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INSTRUCCIONES

Y

NORMAS

DE

1.1. Definición y ámbito de aplicación del pliego de condiciones
Las prescripciones contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares son de aplicación al proyecto de construcción de "ESTACIÓN
DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)".
En él se definen las normas técnicas a las que ha de sujetarse la ejecución de las
obras y se detallan las características de los materiales básicos, los procesos de
ejecución de las distintas unidades de obra y las tolerancias y condiciones de calidad
que han de tener las obras acabadas.
1.2. Instrucciones y normas de aplicación
Serán aplicables las leyes generales y en especial:
 Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre)
 Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
(Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre)
 Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras
del Estado (aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre)
Junto con las normas y disposiciones que posteriormente se incluyen, deberán regir
en la ejecución de las obras del presente Proyecto.
ABASTECIMIENTO DE AGUA
 Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB-HS: Salubridad.
Actualización a abril de 2009 del Código anterior. Texto modificado por Orden
Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009)
 Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 abril: Modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-7-2001.
 Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación
Hidrológica (Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, del Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo)

Página 7

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento
de agua (Orden de 28 de julio de 1974 del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo)
 Contadores de agua fría (Real Decreto 889/2006, de 21 julio, del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio: Regula el control metrológico del Estado sobre
instrumentos de medida)
 Características básicas de calidad que deben ser mantenidas en las corrientes de
aguas continentales superficiales cuando sean destinadas a la producción de
agua potable (Orden de 11 de mayo de 1988 del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo)
 Orden de 30 de noviembre de 1994 del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente; por la que se modifica la Orden de 11 de mayo
de 1988, sobre características básicas de calidad que deben ser mantenidas en
las corrientes de aguas continentales superficiales destinadas a la producción de
agua potable.
 Protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos
procedentes de fuentes agrarias. (Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, de
la Presidencia del Gobierno)
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
 Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB-SE-AE. Acciones en
la Edificación.
 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación. (NCSE2002, aprobada por Real Decreto 997/2002).
AGUAS RESIDUALES
 Texto refundido de la Ley de Aguas, del Ministerio de Medio Ambiente (Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, parcialmente derogado)
Afectado por la siguiente normativa:
 Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, de 13 diciembre.
 Real Decreto-ley 4/2007, de 13 abril: Modifica el texto refundido de la Ley de
Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-7-2001.
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 Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo)
 Ley de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana (Ley
2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat Valenciana)
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de
poblaciones (Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 15 de
septiembre de 1986)
 Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia
relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los
vertidos de aguas residuales (Orden del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo de 12 de noviembre de 1987)
 Desarrollo de la anterior (Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
de 13 de marzo de 1989)
 Desarrollo de la anterior (Orden del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes de 28 de junio de 1991)
 Desarrollo de la anterior (Orden del Ministerio de Obras Públicas y
Transportes de 25 de mayo de 1992 que modifica la orden de 12 de Noviembre
de 1987, sobre normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición
de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas
contenidas en los vertidos. (VIGENTE)
Regulación de la utilización de lodos de depuración en el sector agrario
 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación
Utilización de lodos de depuración en el sector agrario: desarrollo del anterior
 Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 26 de octubre de
1993
Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
 Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre
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Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas: desarrollo del
anterior.
 Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.
 Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 509/1996, de 15 de marzo.
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB-HR-Protección frente al
ruido.
 Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre, del Ministerio de Vivienda: Aprueba
el documento básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico
de la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL
2006\655), que aprueba el Código Técnico de la Edificación.
APARATOS A PRESIÓN
Reglamento de aparatos a presión.
 Real Decreto 2060/2008, de 12 diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio: Aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones
técnicas complementarias.
 Instrucción técnica complementaria (en adelante ITC) MIE-AP1. Referente a
calderas, economizadores, precalentadores de agua, sobrecalentadotes y
recalentadores de vapor. Calderas, economizadores y otros aparatos.
 Orden de 28 de Marzo de 1985 que modifica la Instrucción técnica
complementaria

MIE-AP1

referente

a

calderas,

economizadores,

precalentadores de agua, sobrecalentadores y recalentadores de vapor.
 Orden de 17 de marzo de 1981 por la que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AP1 del Reglamento de Aparatos a Presión relativa a
"Calderas,

