aguas residuales procedente de Llano del Moro. Esta conducción dispone de una altura interior de 1,60

m y discurre en el tramo en el que se cruza con el colector a una profundidad comprendida entre los

3,35 m y los 4,43 m el fondo interior, por lo que es necesario ubicar el fondo del interceptor a una

profundidad de 6,73 m.

Los pozos de registro del colector interceptor serán de sección circular con un diámetro interior

de 1,80 m para el tramo de tubería de 1.200 mm de diámetro interior, 2,00 m para el tramo de tubería

de 1.400 mm y de 2,20 m para la de 1.500 mm.

Se instalarán los elementos de captación de la escorrentía superficial consistentes en imbornales

de calzada que se ubicarán en el extremo de la calzada adosados al bordillo y rejas transversales

simples, dobles y cuádruples que se dispondrán en todo el ancho de la calzada. Tanto los imbornales

como las rejas, dispondrán de tuberías de conexión con el colector interceptor, que serán de diámetros

variables.

Firmes y pavimentos
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La calzada del ámbito de actuación se someterá a un fresado de la capa superior del firme de 5

cm y su posterior repavimentación mediante una capa de 5 cm de mezcla bituminosa del tipo AC16

SURF 50/70 D.

El firme a colocar en las zanjas realizadas en la calzada para la red de aguas pluviales tendrá la

siguiente sección:

- 15 cm de subbase de zahorra artificial

- 20 cm de base de zahorra artificial

- 7 cm de AC22 base 60/70 G

Con posterioridad se procederá al repintado de toda señalización horizontal existente en el

ámbito de las obras.
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CAPÍTULO III.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

3.1. DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA Y HORMIGÓN

DEFINICIÓN

Consisten en la demolición de elementos de hormigón en masa o armado, o de fábrica de bloques

que sea necesario hacer desaparecer para poder ejecutar las obras.

Su ejecución comprende las operaciones siguientes:

- demolición de elementos de hormigón

- retirada de los materiales de demolición

EJECUCIÓN

El contratista deberá tomar a su cargo todas las medidas necesarias para garantizar en todo

momento la seguridad de las obras, así como para evitar daños a las propiedades.

MEDICIÓN Y ABONO

La demolición de arquetas, muros, etc., en la que se entenderá incluida su estructura a todos los

efectos, así como la demolición de cimentación de cualquier otro tipo de fábrica enterrada, se medirá por

metros cúbicos (m3) de volumen aparente demolidos.

Deberá entenderse comprendida en esta unidad, en todo caso, la demolición, carga y transporte

de los productos a vertedero, y cuantas operaciones o medidas auxiliares se requieran para la completa

ejecución de esta unidad de acuerdo con su descripción completa y los planos del proyecto.
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3.2. EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS

DEFINICION

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.

CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES

Serán aplicables las prescripciones del artículo 320 del PG-3, "Excavación de la explanación y

préstamos" de este Pliego.

EJECUCION DE LAS OBRAS

· Principios generales

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. El terreno natural adyacente al de la excavación no se modificará ni removerá sin

autorización del Director de las Obras.

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, 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. No

obstante, el Director de las Obras podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del

terreno, lo estima necesario a fin de asegurar una cimentación satisfactoria.

Se vigilarán con detalle las franjas que bordean la excavación, especialmente si en su interior se

realizan trabajos que exijan la presencia de personas.

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación de material inadecuado para la

cimentación, y su sustitución por material apropiado, siempre que se lo ordene el Director de las

Obras.

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 cimentación u

obra de que se trate.
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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.

· Drenaje.

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e

instalaciones auxiliares necesarios para agotarla. El agotamiento desde el interior de una cimentación

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 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.

· Taludes

En el caso de que los taludes de las zanjas o pozos ejecutados de acuerdo con los planos y

órdenes del Director de las Obras resulten inestables y, por tanto, den origen a desprendimientos, el

Contratista tomará las medidas de seguridad oportunas.

· Limpieza del fondo

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo el material suelto o flojo y sus grietas y

hendiduras se rellenarán adecuadamente. Asimismo, se eliminarán todas las rocas sueltas o

desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos apoyen sobre material

cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros (30 cm) no se efectuará hasta momentos

antes de construir aquéllos, y previa autorización del Director de las Obras.

EXCESOS INEVITABLES

Los sobreanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar

contemplados en el Proyecto o, en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de Obra.

TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS

El fondo y paredes laterales de las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones

exigidas en los Planos, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán

refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies

teóricas.
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Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones

definidas por el Director de las Obras, no siendo esta operación de abono.

MEDICION Y ABONO

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las

secciones en planta y de la profundidad ejecutada.

Se abonarán los excesos autorizados e inevitables.

El precio incluye las operaciones, salvo especificación en contra, las entibaciones,

agotamientos, transportes de productos a vertedero, posibles cánones, y el conjunto de operaciones y

costes necesarios para la completa ejecución de la unidad.

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para

reconstruir la sección tipo teórica por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y

movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.

3.3. FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

DEFINICIÓN

Este trabajo consiste en la obtención de un nuevo perfil longitudinal y transversal de un

pavimento asfáltico existente, mediante el fresado en frío parcial o total de las capas asfálticas, de

acuerdo con las alineaciones, cotas y espesores indicados en los documentos del proyecto y las

instrucciones del Director de Obra.

MATERIALES

Este requisito no es aplicable en la presente especificación.

EQUIPO

El equipo para la ejecución de los trabajos deberá ser una máquina fresadora cuyo estado,

potencia y capacidad productiva garanticen el correcto cumplimiento del plan de trabajo. Si durante el

transcurso de los trabajos el Director de Obra observa deficiencias o mal funcionamiento de la

máquina, ordenará su inmediata reparación o reemplazo.
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Preparación de la superficie existente

Inmediatamente antes de las operaciones de fresado, la superficie de pavimento se deberá

encontrar limpia y, por lo tanto, el Contratista deberá adelantar las operaciones de barrido y/o

soplado que se requieran para lograr tal condición.

Fresado del pavimento

El fresado se efectuará sobre el área y espesor que apruebe el Director de Obra, a

temperatura ambiente y sin adición de solventes u otros productos ablandadores que puedan afectar

la granulometría de los agregados o las propiedades del asfalto existente.

El material extraído como resultado del fresado, en el caso de poder reutilizarse en la obra,

deberá ser transportado y acopiado en los lugares que indiquen los documentos del proyecto o que

establezca el Director de Obra. En caso contrario se llevará a un gestor autorizado o donde se indique

en el Plan de gestión de residuos de construcción y demolición del proyecto.

Durante la manipulación del material fresado se deberá evitar su contaminación con suelos u

otros materiales extraños.

En las proximidades de bordillos y en otros sitios inaccesibles al equipo de fresado, el

pavimento se deberá remover empleando otros métodos que den lugar a una superficie apropiada.

El trabajo de fresado se podrá realizar en varias capas, hasta alcanzar el espesor del proyecto,

debiendo quedar una superficie nivelada y sin fracturas.