economizadores,

precalentadores,

sobrecalentadores

y

recalentadores del Ministerio de Industria y Energía. Corrección de errores. Se
ha visto afectada por el Real Decreto 2060/2008, de 12 diciembre, del
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. (Industrias en general: Aprueba
el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias).
 Real decreto 2060/2008, de 12 diciembre: Aprueba el Reglamento de equipos
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
 ITC MIE-AP5. Extintores de incendios.
 Real decreto 2060/2008, de 12 diciembre: Aprueba el Reglamento de equipos
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
 Orden de 25 mayo 1983: Aplicación de la Instrucción Técnica Complementaria
MIE-AP5 del Reglamento de Recipientes a Presión relativa a Extintores.
Modificación de los artículos 2, 9 y 10 de la ITC anterior.
BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Accesos, aparatos elevadores y condiciones de la vivienda para minusválidos en
viviendas de protección oficial
 Orden de 3 de marzo de 1980 del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
 Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.
 Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se
desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia de
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.
 Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, por la
que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la
Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano.
 Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de accesibilidad universal al sistema de
transportes de la Comunidad Valenciana.
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 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por el que se desarrolla el Documento
Técnico de Condiciones Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el
Acceso y Utilización de los Espacios Públicos Urbanizados
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Código Técnico de la Edificación
Documento Básico DB-HS-Salubridad y DB-HE-Ahorro de Energía.
CARRETERAS
Ley de Carreteras.
Ley 25/1988 de 29 de julio.
B.O.E. (30/07/88) B.O.E. (12/11/88)
Modificada por:
R.D. 1812/1994 (02/09/94).
R.D. 1778/1994 (05/08/94).
Ley 42/1994 (30/12/94).
R.D. 1052/1995 (23/06/95).
Ley 13/1996 (30/12/96).
Orden 16/12/1997.
Ley 66/1997 (30/12/97).
R.D.L. 15/1999 (01/10/99).
Ley 14/2000 (29/12/00).
R.D.L. 11/2001 (22/06/01).
Orden 23/07/2001.
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Ley 24/2001 (27/12/01).
R.D. 1421/2002 (27/12/02).
Reglamento General de Carreteras.
R.D. 1812/1994 (02/09/94) B.O.E. (23/09/94).
Modificado por:
R.D. 1911/1997 (19/12/97).
Orden 16/12/97.
Orden 12/02/98.
Orden 19/11/98.
R.D. 597/1999 (16/04/99).
Orden 28/12/99.
Orden 27/12/99.
Orden 23/01/2000.
R.D. 114/2001 (09/02/01).
Orden 23/07/2001.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes, de la
Dirección General de Carreteras (PG-3) y sus modificaciones posteriores actualmente
en vigor.
Norma 3.1-IC. Trazado.
Orden 27/12/1999 B.O.E. (02/02/00).
Modificada por:
Orden 13/09/2001 B.O.E. (26/09/01).
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Norma 4.2-IC. Colección de pequeñas obras de paso.
Orden 03/06/1986 B.O.E. (20/06/86).
Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial.
Orden 14/05/1990 B.O.E. (23/05/90).
Norma 6.1-IC sobre secciones de firme.
Orden FOM/3460/2003 (28/11/03) B.O.E. (12/12/03).
Norma 6.3-IC sobre rehabilitación de firmes.
Orden FOM/3459/2003 (28/11/03) B.O.E. (12/12/03) y B.O.E. (25/05/04).
Norma 8.1-IC. Señalización vertical de la Instrucción de carreteras.
Orden 28/12/1999 B.O.E. (29/01/00).
Norma 8.2-IC sobre marcas viales.
Orden 16/07/1987 B.O.E. (04/08/87) y (29/09/87).
Norma 8.3-IC sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de
obras fijas fuera de poblado.
Orden 31/08/1987 B.O.E. (18/09/87).
Modificada por:
R.D. 208/1989 (03/02/89).
O.C. 15/2003 (13/10/03).
O.C. 301/1989T.
Señalización durante las obras.
Orden 301/1989 (27/04/89).
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Accesos a las carreteras del Estado, vías de servicio y construcción de instalaciones de
servicios.
Orden 16/12/1997 B.O.E. (24/01/98) y (20/02/98).
Modificada por:
Orden 13/09/2001 B.O.E (26/09/01).
Sentencia 04/05/2004 B.O.E. (16/06/04).
Orden FOM/392/2006 (14/02/06) B.O.E. (18/02/06).
Orden FOM/1740/2006 (24/05/06) B.O.E. (06/06/06).
Instrucción sobre las acciones a considerar en puentes de carretera (IAP).
Orden 12/02/1998 B.O.E. (04/03/98).
Instrucción técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales
de alerta.
Orden FOM 3053/2008 B.O.E. (29/10/08).
Ley de Vías Pecuarias.
Ley 3/1995 (23/03/95) B.O.E. (24/03/95).
Normas UNE de los materiales utilizados.
Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana.
Ley 6/1991 (27/03/91) D.O.G.V. (05/04/91).
Modificada por:
Ley 11/2002 (23/12/02) D.O.G.V. (31/12/02).
Ley 14/2005 (23/12/05) D.O.G.V. (30/12/05).
Ley 10/2006 (20/12/06) D.O.G.V. (31/12/02).

Página 15

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

Norma de Secciones de Firme de la Comunidad Valenciana.
Orden 28/11/08 D.O.G.V. (12/01/09).
CEMENTOS
El cemento para hormigones será el CEM II/A-32,5, salvo especificación en contrario,
debiendo cumplir las condiciones contenidas en el artículo 26 de la Instrucción EHE-08.
En otro caso se utilizarán los definidos en la Instrucción para la recepción de cementos
(RC-08), y satisfagan las condiciones que en dicho Pliego se describen.
La cantidad de cemento (dosificación), será la adecuada para lograr, con los áridos de
que se dispone, la resistencia exigida en proyecto. Las instalaciones de almacenamiento
del cemento en obra serán suministradas por el Contratista.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
 R.D. 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica
de Vehículos.
 Reglamento (CE) 2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de
junio de 2.000, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.
 Decreto 98/1995, de 16 de mayo. por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.
 Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que
aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios
forestales a observar en la ejecución de servicios y trabajos que se realicen en
terreno forestal o en sus inmediaciones.
 Ley 34/2007 de 15 de noviembre de calidad del aire y protección de la
atmósfera, y anexos en vigor del RD 833/1975 de 6 de febrero de desarrollo de
la Ley 38/1972 de 22 de diciembre de Protección de Ambiente atmosférico.
CUBIERTAS
 Ley 38/1999 de la Edificación, de 5 noviembre: Regula la Ordenación de la
Edificación.
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ELECTRICIDAD
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REBT) y sus ITC,
Instrucciones Técnicas Complementarias
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002.
 Autorización del empleo del Sistema de Instalación con conductores aislados
bajo canales protectores de material plástico.
 Resolución del 18 de enero de 1988 de la Dirección General de Innovación
Industrial y Tecnológica.
 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas, subestaciones y centros de transformación.
 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Ministerio de Industria y
Energía. Corrección de errores.
 Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT del Reglamento antes
citado.
 Orden de 6 de julio de 1984 del Ministerio de Industria y Energía.
 Complemento de la Instrucción Técnica Complementaria MIE-RAT 20.
 Orden de 18 de octubre de 1984 del Ministerio de Industria y Energía.
 Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación.
 Resolución del 19 de junio de 1984 de la Dirección General y Energía.
 Modificación de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT
1, 2, 7, 9, 15, 16, 17 y 18.
 Orden del 23 de junio de 1988 del Ministerio de Industria y Energía.
Corrección de errores.
 Actualización de las Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT
13 y 14.
 Orden de 27 de noviembre de 1987 del Ministerio de Industria y Energía.
Corrección de errores.
 Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988 de 8 de enero, sobre
exigencias de seguridad de material eléctrico, relacionada con las normas
españolas acordes con las de la CEE.
 Orden de 6 de junio de 1989 del Ministerio de Industria y Energía. Desarrolla y
complementa el Real Decreto 7/1988, de 8-1-1988, relativo a exigencias de
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seguridad del material eléctrico, destinado a ser utilizado en determinados
límites de tensión
 Real Decreto 889/2006, de 21 julio: Regula el control metrológico del Estado
sobre instrumentos de medida
 Real Decreto 223/2008, de 15 febrero: Regula el control metrológico del
Estado sobre instrumentos de medida.
 Norma técnica para instalaciones de media y baja tensión.
 Orden del Conseller de Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat
Valenciana de 20 de diciembre de 1991.
ENERGÍA
 Real Decreto 314/2006, de 17 marzo: Aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
 Exigencias Técnicas de Sistemas Solares para agua caliente y climatización.
 Orden de 9 de abril de 1981 del Ministerio de Industria y Energía: Condiciones
técnicas exigibles para obtención de subvenciones por propietarios de sistemas
para agua caliente y climatización.
ESPACIOS NATURALES
 Ley 40/1997, de 5 de noviembre: Reforma de la Ley 4/1989 de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de 27 de marzo.
 Ley 41/1997, de 5 de noviembre: Reforma de la Ley 4/1989 de Conservación
de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, de 27 de marzo.
 Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana. Ley
11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana. Regula los Espacios
Naturales Protegidos.
 Ley Forestal de la Comunidad Valenciana. Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de
la Generalitat Valenciana.
 Reglamento de la Ley Forestal de la Comunidad Valenciana. Decreto 98/1995,
de 16 de mayo, del Gobierno valenciano.
RED NATURA
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Bodiversidad.
Página 18

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

 Ley reguladora de los Parajes Naturales de la Comunidad Valenciana.
 Ley de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.
 Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana. Regula los
Espacios Naturales Protegidos.
 Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que
aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios
forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en
terreno forestal o en sus inmediaciones. (DOGV- núm. 4.678).
ESTRUCTURAS DE ACERO
 Código Técnico de la Edificación. DB-SE-A Acero.
 Real Decreto 314/2006, de 17 marzo: Aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
 Instrucción acero estructural EAE-2010
FORJADOS
 Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
 Modelos de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre la
autorización del uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes para
pisos y cubiertas.
 Orden de 29 de noviembre de 1989 del Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo.
 Alambres trefilados, lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas
semirresistentes de hormigón armado.
 Real Decreto 2701/1985, de 18 de diciembre, del Ministerio de Industria y
Energía.
 Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de
hormigón armado o pretensado. (EF-96).
 Real Decreto 1247/2008, de 18 julio: Aprueba la instrucción de hormigón
estructural (EHE-08).
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HORMIGONES
 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008, de 18
de julio, del Ministerio de Presidencia.
 Armaduras activas de acero para hormigón pretensado. Real Decreto
2365/1985, de 20 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía.
Obligatoriedad de homologación de armaduras activas para el pretensado.
 Instrucción para la fabricación y suministro de hormigón preparado (EH-PRE72). Orden de Presidencia de Gobierno de 5 de mayo de 1972.
 Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados. Real
Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.
INSTALACIONES ESPECIALES
Prohibición de pararrayos radiactivos.
 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria y Energía.
Concesión de un plazo de dos años para la retirada de los cabezales de los pararrayos
radiactivos.
 Real Decreto 904/1987, de 13 de junio, del Ministerio de Industria y Energía.
LADRILLOS Y BLOQUES
 Real Decreto 314/2006, de 17 marzo: Aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
 Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre: Aprueba el documento básico «DBHR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL 2006\655), que
aprueba el Código Técnico de la Edificación
 Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre: Aprueba el documento básico «DBHR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL 2006\655), que
aprueba el Código Técnico de la Edificación.
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MADERAS
 Real Decreto 146/1989, de 10 de Febrero, por el que se deroga el decreto
2714/1971, de 14 de Octubre, y el Real decreto 649/1978, de 2 de Marzo, sobre
la Marca de Calidad para las Puertas planas de Madera.
 Código Técnico de la Edificación DB-SE M Madera.
MEDIO AMBIENTE
 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 de enero.
 Real Decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de
las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.
 Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, Real Decreto
Legislativo 1/2008, de 11 enero.
 Ley de Prevención y control integrados de contaminación, Ley 16/2002, de 1
julio. Desarrollada por Decreto 229/2004, de 15 octubre.
 Reglamento de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Real
Decreto 509/2007, de 20 abril. Aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecución de la Ley 16/2002, de 1-7-2002 (RCL 2002\1664), de prevención y
control integrados de la contaminación.
 Ley de estudios de impacto ambiental de la Comunidad Valenciana, Ley
2/1989, de 3 marzo de la Generalitat Valenciana.
 Reglamento del Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana, Decreto
162/1990, de 15 octubre. Modificado en cuanto a que las referencias a la
Agencia de Medio Ambiente se sustituirán por el término «órgano ambiental
competente» por art. 1 de Decreto 32/2006, de 10 marzo. Desarrollado por
Orden de 3 enero 2005 LCV\2005\7.
 Decreto 32/2006, de 10 marzo Modifica el Decreto 162/1990, de 15-10-1990
(LCV 1990\242), del Consell de la Generalitat, por el que se aprobó el
Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, de 3-3-1989 (LCV 1989\62) de
la Generalitat, de Impacto Ambiental.
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 Orden de 3 enero 2005, Establece el contenido mínimo de los estudios de
impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Conselleria.
 Ley 4/2004 de 30 de junio de la Generalitat de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje.
 Decreto 120/2006, Reglamento Paisaje Comunidad Valenciana.
 Ley del Suelo no Urbanizable de Comunidad Valenciana, Ley 10/2004, de 9
diciembre. Desarrollada por Decreto 120/2006, de 11 agosto.
 Ley del Patrimonio Cultural de Comunidad Valenciana, Ley 4/1998, de 11
junio. Modificada en cuanto que todas las referencias que se hacen a la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia se entenderán realizadas a la
conselleria competente en materia de cultura por disp. adic. de Ley 7/2004, de
19 octubre.
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
 Código Técnico de la Edificación. DB-SI Seguridad en caso de Incendio.
 Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales.
RESIDUOS
Ley 22/2011 de Residuos, de 28 de julio. Normas reguladoras en materia de residuos.
 Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera Ley 34/2007, de 15
noviembre.
 Ley de Prevención y control integrados de contaminación 16/2002, de 1 julio.
 Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.
 Real Decreto 883/1986, de 14 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
 Modificación del anterior.
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, del Ministerio de Medio Ambiente.
 Reglamento regulador de la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad
Valenciana. Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano.
Regulación de diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que
contengan determinadas materias peligrosas.
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 Real Decreto 106/2008, de 1 febrero: Pilas y acumuladores y la gestión
ambiental de sus residuos
 Orden de 25 octubre 2000 sobre Residuos tóxicos y peligrosos: Modifica el
Anejo 1 del Real Decreto 45/1996, de 19-1-1996 (RCL 1996\651), que regula
diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan
determinadas materias peligrosas, y el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de
10-11-1989 (RCL 1989\2501 y 2645), que impone limitaciones a la
comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos
 Ley de Envases y Residuos de Envases.
 Ley 11/1997, de 24 de abril.
 Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana.
 Decreto 317/1997, de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano.
 Creación y regulación del Registro de pequeños productores de residuos
tóxicos y peligrosos de la Comunidad Valenciana.
 Orden de 12 de mayo de 1988 de la Consellería de Medio Ambiente de la
Generalitat Valenciana.
 Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley de Envases y Residuos de
Envases.
 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
 Decisión del consejo de 19 de diciembre de 2002 por la que se establecen los
criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con
arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE
 Directiva 1999/31/CE, del Consejo, de 26 de abril (LCEur 1999\1751), relativa
al vertido de residuos.
 Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana.
 RD 1481/2001 de 27 de diciembre. Eliminación de Residuos mediante depósito
en vertedero.
 Orden MMA/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante el depósito en vertedero.
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SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción.
 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.
 Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, en
materia de coordinación de actividades empresariales.
 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción.
 Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de
la construcción.
 Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción.
 Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
 Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a las obras
de construcción, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
YESOS Y CALES
 Real Decreto 1371/2007, de 19 octubre: Aprueba el documento básico «DBHR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-3-2006 (RCL 2006\655), que
aprueba el Código Técnico de la Edificación
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 Yesos y escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de los
prefabricados y productos afines de yesos y escayolas.
 Real Decreto 1220/2009, de 17 julio, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio: Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y
homologación de productos industriales
 Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos.
(RCA-92).
 Orden FOM/891/2004, de 1 marzo, del Ministerio de Fomento, Actualiza
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para
obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.
 Real Decreto 442/2007, de 3 abril del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y
homologación de productos industriales
 Real Decreto 846/2006, de 7 julio del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio Deroga diferentes disposiciones en materia de normalización y
homologación de productos industriales.
1.3. Desarrollo y control de las obras
Además de lo que ya indica el PG3, los trabajos deberán ejecutarse de forma tal que
se mantenga el servicio de las calles y la carretera CV-230. El Contratista someterá a
aprobación del Ingeniero Director la organización detallada de los mismos, indicando la
composición y emplazamiento de la señalización y balizamiento (diurno y nocturno) y
de los operarios para el control del tránsito.
Los datos sobre clasificación de tierras, procedencia de materiales, condiciones
locales, estudios de maquinaria, programación, justificación de precios y en general
todos los que se incluyen en los Anejos a la Memoria son documentos informativos.
Dichos documentos representan una opinión fundada del proyectista, y deben
aceptarse tan sólo como complemento de la información que el Contratista debe adquirir
directamente y con sus propios medios.
Por tanto el adjudicatario será responsable de los errores que se puedan derivar de su
defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al contrato, al
planteamiento y a la ejecución de las obras.
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1.3.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES
En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los Documentos del presente
Proyecto, se debe tener en cuenta lo siguiente:
El Documento nº 2.- PLANOS, tiene prelación sobre los demás documentos del
Proyecto en lo que a dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad entre los
mismos, salvo en lo expresado en particular sobre el tema en el presente Pliego. En caso
de contradicciones entre Planos de dicho Documento, prevalecerá el de escala más
próxima a la 1:1.
El