En la eventualidad de que al término de una jornada de trabajo no se complete el fresado en

todo el ancho de la calzada y se vaya a abrir la vía al tráfico, los bordes verticales en sentido

longitudinal cuya altura supere cinco centímetros (5 cm) se deberán suavizar de manera que no

impliquen peligro para el tráfico. Igual precaución se tomará en los bordes transversales que queden

al final de cada jornada.

MEDICIÓN Y ABONO

La unidad de medida del pavimento asfáltico fresado será el metro cuadrado (m2) de

superficie fresada de acuerdo con las exigencias de este Pliego y con las alineaciones, cotas y

espesores señalados en los documentos del proyecto, así como las instrucciones del Director de Obra.
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3.4. RELLENOS LOCALIZADOS

DEFINICIÓN

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones

o préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o

cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no

permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria de gran rendimiento.

MATERIALES

Se emplearán suelos adecuados o seleccionados, siempre que su CBR sea superior a diez (10)

y en el caso de trasdós de obra de fábrica superior a veinte (20).

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.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y

sensiblemente paralelas a la explanada. El espesor de estas tongadas será lo suficientemente

reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de

compactación exigido. Salvo especificación en contra del Proyecto o del Director de Obra, el

espesor de las tongadas medido después de la compactación no será superior a veinticinco

centímetros (25 cm).

Únicamente se podrá utilizar la compactación manual en los casos previstos en el Proyecto, y

en aquellos que sean expresamente autorizados por el Director de Obra.

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran, se

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente

transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
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Una vez extendida cada tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El

contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de

los resultados que se obtengan de los ensayos realizados.

En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la

compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación

por oreo o a la adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la

tongada.

Se exigirá una densidad después de la compactación, en coronación, no inferior al 100 por

100 (100%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado 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.

MEDICIÓN Y ABONO

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de

perfiles transversales.

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de

procedencia, carga y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales

y operaciones intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto,

de abono como suelo procedente de préstamos.
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CONGLOMERANTES

3.5. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES

DEFINICIÓN

Cumplirá lo prescrito por la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, siendo, asimismo,

obligatorio el cumplimiento del contenido de sus comentarios en la medida en que sean aplicables.

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de

lechadas, morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica, es decir,

las que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos,

corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas.

Se limitarán las sustancias disueltas a 15 g/l y el pH mayor o igual a 5. Otro factor a tener en

cuenta en un agua es su grado potencial de agresividad al hormigón, resultando un ataque fuerte si este

último valor es menor de 4,5.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Salvo justificación especial demostrativa de que no alteran perjudicialmente las propiedades

exigidas a la lechada, mortero u hormigón, se rechazarán las aguas que no cumplan todas y cada una de

las condiciones siguientes:

· Acidez medida por el pH, igual o superior a cinco (5).

· Sustancias disueltas en cantidad igual o inferior a quince gramos por litro (15 gr/l)

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).

· Contenido en sulfatos, expresados en SO4, igual o inferior a un gramo por litro (1 gr/l)

equivalente a mil partes por millón (1.000 p.p.m.).

· Ión cloro en proporción igual o inferior a seis gramos por litro (6 gr/l) equivalentes a seis mil

partes por millón (6.000 p.p.m.) para los hormigones en masa y morteros que no hayan de

estar en contacto con armaduras o elementos metálicos.

· Estar exentas de hidratos de carbono.

· Sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad inferior a quince gramos por litro (15 gr/l)

equivalente a quince mil partes por millón (15.000 p.p.m.).
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Si el ambiente de las obras es muy seco, lo que favorece la presencia de fenómenos expansivos

de cristalización, la limitación relativa a las sustancias disueltas podrá hacerse aún más severa, a juicio del

Director de Obra, especialmente en los casos y zonas en que no sean admisibles las eflorescencias.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado

en el Artículo 27 de la Instrucción EHE y sus comentarios, y en su defecto, en el Articulo 280 del PG-3/75.

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá utilizarse para

el amasado, sin necesidad de adoptar precaución especial alguna, agua calentada hasta una temperatura

de cuarenta grados centígrados (40 °C).

Como excepcionalmente, se utilice agua calentada a temperatura superior a la antes indicada, se

cuidará de que el cemento, durante el amasado, no entre en contacto con ella mientras su temperatura

sea superior a cuarenta grados centígrados (40 °C).

CONTROL DE RECEPCIÓN

El Contratista controlará la calidad del agua para que sus características se ajusten a lo indicado

en este Pliego y en la Instrucción EHE.

Preceptivamente se analizarán las aguas antes de su utilización, y al cambiar de procedencia para

comprobar su identidad. Un (1) ensayo completo comprende:

· Un (1) análisis de acidez (pH) (UNE 7.234/71).

· Un (1) ensayo del contenido de sustancias solubles (UNE 7.130).

· Un (1) ensayo del contenido de cloruros (UNE 7.178).

· Un (1) ensayo del contenido de sulfatos (UNE 7.131).

· Un (1) ensayo cualitativo de los hidratos de carbono (UNE 7.132).

· Un (1) ensayo del contenido de aceite o grasa (UNE 7.235).

Cuando los resultados obtenidos estén peligrosamente próximos a los límites prescritos y

siempre que el Director de Obra lo estime oportuno, se repetirán los mencionados análisis, ateniéndose

en consecuencia a los resultados, sin apelación posible ni derecho a percepciones adicionales por parte

del Contratista, caso de verse obligado a variar el origen del suministro.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado

en el apartado 81.2 de la Instrucción EHE y sus comentarios.



COLECTORES PRINCIPALES. T.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE

PPTP

- 23 -

3.6. ARENAS Y ÁRIDOS

DEFINICIÓN

Se denomina arena, a la fracción de áridos inferiores a 4 ó 5 mm y sin partículas de arcilla, es

decir, con tamaños superiores a 80 micras.

CONTROL DE RECEPCIÓN

Las arenas destinadas a la confección de hormigones no deberán contener sustancias

perjudiciales para éste. La instrucción EHE señala la obligatoriedad de realizar una serie de ensayos, y

unas limitaciones en los resultados de los mismos.

La realización de estos ensayos es siempre obligatoria, para lo cual deberá enviarse al laboratorio

una muestra de 15 litros de arena.

Una vez aprobado el origen de suministro, no es necesario realizar nuevos ensayos durante la

obra si, como es frecuente, se está seguro de que no variarán las fuentes de origen. Pero si éstas varían

(caso de canteras con diferentes vetas) o si alguna característica se encuentra cerca de su límite

admisible, conviene repetir los ensayos periódicamente, de manera que durante toda la obra se hayan

efectuado por lo menos cuatro controles.

El Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra de los acopios de materiales y su

procedencia para efectuar los correspondientes ensayos de aptitud si es conveniente. El resultado de los

ensayos serán contrastados por la Dirección de Obra, pudiendo ésta realizar cualquier otro ensayo que

estime conveniente para comprobar la calidad de los materiales.

Los áridos significan las tres cuartas partes del volumen del hormigón por lo que tienen una

gran importancia en las características relacionadas con la durabilidad de los mismos. Estarán limpios

de sustancias orgánicas e inorgánicas ya que por una parte disminuyen la adherencia entre la pasta y el

árido y por otra, en el caso de áridos contaminados por aceites que contengan fenoles producen un

ataque a la pasta de cemento. La presencia de impurezas inorgánicas produce presiones disruptivas

pues pueden absorber el agua intersticial y aumentar de volumen.
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3.7. CEMENTOS

DEFINICIÓN, DOSIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con

agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto con él.