Documento

nº

3.-

PLIEGO

DE

PRESCRIPCIONES

TÉCNICAS

PARTICULARES, tiene prelación sobre los demás en lo que se refiere a los materiales
a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras.
El Cuadro de Precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que
se refiere a precios de las Unidades de Obra.
En cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a los
Pliegos de Condiciones Generales, se mencionen o no en este Pliego.
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones Particulares y omitido en los Planos, o
viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos,
siempre que la Unidad de Obra esté perfectamente definida en uno o en otro documento,
y que ella tenga precio en el Presupuesto.
Las omisiones en Planos y/o Pliego de Condiciones, o las descripciones erróneas en
los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el
espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliego de Condiciones o que por uso y
costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de
ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el
contrario, deberán ser ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente
especificados en los Planos y Pliego de Condiciones.
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1.3.2. ENSAYOS
El laboratorio encargado de realizar los ensayos de control de calidad para la
administración será seleccionado por la Dirección de las obras de acuerdo a los criterios
fijados por ésta.
Los gastos derivados del aseguramiento de la calidad estarán incluidos en los
precios ofertados por el Contratista para la ejecución de las obras, teniendo en cuenta
los de inspección, ensayos y análisis de los materiales. No obstante, si la
Administración considerase oportuno realizar ensayos complementarios, los gastos que
ésta decida serán en cuenta del contratista, sin ningún descuento adicional, y hasta el
límite fijado en la hoja de datos del concurso, normalmente el 1% del presupuesto de
licitación de las obras, sin verse dicho límite afectado por la baja de adjudicación, sin
tener ningún derecho a incrementar dicha cantidad en concepto de gastos generales o
beneficio industrial.
El citado límite del 1% se verá incrementado con el 1% de los presupuestos de
adjudicación adicionales del contrato originados como consecuencia de los proyectos
modificados y del proyecto de liquidación.
La empresa contratista devengará los gastos de ensayos al laboratorio que los haya
ejecutado, de acuerdo con las facturas que el mismo vaya presentando y que deberán
llevar el visto del Director de Obras.
Una vez sobrepasado dicho porcentaje, los gastos de ensayos que no son de cuenta
del contratista le deberán ser abonados, a los precios unitarios de la oferta del
laboratorio seleccionado, teniendo aquel derecho a percibir un 19% en concepto de
gastos generales y beneficio industrial y se aplicará la baja correspondiente.
Los precios unitarios de la oferta del laboratorio seleccionado prevalecerán frente a
los precios del anejo de precios del proyecto.
Los gastos de aquellos ensayos cuyos resultados no cumplen las prescripciones
estipuladas irán a cargo del contratista.

Página 27

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

1.3.3. CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE DESVÍOS
El Contratista estará obligado a disponer toda la señalización e iluminación
necesaria para el mantenimiento del tráfico en toda la zona de obras, tanto por la
carretera existente como por los desvíos que pudieran ser necesarios establecer,
conforme a las indicaciones de la Instrucción de carreteras I.C.- 8.3 "Señalización de
obras".
Asimismo estará obligado a la conservación y posterior demolición de los desvíos
que, en su caso, sean necesarios, y todo ello sin que conlleve un abono independiente
del contratista distinto del que se disponga al efecto en el Plan de Seguridad y Salud que
se apruebe antes del inicio de las obras.
Por las características de la ejecución de las obras no son necesarios desvíos de
tráfico que conlleven obra específica más allá de las habituales de buena práctica y
mantenimiento de la seguridad vial, que se consideran incluidas en los costes directos
del contrato.
Todos los gastos que se ocasionen tanto por construcción y mantenimiento de
desvíos, como por el mantenimiento del tráfico serán por cuenta del contratista y serán
considerados incluidos en los costes directos del contrato, no dando lugar a abono
independiente.
1.3.4. PRECAUCIONES ESPECIALES DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LAS OBRAS
Este apartado hace mención a las reposiciones de líneas eléctricas de media tensión
y de comunicaciones, así como de los servicios de distribución a través de canales o
tuberías.
El contratista estará obligado a ejecutar las modificaciones según las
especificaciones de los organismos oficiales y empresas titulares de los servicios, con el
apoyo de la administración contratante. Asimismo, el contratista abonará a su cargo, las
indemnizaciones a particulares a que haya lugar por situar postes o líneas fuera de la
zona expropiada o que no vengan expresamente recogidos en el proyecto.
Los planos definitivos de la modificación de los servicios deberán ser aprobados por
la administración contratante.
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El contratista llevará a efecto la ejecución de las modificaciones por sus medios o a
través de una empresa especializada que deberá ser aceptada por la dirección de las
obras.
Serán de cuenta del contratista el coste de la localización de los servicios, así como
el coste de redacción, en su caso, de los proyectos de reposición correspondientes.
Será responsabilidad del contratista, el mantenimiento de suministro de energía
eléctrica, agua potable, riego, etc, de los afectados por las reposiciones de los
correspondientes servicios mientras se modifican éstos, siendo por su cuenta los gastos
que ocasionen dichos mantenimientos de servicio.
El contratista asumirá los convenios vigentes en su momento entre la Conselleria y
las empresas con cesionarias, relativas a la ejecución por las mismas de parte o la
totalidad de los proyectos u obras necesarias (p.e. líneas de media tensión, conexiones
en servicio a redes de telefonía, gasoductos, oleoductos, tuberías generales de
abastecimiento de agua potable, etc) y permitirá el acceso a obra de las personas o
empresas designadas por las concesionarias para llevar a cabo dichos trabajos.
Las unidades ejecutadas se medirán de acuerdo con los precios previstos en
proyecto, ajustándose a los mismos siempre que sea posible. En este sentido se entiende
que los precios incluyen las partes proporcionales de aparellaje, aislantes, tomas de
tierra, juntas, empalmes, portillas, etc, así como los costes derivados de la puesta en
servicio, incluso en festivo o nocturno.
No será admisible por tanto la fijación de precios nuevos motivada por presuntas
variaciones en el enunciado de la unidad, que no sean relevantes.
1.3.5. SEÑALIZACIÓN DE OBRA E INSTALACIONES
Se adoptarán las siguientes medidas para señalizar y balizar las obras:
a.- Toda la obra deberá ser advertida por la señal TP-18 "Peligro obras".
La zona de la vía pública que se inutilice para el tráfico se acotará por medio de
vallas en la dirección perpendicular al mismo, tanto en uno como en el otro extremo del
tajo y por medio de vallas o balizas en la propia dirección del tráfico. Estas vallas se
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unirán por cuerdas que lleven ensartadas, a distancias regulares, pequeñas banderolas en
forma de V muy abierta, de color rojo y blanco, alternativamente.
Las vallas serán suficientemente estables y su altura no será inferior a un (1) m.
b.- Se colocarán en cada extremo de la obra, carteles informativos, en los que se
hará constar el nombre completo de la Empresa Adjudicataria y un resumen del tipo de
la obra.
c.- Desde la puesta del sol hasta su salida, o cuando concurran condiciones
atmosféricas (oscurecimientos, nieblas, etc.) que dificulten la visibilidad se advertirá del
peligro por medio de alumbrado con luces rojas. Las luces rojas en la calzada serán
intermitentes.
Todos los elementos de señalización serán reflectantes.
d.- Se colocarán otras señales o luces rojas, para los casos indicados en el punto
anterior, más adelantados, para prevenir a los vehículos que avanzan hacia la obra. La
distancia a la que habrán de colocarse estas señales y las que exijan los organismos
afectados serán, como mínimo, de treinta (30) metros.
e.- Cuando independientemente de que se hayan obtenido los correspondientes
permisos para la realización de la obra se prevea que se vayan a ocasionar trastornos
graves a la circulación, se dará conocimiento a la autoridad competente, al menos con
cuarenta y ocho (48) horas de antelación de dicha circunstancia para que se adopten las
medidas adecuadas, las cuales podrán llevar en su caso, a la señalización del desvío
correspondiente. En estos casos se dará conocimiento a dicha autoridad de la
finalización de las obras.
f.- Cuando sea necesario limitar la velocidad, se hará en escalones decrecientes
progresivos desde la velocidad normal de la vía pública hasta la máxima permitida por
las obras, de acuerdo con la norma 8-3.I.C.
g.- Cuando se reduzca en más de tres (3) m. el ancho del carril se colocará a las
distancias indicadas en el punto "d" de este apartado la señal TP-17 "Paso estrecho" y,
junto al lugar de comienzo de la obra en el sentido de la marcha, la TR-401a o TR-401b
"Dirección obligatoria inclinada 45º".
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h.- Si, en la calzada, se redujese la anchura hasta el punto de que sólo fuera posible
la circulación en un sentido, y el tráfico fuese intenso, se colocarán, en ambos extremos
de la obra, agentes suficientemente experimentados y aleccionados que regulen el paso
de vehículos de tal forma que las duraciones de las esperas sean lo más breves y lo más
iguales posibles para todos.
1.4. Gestión de los residuos de construcción y demolición
1.4.1. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
 RD 105/2008 de 1 de febrero que regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
1.4.2. DEFINICIONES (SEGÚN ARTÍCULO 2 RD 105/2008)
 Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien
reside la decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de
la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.
 Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control
físico de los residuos que se generan en la misma.
 Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y
quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado
acreditativo de la gestión de los mismos.
1.4.3. OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS
Acorde con el Artículo 4 del RD 105/2008, el productor de residuos deberá incluir
en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”,
el cual ha de contener como mínimo:
 Estimación de los residuos que se van a generar.
 Las medidas para la prevención de estos residuos.
 Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de
estos residuos.
 Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo,
separación, etc…
 Pliego de Condiciones
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 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo
específico. Así mismo el productor de residuos deberá:
 En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un
inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con
el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos,
y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
 Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido
gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a
una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado.
Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.
 Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que
asegure el cumplimiento de los