1.1.1. Condiciones generales

El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por las Normas UNE 80 de la serie 300, la

Instrucción para la Recepción de Cementos RC-16, aprobada por Real Decreto 776/1997 de 30 de mayo y

la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, junto con sus comentarios.

1.1.2. Tipos de Cemento

Las distintas clases de cemento son las especificadas en las Normas UNE 80.301-88, 80.303-86 y

80.305-88:

· CEM I: Cemento Portland

· CEM II: Cemento Portland con adiciones

· CEM III: Cemento de horno alto

· CEM IV: Cemento puzolánico

· CEM V: Cemento compuesto

1.1.3. Agresividad del ambiente

La infraestructura de almacenamiento de agua que se define en el presente documento supone

una clase de exposición que implica la consideración de ataque tipo corrosión de armaduras por

carbonatación y por otros cloruros distintos de los de origen marino. Por lo tanto el cemento propuesto

para esta infraestructura es el CEM IV/A que no requiere características adicionales.

Su composición, expresada en % en masa se resume a continuación:

· Clinker 65/89

· Humo de Sílice, Puzolanas naturales o Cenizas Volantes 10/35

· Componentes minoritarios 0/5

En principio, y salvo indicación en contrario en los Planos o por parte del Director de Obra, se utilizará

cemento CEM IV/A para hormigones de resistencia característica 250 kp/cm2, tanto en las cimentaciones

como en cualquier otro elemento estructural.
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En el caso de los muros de cerramiento que conforman los vasos del depósito, se aprobará el tipo de

cemento CEM IV/B.

En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado en

el apartado 5.1 de la Instrucción EHE y sus comentarios.

1.1.4. Condiciones de hormigonado

Como precaución con los tipos de cementos utilizados se tendrá en cuenta en caso de

hormigonado en tiempo frío que la calificación de los mismos empeora y que en tiempo caluroso o

insolación fuerte se deberá emplear como precaución el CEMIV/A/B-BC, que mejora sus características.

En este último caso son los cementos que presentan un bajo contenido de Clinker los que tienen un

mejor comportamiento, con lo que si esto no sucede se deberá recurrir al bajo calor de hidratación. En

caso contrario se deberá enfriar los áridos mediante riego o reducir la categoría resistente del cemento si

el hormigón se fabricase en obra o prolongar el tiempo e intensidad del curado y controlar la

temperatura de los elementos de hormigonado en caso de hormigones de central.

· En el cemento Puzolánico se limitará el calor de hidratación como sigue:

- Inferior a setenta calorías por gramo (70 cal/gr) a los siete (7) días.

- Inferior a ochenta calorías por gramo (80 cal/gr) a los veintiocho (28) días.

CONTROL DE RECEPCIÓN

Las partidas de cemento deberán llevar el Certificado del Fabricante que deberá comprender

todos los ensayos necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en el punto anterior,

Características Técnicas.

A la recepción de obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación de

almacenamiento cuenten con la aprobación del Director de Obra, se llevará a cabo una toma de

muestras, sobre las que se procederá a efectuar ensayos de recepción que indique el Programa de

Control de Calidad, siguiendo los métodos especificados en el Pliego General de Prescripciones Técnicas

para la Recepción de Cementos y los señalados en el presente Pliego. Las partidas que no cumplan alguna

de las condiciones exigidas en dichos Documentos, serán rechazadas.

Cuando el cemento haya estado almacenado en condiciones atmosféricas normales, durante un

plazo igual o superior a tres (3) semanas, se procederá a comprobar que las condiciones de

almacenamiento han sido adecuadas. Para ello se repetirán los ensayos de recepción. En ambientes muy

húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director de obra podrá variar, a su

criterio, el indicado plazo de tres (3) semanas.
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En todo aquello que no contradiga lo indicado en el presente Pliego será de aplicación lo indicado

en el apartado 202.9 del PG-3.

1.2.1. Control de Calidad

El Contratista controlará la calidad de los cementos para que sus características se ajusten a lo

indicado en el presente Pliego y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de

Cementos (RC-16).

Los ensayos se realizarán con la periodicidad mínima siguiente:

· A la recepción de cada partida en obra se efectuarán los siguientes ensayos e inspecciones

ü Un ensayo de principio y fin de fraguado

ü Una inspección ocular.

ü Una inspección del Certificado del Fabricante, que deberá comprender todos lo ensayos

necesarios para demostrar el cumplimiento de lo especificado en el apartado de

recepción.

· Cada quinientas (500) toneladas o cantidad mayor si la Dirección de Obra lo estima oportuno, los

siguientes ensayos:

ü Un ensayo de finura de molido

ü Un ensayo de peso específico real

ü Una determinación de principio y fin de fraguado

ü Un ensayo de expansión en autoclave

ü Un ensayo de resistencia mecánica de los cementos

ü Un ensayo del índice de puzolanicidad.

3.8. HORMIGONES

DEFINICIÓN

Será de aplicación respecto a hormigones, junto a lo que a continuación se señala, lo

preceptuado por la vigente "Instrucción para el proyecto y la ejecución de hormigones en masa o

armado" EHE-08.



COLECTORES PRINCIPALES. T.M. SANTA CRUZ DE TENERIFE

PPTP

- 27 -

MATERIALES Y FABRICACIÓN

El cemento a utilizar será, en principio, del tipo Portland, no variando el precio cualquiera que sea

el tipo y cantidad utilizada de cemento.

Cumplirán las prescripciones del P.P.T.G. y en particular para áridos finos los siguientes:

- Equivalente de arena: Superior a ochenta (80).

- Porcentaje de finos por el tamiz 200 ASTM inferior al 8% además de lo indicado en la EHE-

08.

- Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Director

de Obra el detalle de los puntos siguientes:

- Niveles y frentes de explotación de la cantera.

- Formas de extracción del material.

- Elementos de machaqueo.

- Preparación del material fino: Ciclones.

- Funcionamiento del ciclón y relación entre humedad de la arena,

equivalente de arena y % de finos.

 Encofrados

Los moldes para los elementos prefabricados en obra se construirán de tal modo que den lugar a

unos productos cuyas dimensiones se ajusten a las tolerancias siguientes:

à Longitud + 0,30 m por cada 3 m con un error máximo total que no exceda de + 2 cm.

à Dimensiones transversales.

+ 0,15 cm, si la sección es de menos de 7,50 cm.

+ 0,30 cm, si la sección es de 7,50 a 45,00 cm.

+ 0,55 cm, si la sección es de más de 45,00 cm.

à Flecha vertical.

En caso de elementos hormigonados "in situ" las anteriores tolerancias pueden ser menos rígidas,

ya que no hay problema de uniones.

Los encofrados se proyectarán para soportar las cargas verticales y presiones laterales debidas al

peso del hormigón fresco, más una sobrecarga mínima de 200 kg/cm².

Las flechas de las caras en contacto con el hormigón no serán mayores de 1/350 de la distancia

entre los apoyos de estas, ni de 3 milímetros.
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c) Acero

No se permitirá el uso del acero de pretensado que haya sufrido corrosión, aún cuando haya sido

limpiado posteriormente.

Todo el acero para pretensar estará libre de escamas, herrumbre, aceite, grasas u otras materias

nocivas en el momento de su incorporación a la pieza.

La limpieza del acero puede realizarse por inmersión en una solución adecuada con cepillo de

alambre, o mediante polvo de carbonato a presión.

d) Agua

Las probetas de hormigón hecho con agua no potable tendrán una resistencia a 7 y 28 días de, al

menos, el 90% de la resistencia de las hechas con agua potable.

Se prohíbe expresamente el uso de agua de mar para la preparación del hormigón.

Los hormigones tendrán todos una relación agua - cemento inferior a 0,53.

DOSIFICACIÓN

Previamente a la ejecución de los hormigones de la obra, el Contratista propondrá al Director de

Obra la fórmula de trabajo para cada uno de los tipos previstos, quién a la vista de las pruebas de

resistencia y rotura de probetas que estime necesarias procederá a su aceptación o rechazo si fuese

necesario.

No se podrá variar la dosificación ni las granulometrías, ni la procedencia de los áridos, sin

autorización del Director de Obra, quien podrá autorizar el cambio a la vista de la pruebas pertinentes.

Todos los componentes del hormigón se dosificarán por peso no admitiéndose en ningún caso

dosificaciones por volumen, no pudiéndose emplear las dosificaciones aprobadas sin autorización del

Director de Obra.

El estudio previo para encaje de la fórmula de trabajo en laboratorio se realizará de modo que se

consiga al menos un quince por ciento (15%) más de la resistencia característica exigida en el presente

Pliego de Condiciones.

El hormigón se colocará en tongadas horizontales y continuadas de espesor no superior a 40 cm,

siendo el tiempo máximo permisible entre tongadas de tres horas. El número mínimo de vibradores

necesarios para hormigonar una pieza será de uno por cada 25 m² de superficie a hormigonar, con un

mínimo de dos (2) por pieza.
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El curado de hormigón se realizará mediante riego con agua en la superficie siguiéndose las

normas que en cada caso sean dadas por el Director de Obra.

El Director de Obra proporcionará las normas complementarias para fabricación, puesta en obra y

curado del hormigón.

EJECUCIÓN

No podrá iniciarse la puesta en obra del hormigón en tanto no hayan sido aprobadas las

dimensiones y disposición de las cimentaciones, encofrados y armaduras. Así mismo el Contratista deberá

disponer en el tajo los elementos de compactación y puesta en obra del número suficiente para garantizar

en todo momento la continuidad del hormigonado, incluso por avería en alguno de ellos.

El tiempo comprendido entre la fabricación del hormigón y su puesta en obra total será hora y

media como máximo.

No serán aceptadas las amasadas en las que se aprecie falta de continuidad respecto a los

anteriores, segregaciones, áridos no cubiertos o variaciones fuera de las tolerancias en la consistencia

prevista superior a las que se indica en la EHE-08.

Como norma general, no se emplearán hormigones de consistencia fluida debiendo emplearse la

consistencia plástica.

Las excavaciones de cimientos deberán mantenerse en seco incluso para colocar el hormigón de

limpieza.

La altura máxima de vertido libre será de 1,5 m no permitiéndose segregación ninguna en el

hormigón.

Los representantes del Director de Obra tendrán acceso libre a las instalaciones para control, tanto

de los materiales como de su dosificación.

MEDICIÓN Y ABONO

Los diferentes tipos de hormigón se medirán por metros cúbicos (m3) realmente colocados de

acuerdo con los Planos de Construcción y la descripción de la unidad de obra. El abono se hará para cada

tipo de acuerdo a los precios del Cuadro de Precios nº1.

El precio de estas unidades de obra comprende el suministro, transporte, vertido, compactación,

manipulación, vibrado, encofrado y desencofrado en su caso y curado así como el empleo de todos los

materiales, medios auxiliares y operaciones necesarios para su ejecución.
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Quedan incluidos los aditivos añadidos a instancia del contratista, si es que el Director de Obra

autoriza utilizarlos.

3.9. ACERO EN ARMADURAS

DEFINICIÓN

Se definen como armaduras a emplear en hormigón armado al conjunto de barras de acero

que colocan en el interior de la masa de hormigón para ayudar a éste a resistir los esfuerzos a que está

sometido.

Se definen como mallas electrosoldadas a los paneles rectangulares formados por barras lisas

de acero trefilado, soldados a máquina entre sí, y dispuestas a distancias regulares.

El alcance de las correspondientes unidades de obra incluye las siguientes actividades:

- El suministro de las correspondientes barras y mallas electrosoldadas de acero.

- Su corte, doblado y colocación, así como su posicionamiento y fijación para que no sufran

desplazamientos durante el vertido y vibrado del hormigón.

- Los solapes no indicados en los planos, las mermas y los despuntes.

MATERIALES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los aceros a emplear en armaduras y mallas cumplirán las condiciones especificadas en el

Artículo 241 del presente Pliego.

Las armaduras estarán formadas por aceros del tipo AEH-400 S ó AEH 500 S, según se indique

en los planos.

Las barras y mallas electrosoldadas se fijarán convenientemente de forma que conserven su

posición relativa durante el vertido y compactación del hormigón, siendo preceptivo el empleo de

separadores que mantengan las barras principales y los estribos con los recubrimientos mínimos

exigidos por la Instrucción para el Proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado.

(EHE).

El doblado de la armadura se realizará en frío. No se enderezarán codos, excepto si se puede

verificar que no se estropearán.

Las restantes condiciones de la ejecución de esta unidad de obra serán las indicadas en la

misma Instrucción EHE.
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MEDICIÓN Y ABONO

Las armaduras se medirán por kilogramos (kg) colocados en obra, deducidos de los planos,

aplicando para cada tipo de acero los pesos teóricos unitarios correspondientes a las longitudes

deducidas de los mismos. Dichos pesos teóricos serán los siguientes:

DIÁMETRO NOMINAL
(mm)

A) PESO
(kg/m)

4 0,10
5 0,15
6 0,22
8 0,39

10 0,62
12 0,89
16 1,58
20 2,47
25 3,85
32 6,31
40 9,86
50 15,41

No será de abono el exceso de obra que por su conveniencia, errores y otras causas ejecute el

Contratista, así como ningún porcentaje en concepto de recortes, patillas, ganchos, separadores,

soportes, alambre de atado, etc., ni los solapes que, por su conveniencia, realice y no se encuentren

acotados en los planos. Tampoco serán de abono los solapes no especificados en los planos, que se

consideran incluidos en el precio.

Las armaduras se abonarán según los precios unitarios correspondientes del Cuadro de Precios

Nº 1.
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FIRMES Y PAVIMENTOS

3.10. ACERA CON PAVIMENTO DE LOSETAS

CONDICIONES GENERALES.

 Las aceras tendrán la sección tipo y dimensiones que figuren en Planos.

Su ubicación en la obra será igualmente la mostrada en los Planos.

MATERIALES.

- Losetas de cemento.

- Mortero de cemento en capa de asiento, de dosificación 1 : 4.

- Hormigón en solera, HM-15.