requisitos

establecidos

en la

Licencia, en relación con los residuos.
1.4.4. OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE LOS RESIDUOS EN LA
OBRA (ARTÍCULO 5 RD 105/2008)
La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz
gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor
gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos
que se originan.
Los principios que debe observar el poseedor de residuos son los siguientes:
 Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta
gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará
obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo
fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente
ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un
Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de
estos residuos.
 Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y
aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento
contractual de la obra.
 Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en
condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las
Página 32

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido
necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se
ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.
 Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado
determinados valores conforme al material de residuo que sea (indicado
en el Artículo 3 del RD 105/2008). Existe la posibilidad de eximir de la
exigencia a determinadas actividades que puedan realizar esta
valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los
centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dicten
normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los
tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad
puede quedar dispensada.
 Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte
del Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en
lugar del Poseedor de los residuos.
 Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor
(Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa.
 En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas.
 Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.
 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores
potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de
la obra.
 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra
han de ser coordinadas debidamente.
 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir,
reutilizar y reciclar residuos.
 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas
e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los
residuos.
 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las
posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.
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 Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar
los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma
que los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.
 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la
propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros
solares.
1.4.5. OBLIGACIONES DEL PERSONAL DE LA OBRA
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas
órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero,
además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.
El personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y
consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:
 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se
van a usar en función de las características de los residuos que se
depositarán.
 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y
comprensible.
 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las
etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.
 Separar los residuos a medida que son generados para que no se
mezclen con otros y resulten contaminados.
 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya
que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser
causa de accidentes.
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 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos,
que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se
debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar
accidentes durante el transporte.
 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a
cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.
 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la
obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.
1.4.6. PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER GENERAL
1.4.6.1.

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo
a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o
sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores
o sacos industriales.
1.4.6.2.

Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la
Generalitat Valenciana.
1.4.6.3.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean
apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
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1.4.7. PRESCRIPCIONES CON CARÁCTER PARTICULAR
1. Si existe depósito temporal de escombros, se realizará bien en sacos
industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a
lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
2. El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos,
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá
señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
3. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de
material reflectante de al menos 15 cm a lo largo de toso su perímetro.
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social,
CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de
inscripción en el registro de transportistas de residuos.
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos
industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.
4. El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la
misma. Los contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la
obra a la que prestan servicio.
5. En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos
y procedimientos para la separación de cada tipo de RCD.
6. Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas,
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la
separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar
una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta
operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por
disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados.

Página 36

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y
de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
7. Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son
centros con la autorización autonómica de la Conselleria de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que tenga atribuciones
para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores
autorizados por dicha Conselleria e inscritos en el registro pertinente.
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos
8. La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos
que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán
conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los
requisitos de las ordenanzas municipales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos
marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente.
9. Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos
marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no
peligrosos.
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la
legislación laboral al respecto.
10. Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas
como escombros.
11. Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada
segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de
escombros con componentes peligrosos.
12. Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería
o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada
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durante el menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2
metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la
contaminación con otros materiales.
1.5. Seguridad y salud
Se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a las medidas y precauciones a
observar por el Contratista durante la ejecución de las obras para la prevención de
riesgos, accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos
de reparación, conservación, entretenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.
De esta forma y de acuerdo con las disposiciones especificadas en el Real Decreto
1627/1997 de 24 de Octubre se ha redactado, como documento de este Proyecto, el
Documento "ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD" que se considera integrante de
los documentos contractuales del mismo.
En el Plan de Seguridad y Salud se recogerá la normativa incluida en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995) de 8 de Noviembre, ley 54/2003, y el
Real Decreto 171/2004.
El abono del Presupuesto correspondiente del Estudio de Seguridad y Salud en el
Trabajo, cuyo total se incluye en el Cuadro de Precios nº 1 del proyecto, (ESyS Partida
alzada para medidas de seguridad a adoptar para el cumplimiento de la normativa de
Seguridad y Salud R.D. 1627/1997, a justificar según el presupuesto incluido en el
Estudio de Seguridad y Salud.) se realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro
de Precios que figura en el Anejo correspondiente del presente Proyecto o en su caso en
el Plan de Seguridad y Salud, aprobado por la Administración.
El contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la
obra, la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro,
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones así como a cumplir las órdenes
que en tal sentido reciba por escrito de la dirección facultativa de la obra. También está
obligado a sufragar los gastos que se deriven de dicha señalización.
Las señales de acceso a obra, la señalización provisional, los carteles indicadores de
la obra, la formación y reuniones en materia de seguridad y salud, los reconocimientos
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médicos, las protecciones individuales, así como las instalaciones de higiene y bienestar
no serán de abono, de acuerdo al PCAP.
1.6. Obligaciones del contratista
Además de lo expresado en los puntos 1.4, 1.5 y 1.6 anteriores, el contratista queda
obligado a una serie de gastos e impuestos.