- Lechada de cemento en relleno de juntas, compuesta de 600 kg de cemento por metro

cúbico, y de arena.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Se ejecutará primeramente un terraplén o desmonte hasta unos 15 cm. por debajo de la superficie

de la acera.

Previamente a la construcción de la capa de solera se ejecutarán las conducciones de todo tipo y

obras que discurran bajo la acera.

Seguidamente se ejecutará la solera con hormigón HM-15.

Sobre la capa anterior se colocarán las losetas fijándolas con mortero de agarre 1 : 4 .

Finalmente, las juntas entre losetas, que no serán mayores de un milímetro (1 mm), se rellenarán

con lechada de cemento.

MEDICIÓN Y ABONO.

 Las aceras de losetas se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados,

medidos sobre el terreno.

El precio unitario incluirá todos los materiales y los trabajos que permitan un completo acabado

de la unidad
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3.11. BORDILLOS

DEFINICIÓN

Son piezas prefabricadas de hormigón, colocadas sobre una solera adecuada, que constituyen una

faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una acera o la de un arcén.

MATERIALES

Para la fabricación de estos elementos se emplearán hormigones de tipo HM-20 o superior, según

el artículo 610 del PG-3, fabricado con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será de

veinte milímetros (20 mm), y cemento portland tipo I-35.

Se utilizarán diversos tipos de bordillo, cuyas dimensiones aparecen en los Planos. La ubicación de los

diferentes tipos de bordillos se define en los planos del Proyecto.

La forma y dimensiones de los bordillos son las que están señaladas en los Planos. La longitud mínima

de las piezas prefabricadas será de un metro (1 m). Se admite una tolerancia en las dimensiones de la

sección transversal, de cinco milímetros (± 5 mm).

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las piezas prefabricadas se asentarán sobre una base de hormigón tipo HM-15, uniéndose con un

mortero de cemento tipo M-450 (según el artículo 611 del PG-3.).

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros (5

mm). Este espacio se rellenará con mortero del mismo tipo que el empleado en el asiento.

MEDICIÓN Y ABONO

Los bordillos se medirán por metros (m) realmente colocados, tanto si son rectos como curvos. Los

bordillos de los vados para minusválidos en los pasos de peatones se medirán y abonarán también por

metros, y a los mismos precios que los otros, no teniendo el Contratista derecho alguno por ejecutar estas

unidades específicas.

Se abonarán, incluyendo el mortero de unión y el bordillo prefabricado a los precios correspon-

dientes que figuran en el Cuadro de Precios nº 1.
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3.12. MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE

DEFINICIÓN

Se define como mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso la combinación de

un ligante hidrocarbonado, áridos (incluido el polvo mineral) con granulometría continua y,

eventualmente, aditivos, de manera que todas las partículas del árido queden recubiertas por una

película homogénea de ligante, Su proceso de fabricación implica calentar el ligante y los áridos

(excepto, eventualmente, e! polvo mineral de aportación) y su puesta en obra debe realizarse a una

temperatura muy superior a la ambiente,

A efectos de aplicación de este artículo, se define como mezcla bituminosa en de alto módulo

para su empleo en capa intermedia o de base de las categorías de tráfico pesado T00 a T2,en espesor

entre seis y trece centímetros (6 a 13 cm), aquella que, además de todo lo anterior, cumple que el

valor de su módulo dinámico a veinte grados Celsius (20 °C), según el Anexo C de la UNE-EN 12697-26,

es superior a once mil mega pascales (11.000 MPa), realizándose el ensayo sobre probetas preparadas

según la UN-EN 12697-30 con setenta y cinco (75) golpes par cara. Para su fabricación no podrán

utilizarse materiales procedentes de fresado de mezclas bituminosas en caliente en proporción

superior al diez por ciento (10%) de la masa total de la mezcla.

Las mezclas bituminosa en caliente de alto módulo deberán además cumplir, excepto en el

caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este articulo

para las mezclas semidensas.

La ejecución de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas anteriormente

incluye las siguientes operaciones:

-Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo,

-Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo

-Transporte de la mezcla al lugar de empleo,

-Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla.

-Extensión y compactación de la mezcla,

La designación de las mezclas bituminosas seguirá el esquema siguiente:

AC D Surf/bin/base ligante granulometría

Donde:
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AC indica que la mezcla es de tipo hormigón bituminoso.

D
es el tamaño máximo del árido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar

entre un noventa y un cien por cien (90% y 100%) del total del árido.

surf/bin/base
se indicará con estas abreviaturas si la mezcla se va a emplear en capa de rodadura,

intermedia o base, respectivamente.

ligante se debe incluir la designación del tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.

granulometría

se indicará con la letra D, S o G si el tipo de granulometría corresponde a una mezcla

densa (D), semidensa (S) o gruesa (G) respectivamente. En el caso de mezclas de alto

módulo se añadirán además las letras MAM.

MATERIALES

El ligante bituminoso a emplear para todos los tipos de mezclas será el B 50/70. El árido a

emplear cumplirá lo especificado en el Artículo 542 del "P.G.3".

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las mezclas bituminosas a emplear serán la AC16 surf B50/70D en capas de rodadura y la AC22

base B50/70 G en capa de base y capas de regulación en su caso.

La ejecución de las obras incluye las siguientes operaciones: Estudio de la mezcla y obtención

de la fórmula de trabajo, preparación de la superficie que va a recibir la mezcla, fabricación de la

mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta, transporte de la mezcla al lugar de empleo y

extensión y compactación de la mezcla según se especifica en el Artículo 542 del "P.G.3".

MEDICIÓN Y ABONO

La mezcla bituminosa en caliente se abonará por toneladas realmente fabricadas y puestas

en obra, deducidas de las secciones tipo señaladas en los planos y la densidad obtenida en obra una

vez extendida y compactada la mezcla.

No será de abono cualquier exceso en esta unidad de obra provocado por una irregular

terminación de la explanación.
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3.13. RIEGO DE ADHERENCIA (TERMOADHERENTE)

DEFINICIÓN

Se define como riego de adherencia termoadherente la aplicación de una emulsión bituminosa

termoadherente sobre una superficie tratada con ligante o conglomerante, previamente a la colocación

sobre ésta de una capa bituminosa.

MATERIALES

La emulsión bituminosa a emplear será, salvo justificación en contrario, del tipo C 60B3 TER

(Artículo 214 del P.P.T.G. Modificado por la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre de 2014).

DOTACIÓN DEL LIGANTE HIDROCARBONADO

Las dotaciones de emulsión bituminosa en los riegos de adherencia termoadherentes serán las

indicadas en la descripción de las partidas correspondientes.

Todo ello salvo modificación por parte del Director de Obra, a la vista de las pruebas realizadas.

MEDICIÓN Y ABONO

El riego de adherencia termoadherente se medirá por metros cuadrados (m2) realmente

ejecutados. En dicho precio están incluidas tanto la aplicación de la emulsión como la preparación de la

superficie existente.

3.14. RIEGO DE IMPRIMACIÓN

DEFINICIÓN

Se define como riego de imprimación la aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa

granular, previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso.

MATERIALES

Ligante hidrocarbonado

La emulsión bituminosa a emplear será del tipo C 60BF4 IMP (Artículo 214 del P.P.T.G. Modificado

por la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre de 2014).
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Árido de cobertura

El árido de cobertura cumplirá las condiciones reflejadas en el artículo 530 del PG-3 (Modificado

por la Orden FOM/2523/2014 de 12 de diciembre de 2014).

Dotación del ligante hidrocarbonado

La dotación del ligante quedará definida por la cantidad que la capa que se imprime sea capaz de

absorber en un período de veinticuatro horas (24 h), debiendo proporcionar en principio, una dotación de

ligante de un kilo por metro cuadrado (1 kg/m2).

Dotación del árido

La dotación del árido será la necesaria para la absorción de un exceso de ligante o para garantizar

la protección de la imprimación bajo la acción de la circulación. Dicha dotación se estima en diez kilos por

metro cuadrado (10 kg/m2).

Dichas dotaciones podrán ser modificadas por el Director de las Obras en vista de las pruebas

realizadas.

MEDICIÓN Y ABONO

El riego de imprimación se medirá por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. En el precio

está incluida tanto la aplicación del ligante como la preparación de la superficie existente y los áridos

necesarios.

3.15. ZAHORRA

DEFINICIÓN

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

partículas total o parcialmente trituradas, en proporción mínima que se especifique en cada caso y

que es utilizado como capa de firme.

MATERIALES

Los materiales a emplear en esta unidad de obra serán áridos procedentes del machaqueo y

trituración de piedra de canteras o grava natural. Cumplirán lo especificado en el Artículo 510 del P.G.3

y, en particular, su curva granulométrica tendrá un huso ZA 0/20.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Esta capa tendrá el espesor definido en el plano de detalle correspondiente.
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El Director de obra, previa la realización de los ensayos necesarios, definirá el espesor de capa

máxima a compactar teniendo en cuenta los medios disponibles, debiendo realizarse el extendido con

motoniveladora.

MEDICIÓN Y ABONO

La zahorra se medirá y abonará por metros cúbicos medidos por diferencia entre perfiles antes y

después de ejecutada esta unidad de obra. En el precio se incluyen todas las operaciones necesarias

para su realización.

No serán de abono los sobreanchos laterales ni los consecuentes de la compensación de una

merma de espesores en las capas subyacentes.

CANALIZACIONES

3.16. ARQUETAS

DEFINICIÓN

Los materiales así como la forma y dimensiones de los distintos tipos de arqueta utilizados se

encuentran definidos en los planos. El hormigón utilizado es del tipo HM-20.

La excavación, hormigones y encofrados han de cumplir todas las especificaciones estipuladas en

los artículos 321, 610 y 680 del P.G-3

Dentro de estas unidades se encuentran incluidas las siguientes operaciones:

- Excavación y extracción de los materiales, incluyendo la limpieza del fondo de la excavación.

- Las operaciones de carga transporte y descarga del material extraído hasta lugar de empleo o

vertedero.

- Los agotamientos y drenajes que fueran necesarios.

- El transporte y puesta en obra del hormigón con el que se construirán la solera, las paredes,

incluyendo los encofrados, tanto vistos como ocultos que sean necesarios.

- La ejecución y colocación del buzón y la tapa de fundición o cualquier otro material definido

en los Planos del Proyecto.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
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Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las arquetas, de acuerdo

con los artículos 321, 610 y 680 del P.G-3 y del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y puesta en

obra de los materiales previstos, cuidando su terminación.

MEDICIÓN Y ABONO

Las arquetas se medirán por las unidades (ud) realmente ejecutadas, en función de las

características geométricas y funcionales indicadas en los precios, en el que se consideran incluidas las

operaciones antes mencionadas, y todas las necesarias para un perfecto acabado de la unidad.

Se abonarán mediante la aplicación del precio que al efecto figura en el Cuadro de Precios nº 1.

3.17. TAPAS DE FUNDICIÓN

DEFINICIÓN

Se denominan tapas de fundición a las piezas que cierran la parte superior de distintas obras de

fábrica como pozos, arquetas, etc.

MATERIALES

La fundición empleada para tapas y arquetas y pozos de registro será de la denominada

fundición dúctil o modular, con grafito esferoidal. La fractura presentará un grano fino homogéneo,

deberán ser tenaces y duras pudiendo, sin embargo, trabajarlas con lima y buril. No tendrán bolsa de

aire o huecos, manchas, pelos y otros defectos que perjudique a su resistencia o la continuidad y buen

aspecto de la superficie.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Los cercos irán enrasados perfectamente con la superficie de la calzada, sujetos a la parte

superior de la arqueta, pozo de registro, etc., mediante hormigón HM-20.

Las tapas, una vez colocadas, quedarán igualmente enrasadas con sus cercos, admitiéndose

una diferencia máxima de 3 mm, no permitiéndose, en cualquier caso, movimientos basculantes de la

tapa sobre el cerco.

La holgura máxima entre la tapa y el cerco, en cualquiera de sus lados, no superará los 5 mm.
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MEDICIÓN Y ABONO

Las tapas de arqueta se encuentran valoradas como parte de las arquetas a las que

pertenecen.

3.18 TUBERÍA DE POLIETILENO ESTRUCTURADA

1. OBJETO

El objeto del presente documento es describir las características de la tubería fabricados en

PE100 propuestas para el proyecto de los COLECTORES DEL SUROESTE - LA GALLEGA EN TENERIFE.

2. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA. PERFILES DE TUBERÍA.

La tubería y accesorios propuestos para el proyecto arriba mencionado, serán fabricados

siguiendo las directrices definidas por la norma DIN 16961.

3. MATERIAS PRIMAS

El material utilizando para la fabricación de las tuberías y accesorios objeto del presente

documento será polietileno alta densidad PEAD certificado por AENOR como PE100.

De acuerdo a las directrices definidas en la norma DIN 16961-2, el MFR (Índice de fluidez) del

polietileno a utilizar en la fabricación de la tubería y accesorios MFR 190/5 s/ISO 1133 debe ser inferior

a 1,6 g/10min.

El polietileno alta densidad utilizado para la fabricación de la tubería irá acompañado de

certificados de análisis, emitidos por el proveedor.
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4. FABRICACIÓN

Las tuberías y accesorios objeto del presente documento serán fabricadas mediante tecnología

de extrusión helicoidal sobre molde, de acuerdo a las directrices de la norma DIN 16961 ‘Thermoplastic

pipes and fittings with profiled outer and smooth inner surfaces’.

La combinación del movimiento de traslación de la cabeza extrusora con el movimiento de

rotación del molde genera una hélice de material que cubre la superficie del molde.

El molde de acero sobre el cual se fabrica la tubería define el diámetro interior de las tuberías y

accesorios.

El sistema de extrusión helicoidal sobre molde permite extruir paredes sólidas de cualquier

espesor, con la opción de reforzarlas mediante secciones aligeradas interiores o exteriores.

Todas las tuberías y accesorios incorporan extremos macho-hembra (otros extremos

disponibles bajo demanda; embridados, planos y combinaciones).

La hembra es conformada en el proceso de fabricación sobre el molde. El extremo macho

cónico, es mecanizado en un paso posterior a la extrusión tras el enfriamiento de la tubería. Las

tuberías son fabricadas en una sola pieza.