Son de cuenta del adjudicatario los gastos derivados de los anuncios en
prensa y en publicaciones oficiales de la licitación así como los de
formalización del contrato, caso de exigirlo en documento público.

Los gastos derivados de los anuncios de licitación en prensa y medios oficiales, se
abonarán en su total importe, salvo que éste supere el 0,5% del presupuesto de
licitación, en cuyo caso solo se abonará el importe hasta este límite.


Asimismo correrán a su cargo el pago de las tasas derivadas de la
prestación de los trabajos facultativos de comprobación del replanteo,
dirección,

inspección,

liquidación,

licencias

y

autorizaciones

administrativas y cualesquiera otras que resulten de aplicación según las
disposiciones vigentes, en la forma y cuantía que éstas señalen.
El importe de dichas tasas se aplicará directamente por la Administración
deduciendo su importe de las certificaciones mensuales o cualesquiera
otros pagos que ésta realice al contratista.


Póliza de responsabilidad civil: El adjudicatario queda obligado antes de
la formalización del contrato a tener suscrita una póliza de seguro que
cubra la responsabilidad civil tanto de la empresa como del personal de la
misma adscrito a la ejecución de la obra contratada, por daños a terceros
o cualquier eventualidad que suceda durante la ejecución, en la cuantía
de, al menos, el diez por ciento del presupuesto de licitación.



Colocación de carteles: El adjudicatario queda obligado a colocar en el
lugar de las obras, además de la señalización provisional que le indique
el director facultativo de las mismas, el cartel o carteles indicadores de
las obras que se desarrollan.

En ambos supuestos el contratista se atendrá a las correspondientes instrucciones de
la Administración siendo por cuenta del adjudicatario los gastos tanto de la adquisición
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como de la colocación de los carteles referidos cuyo número y características serán los
que la Administración le comunique.


Divulgación informativa: La divulgación informativa de la obra, una vez
finalizada, a través de folletos u otro tipo de publicación dependerá en
todo caso de la Administración, pero serán de cuenta del adjudicatario los
gastos que se deriven de la misma.



Permisos y licencias: La Administración se compromete a gestionar el
otorgamiento de las licencias pertinentes, si bien el contratista queda
obligado al abono del importe de la liquidación que se practique por la
expedición de las mismas, a la Consellería de Infraestructuras y
Transporte.

Si se trata de instalaciones auxiliares de la obra, el Contratista gestionará y abonará
todas las licencias y permisos correspondientes.
1.7. Abono de las obras
Regirá lo especificado en el artículo 106 del PG-3. Además,
a) No se abonará ningún exceso de obra que por conveniencia o dejadez
realice el Contratista respecto a la indicada en el Documento nº 2.PLANOS con las puntualizaciones del presente Pliego.
b) Aplicación del Cuadro de Precios nº2: En caso de liquidación de obra
parcial por rescisión del contrato o cualquier otro motivo, de las partidas
que con los títulos "Otros conceptos", "PA" o "Precios auxiliares" pueden
figurar en el Cuadro de Precios nº 2, no se abonará nada al Contratista, a
no ser que se trate de unidad de obra completa y acabada en cuyo caso se
abonará íntegramente. Por coste indirecto se abonará el seis por ciento
(6%) de la proporción de obra realizada de la unidad correspondiente
según la descomposición del Cuadro de Precios nº 2.
c) Ensayos de control de obra: Corren a cargo del Contratista los gastos
originados por los ensayos a realizar en la admisión de materiales y de
control durante la ejecución de las obras de las unidades del presente
Proyecto, descritas en el P.P.T.P. o en cualquier otra norma de obligado
cumplimiento. Se abonará al Contratista el exceso del coste de los
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ensayos sobre el 1% del coste de ejecución material de las unidades de
obra, no siendo aplicada la baja a dichos precios. En el coste de los
ensayos no se incluyen los ensayos necesarios para la admisión de los
materiales, ni los ensayos de control de calidad que tengan un resultado
por debajo de lo admisible, corriendo a cargo del Contratista.
d) Suministro de los materiales: Salvo que se especifique lo contrario, cada
Unidad de Obra, incluye los materiales necesarios para su realización, no
siendo por tanto éste objeto de medición y abono independiente.
e) Transportes a vertedero: No será objeto de abono independiente la carga,
transporte a vertedero y descarga en vertedero por estar incluido este
concepto en los precios de las diversas Unidades de Obra.
f) Canon de vertedero: Sólo para los productos de las excavaciones en
desmonte y en zanjas, pozos o cimientos de obras de fábrica, y sólo en el
caso de ser inevitable el vertido de los productos de la excavación no
aprovechables, en gestor de resiudos autorizado que exija el abono de un
canon de vertido, será objeto de medición y abono el vertido de los
productos de la excavación en gestor de residuos autorizado, según el
precio que a este efecto figura en los cuadros de precios.
En cualquier otro caso queda incluida en los precios de las diversas Unidades de
Obra la restauración de vertederos.
g) El transporte de los materiales a pie de obra, así como las procedencias
que figuren en los distintos documentos del proyecto son orientativos, no
dando derecho a reclamaciones una mayor distancia de transporte.
h) Inclusión de los precios de las separatas del proyecto en los Cuadros de
precios: los precios existentes en los cuadros de precios del Documento
nº 5 Estudio de Seguridad y Salud se consideran incluidos en los Cuadros
de precios del Documento nº 4 Presupuesto.
i) El abono del presupuesto correspondiente del Estudio de gestión de
residuos, se realizará de acuerdo a los cuadros de precios que figuran en
el proyecto y en el anejo antes citado.
En los costes de cada una de las unidades de obra que generan residuos y sean
reciclables, reutilizables o valorizables en la propia obra, se ha repercutido el coste de
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tratamiento desde su generación, incluyendo todos los trabajos nuevos hasta el completo
cumplimiento de todos los requerimientos establecidos en el Real Decreto 105/2008,
por lo que no serán de abono independiente los citados trabajos al considerarse
incluidos en el precio que para cada unidad de obra consta en el cuadro de precios del
proyecto. Puesto que se ha fomentado la reutilización, reciclado y valorización en la
propia obra de gran parte de los residuos generados, se ha logrado una minimización de
los costes totales de cada una de las unidades de obra que producen residuos.
Sin embargo, en los casos donde los residuos se entreguen a gestor autorizado para
su reutilizado, reciclado o bien para su eliminación fuera de la propia obra, se valorará
el coste previsto de su gestión en unidades específicas que irán incluidas en capítulo
independiente del presupuesto de la obra.
1.8. Partidas alzadas
Se considerarán a los efectos de su abono:
A. Como "partidas alzadas a justificar", las susceptibles de ser medidas en
todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios, y
B. Como "partidas alzadas de abono íntegro", aquéllas que se refieren a
trabajos cuya especificación figure en los documentos contractuales del
proyecto y no sean susceptibles de medición según el pliego.
Las partidas alzadas a justificar se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo
a las condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes.
Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida
alzada a justificar no figuren incluidos en los cuadros de precios, se procederá conforme
a lo dispuesto en el artículo 234 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14