5. CONTROL DIMENSIONAL, COLOR Y ACABADO SUPERFICIAL

Las tuberías se suministrarán con una longitud estándar de 6 m ± 100 mm.

Las desviaciones máximas y mínimas de los diámetros interiores de las tuberías y accesorios,

cumplirán las directrices descritas en la norma DIN 16961-1:

Las tuberías y accesorios tratados tendrán un acabado interior en PE-100 de color amarillo.
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El acabado superficial tanto interior como exterior de las tuberías y accesorios estará libre de

marcas e imperfecciones que puedan afectar a su capacidad estructural.

Todos los tubos, son sometidos en fábrica a un control interno de calidad.

Este control, contempla la inspección dimensional, de color y acabado superficial de cada tubo

fabricado.

Como resultado del control interno de calidad se emitirá el correspondiente certificado de

fabricación de acuerdo a la norma UNE EN 10204.

6. MÉTODO DE UNIÓN

Las uniones entre tuberías o entre tuberías y accesorios serán llevadas a cabo mediante el

método de soldadura por Electro-Fusión.

La incorporación del alambre de electro-fusión de aleación especial en el extremo de la hembra

y la forma cónica del macho permiten realizar soldaduras de forma sencilla. El fabricante de tuberías

deberá ceder todos los equipos necesarios durante el montaje de la obra al cliente. Al inicio de la

instalación el fabricante de tuberías deberá trasladar al lugar un equipo para asesorar técnicamente al

personal y asegurar de esta forma la correcta instalación de la tubería.

Así mismo el fabricante de tuberías dará cobertura técnica para cualquier variación del

proyecto durante la ejecución de los trabajos.

La correcta instalación de tubería asegurará una estanqueidad de las uniones.

7. CÁLCULO ESTRUCTURAL

El comportamiento de las tuberías se verifica a corto y largo plazo (50 años) mediante software

de cálculo especializado de acuerdo a las directrices de la norma ATV-A127 ‘Static calculation of drain

and sewers’.

El estudio de la instalación realizado define el perfil de tubería óptimo, teniendo en cuenta los

coeficientes de seguridad oportunos y todas las posibles combinaciones de carga a las que estará

sometida la tubería durante su instalación y su vida en servicio.
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En los cálculos estructurales se verificará:

· Deformación (ovalización) de la tubería a corto y largo plazo.

· Tensiones en las paredes de la tubería a corto y largo plazo.

· Coeficiente de seguridad frente a colapso a corto y largo plazo.

Una vez finalizado el estudio, la tubería resultante será una tubería equilibrada (espesor de

pared e inercia de perfil) con deformaciones, tensiones y coeficientes de seguridad dentro de los

parámetros establecidos por la norma de cálculo ATV-A127.

8. RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL

La rigidez circunferencia de la tubería a fabricar deberá estar debidamente justificada mediante

cálculo estructural de acuerdo a ATV-A127.

El primer tubo de cada perfil de la obra, será sometido en fábrica al ensayo de rigidez

circunferencial descrito en el apartado 5.3.1. de la norma DIN 16961-2.

El objetivo del ensayo de rigidez circunferencial, es confirmar que la combinación entre las

dimensiones del perfil a ensayar y el módulo elástico del polietileno alta densidad utilizado para su

fabricación, aporta la inercia requerida por el proyecto

Cada ensayo realizado, será registrado mediante la emisión de un documento (Ensayo de

rigidez circunferencial SR24) similar al representado a continuación que recogerá los resultados

obtenidos.
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9. TRAZABILIDAD DE PRODUCTO

El sistema de gestión integrado del fabricante deberá permitir una trazabilidad desde la

incorporación de la materia prima en el proceso hasta su instalación.

Para ello el fabricante identificara inequívocamente todas las tuberías fabricadas indicando el

proyecto de referencia, diámetro y longitud del tubo, fecha de fabricación además de la orden de

fabricación única para cada tubo.

La trazabilidad del tubo se deberá verificar de tres formas distintas, la primera con el marcado

interior del tubos (marcado según DIN 16961), la segunda con una etiqueta de color verde colocada en

el interior y la última con la serigrafía realizada en el exterior del tubo.
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10. DOSSIER FINAL DE FABRICACIÓN

Una vez finalizada la fabricación de la tubería, será emitido un certificado de fabricación S/UNE

EN 10204 Tipo 3.1 (ver anexo II) por cada tipo de tubería suministrada.

Todos los certificados de fabricación, serán agrupados y entregados al cliente en el Dossier final

de fabricación.

11. CONTROL Y PRUEBA DE SOLDADURAS POR ELECTROFUSION

Las uniones por electro-fusión, serán llevadas a cabo siguiendo las directrices marcadas por el

procedimiento de soldadura por Electro-Fusión.

La estanqueidad de las uniones debe ser comprobada siguiendo las directrices marcadas por la

norma DIN EN 1610.

La prueba de estanqueidad puede ser realizada con agua o aire, por unión, por tramo o

probando un número determinado de uniones.

Se puede llevar a cabo la prueba de estanqueidad de un tramo completo utilizando para ello

tapas u obturadores diseñados adecuadamente.

En caso de que se detecte alguna unión mal ejecutada, será necesario repetir la soldadura por

electro-fusión y la prueba, hasta asegurar que no existe fuga.

12. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION

Todos los puntos de control descritos, del suministro de la tubería, se resumen junto con sus

correspondientes criterios de aceptación en el PPI adjunto a continuación.
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3.19 TUBERÍA DE PVC

DEFINICIÓN

Se define como tubería de P.V.C. a una pieza hueca de forma cilíndrica a emplear en las

conducciones de cables, policloruro de vinilo con unas características que se detallan a continuación.

MATERIALES

El material empleado se obtendrá del policloruro de vinilo, técnicamente puro, es decir, aquel que

no tenga plastificantes, ni una proporción superior al 1% de ingredientes necesarios para su propia

fabricación.

El producto final, en tubería, estará constituido por policloruro de vinilo, técnicamente puro en

una proporción mínima del 96% y colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares, siempre que su

empleo sea aceptable según el Código Alimentario Español.
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Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las siguientes:

- Peso específico de 1,37 a 1,42 Kg/dm2 (UNE 53020)

- Coeficiente de dilatación lineal de 60 a 80 millonésimas por grado centígrado.

- Temperatura de reblandecimiento no menor a 80ºC, siendo la carga del ensayo a 1 Kg (UNE

53118).

- Módulo de elasticidad a 20ºC (28.000 Kg/cm2 ) 

- Valor mínimo de la tensión máxima del material a tracción 500 Kg/cm2, realizando el ensayo

a 20 ± 1ºC y una velocidad de separación de mordazas de 6 mm/min con probeta

mecanizada. El alargamiento a la rotura deberá ser como mínimo el 80% (UNE 53112).

- Absorción máxima de agua 4 mg/cm2  (UNE 53112).

- Capacidad tal que no pase más de 0,2% de la luz incidente (NE 53039).

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se realizarán de acuerdo a lo indicado en el Artículo 412.5 del "P.G.3".

MEDICIÓN Y ABONO

Se medirá y abonará por metros lineales realmente colocados, según el Cuadro de Precios

Nº1.

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

3.20 OBRAS PROVISIONALES DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

DEFINICIÓN.

Esta unidad se refiere a la señalización, balizamiento y defensas de las obras que se ejecuten en

las vías públicas y que afecten a la libre circulación por ellas.

DISPOSICIONES GENERALES.

Se deberán cumplir las siguientes prescripciones:

A) El contratista determinará las medidas que deberán adoptarse en cada ocasión, sin perjuicio de que

el Director de las obras pueda introducir las modificaciones y ampliaciones que considere adecuadas para

cada tajo, mediante las oportunas órdenes escritas, las cuales serán de obligado cumplimiento por el

Contratista.
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B) Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 23 de las Cláusulas Administrativas Generales para la

Contratación de Obras del Estado, ni en los artículos 104.9 y 106.3 del PG-3, ambos de obligado

cumplimiento por parte del Contratista, en las obras de carreteras y puentes no deberán iniciarse

actividades que afecten a la libre circulación por una vía de la red de interés general del Estado sin que se

haya colocado la correspondiente señalización, balizamiento y defensas, en su caso.

C) La señalización, balizamiento y defensas provisionales deberán ser modificadas e incluso retiradas

por quien las colocó tan pronto como varíe o desaparezca el obstáculo a la libre circulación que originó su

colocación, independientemente del período en que no fueran necesarias, especialmente en horas

nocturnas y días festivos.

D) Tanto la adquisición como la colocación, conservación y especialmente la retirada de la señalización,

balizamiento y defensas de las obras serán de cuenta del Contratista que realice las mismas.

E) Las señales a emplear como elementos de señalización, balizamiento y defensa en obras fijas serán

exclusivamente las incluidas en el Anexo 1 de la Norma de carreteras 8.3-IC. Las dimensiones de las

mismas y la utilización se atendrán a lo dispuesto en las tablas 4 y 5 de la citada Instrucción. En el diseño

de las señales, estas serán iguales a las que se empleen para la ordenación del tráfico cuando no haya

obra, excepto que el fondo de todas las señales será amarillo. Los elementos de color blanco, amarillo y

azul deberán ser reflexivos, mientras que los de color naranja serán luminiscentes o reflexivos

dependiendo del tipo de señal. Las señales de reglamentación y prioridad (TR) deberán estar constituidas

de forma que permitan su fácil ocultación cuando no sean estrictamente aplicables o llevar

inseparablemente unido algún dispositivo con esta finalidad.

F) Una vez adjudicadas las obras y aprobado el correspondiente Programa de Trabajos, el Contratista

elaborará un Plan de señalización, balizamiento y defensas de la obra, en el que se analizarán,

desarrollarán y completarán, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en

este Proyecto. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas que la

empresa adjudicataria proponga. El Plan deberá ser presentado a la aprobación expresa del Director de

Obra, designándose por parte del Contratista un responsable dedicado en exclusiva a la señalización,

balizamiento y defensa de la misma. Dicho responsable determinará, de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC

y las órdenes del Director, las medidas que deban adoptarse en cada ocasión, y garantizar su

implantación, manutención, vigilancia y renovación. En todo caso, tanto respecto a la aprobación del Plan

como respecto a la aplicación del mismo durante el desarrollo de la obra, la Dirección Facultativa actuará

de acuerdo con lo dispuesto en el apartado A).
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MEDICIÓN Y ABONO.

 La medición y valoración de la señalización, balizamiento y defensas de las obras se realizará

de acuerdo con las unidades y precios recogidos en el cuadro de precios Nº 1.

3.21 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

DEFINICIÓN

Se definen como marcas viales las consistentes en la pintura de líneas, palabras, o símbolos sobre

el pavimento, bordillos, u otros elementos de la carretera; los cuales sirven para regular el tráfico de

vehículos y peatones.

MATERIALES

Cumplirán lo especificado en el artículo 700 del PG-3 en su redacción dada en la Orden

FOM/2523/2014 de 12 de diciembre de 2014.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Se comenzará con la preparación y limpieza de la superficie de aplicación dejándola libre de polvo,

barro o materias extrañas similares. Si la superficie de la calzada está a una temperatura menor de diez

grados centígrados (10°C) o está húmeda, se secará cuidadosamente mediante un calentador.

Antes de iniciarse la ejecución de marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director

de Obra los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria

durante el período de ejecución, y de las marcas recién pintadas durante el período de secado.

Previamente al pintado de las marcas viales, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo de las

mismas, que garantice, con los medios de pintura de que disponga, una perfecta terminación. Para ello, se

fijarán en el eje de la marca, o de su línea de referencia, tantos puntos como sean necesarios, separados

entre sí una distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). Con el fin de conseguir alineaciones

correctas, dichos puntos serán replanteados mediante la utilización de aparatos topográficos adecuados.

La aplicación se efectuará mediante máquina automática excepto en flechas, cebreados e isletas que

serán pintadas a mano.

No podrán ejecutarse marcas viales en días de fuerte viento, o con temperaturas inferiores a cero

grados centígrados (0°C).
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Sobre las marcas recién pintadas deberá prohibirse el paso de todo tipo de tráfico mientras dure el

proceso de secado inicial de las mismas.

MEDICIÓN Y ABONO

Cuando las marcas sean de ancho constante se medirán por metros (m) realmente pintados, medidos

por el eje de las mismas en el terreno. En caso contrario las marcas viales se medirán por metros

cuadrados (m2) realmente pintados, medidos en el terreno.

El abono de las diferentes marcas viales se realizará de acuerdo con los correspondientes precios

establecidos en el Cuadro de Precios nº 1.

3.22 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

DEFINICIÓN

Se definen como señales y carteles verticales de circulación el conjunto de elementos destinados

a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera. Para ello, tendrán las dimensiones,

colores y composición indicados en el Reglamento General de Circulación y la norma 8.1-IC.

MATERIALES

Los materiales a emplear cumplirán las especificaciones del artículo 701 del PG-3.

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

La cimentación de los postes de sustentación de las señales se hará mediante un dado de

hormigón de 40 x 40 x 75 cm, la de los postes de los carteles, de acuerdo con los planos del proyecto.

En el caso de señales provisionales, la sustentación podrá variar en función de las necesidades

y la organización del contratista, con la previa aprobación del Director de Obra.

MEDICIÓN Y ABONO

Las señales se medirán y abonarán por unidades realmente puestas en obra.
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REPOSICIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES

3.23 REPOSICIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES

Serán por cuenta del contratista las reposiciones provisionales de las canalizaciones de

servicios que discurren actualmente por la zona a ocupar por la obra en lo que no estén previstas en el

Cuadro de Precios Nº1.

Dicha reposición se ejecutará con la aprobación fehaciente de la Dirección de la obra.

La reparación de roturas durante la ejecución de los trabajos se hará por cuenta del

Contratista, sin que éste pueda reclamar cantidad alguna.

La realización de los trabajos se hará de forma que el servicio que prestan se interrumpa el

menor tiempo posible sin valorar en ello el coste económico de la solución.

Santa Cruz de Tenerife, noviembre de 2017 

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Humberto Hernández Martín Miguel A. González de la Riva

Colegiado nº 9.043 Colegiado nº 15.294

CIVICA INGENIEROS, S.L