de

noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público.
Para que la introducción de los nuevos precios así determinados no se considere
modificación del proyecto habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones
siguientes:
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Que la Administración contratante haya aprobado, además de los nuevos
precios, la justificación y descomposición del presupuesto de la partida
alzada; y



Que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su
valoración tanto los precios incluidos en los cuadros de precios como los
nuevos precios de aplicación, no exceda del importe de la misma
figurado en el proyecto.

Las partidas alzadas de abono íntegro se abonarán al contratista en su totalidad, una
vez terminados los trabajos u obras a los que se refieran, de acuerdo con las condiciones
del contrato.
Cuando la especificación de los trabajos u obras constitutivos de una partida alzada
de abono íntegro no figure en los documentos contractuales del proyecto o figure de
modo incompleto, impreciso o insuficiente a los fines de su ejecución, se estará a las
instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección, contra las cuales podrá
alzarse el contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establece la Ley 30/07
de Contratos del Sector Público.
No se abonarán al Contratista más partidas alzadas que las que figuran en el Cuadro
de Precios nº 1.
1.9. Plazo de ejecución de las obras
El plazo propuesto para la ejecución de la totalidad de las obras es de seis (6) meses,
a partir del momento en que el Contratista reciba la notificación de iniciarse. Dicho
plazo incluye el montaje de las instalaciones precisas para la realización de todos los
trabajos.

Página 43

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
2.1. Camino de acceso y colector de entrada
Actualmente las aguas residuales de la población de Barracas se vierten, sin depurar,
las siguientes coordenadas ETRS89 - UTM HUSO 30 (25830):


X = 696.524



Y = 4.432.558

Desde este punto se encuentra ejecutado un tramo de colector de Ø 315 mm que
finaliza en un pozo existente en la zona de dominio público de la autovía A-23 situado
en las coordenadas ETRS89 - UTM HUSO 30 (25830) siguientes:


X = 696.401



Y = 4.432.913

Con lo expuesto hasta el momento es obvio que para hacer llevar el agua residual
hasta la parcela prevista donde se implantará la Estación Depuradora de Aguas
Residuales, hará falta conectar el punto de desagüe actual con el colector existente y,
posteriormente ejecutar una conducción desde la zona de dominio público de la A-23
hasta la EDAR.
Para ello, en primer lugar se ejecutará un pozo de registro para interceptar el vertido
del agua residual y conducirla a través del tramo de colector existente hasta la parte
norte de la A-23 desde donde, a través de una tubería de polietileno (PE) corrugado se
llevará el agua hasta la EDAR. El perfil del terreno existente impide que el agua
residual llegue a la EDAR por gravedad por lo que se necesita una pequeña estación de
bombeo enterrada que se ejecutará en el camino de acceso.
La conducción entre el punto de conexión junto a la A-23 y la nueva estación de
bombeo se ejecutará con tubería de PE de Ø 315 mm de doble pared, interior liso y
exterior corrugado, de rigidez circunferencial 8 KN/m2 con conexión por copa con junta
elástica. Se instalará en una zanja de 0,60 metros de anchura y altura variable según el
perfil longitudinal, con lecho y protección de gravilla, hasta la coronación de la zanja.
En los cambios de dirección en planta y de pendiente, y nunca a más de 50 metros
de distancia, se colocarán pozos de registro.
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Las características del colector de entrada se pueden observar en los planos
correspondientes.
En el camino de acceso se procederá a un desbroce y posterior colocación de una
capa de zahorras artificiales de 25 cm de espesor.
2.2. Estación de bombeo previo e impulsión
El nuevo colector será interceptado por una estación de bombeo donde se alojarán
dos bombas centrifugas sumergibles FLYGT modelo DP 3068.180 MT, con motor de
1,5 KW/400 VY 3-fases 50Hz 1355 rpm o similar.
El depósito consistirá en un prisma hueco de hormigón armado HA-30/P/20/IV+Qb,
ejecutado in situ en las inmediaciones de la excavación donde irá alojado, de 2,00 x 2,20
x 3,00 m de dimensiones interiores libres, y con las dotaciones de acero B-500 S
indicados en el documento planos y en el presupuesto.
En el fondo de la excavación se verterá una capa de hormigón de limpieza HL150/P/20/I, con el objetivo de conseguir una superficie de trabajo adecuada y capaz de
disminuir posibles asientos diferenciales.
Una vez ejecutada la excavación y vertido el hormigón de limpieza, la arqueta será
izada mediante grúa e instalada en el fondo de la excavación. Posteriormente se
procederá al relleno del exceso de excavación mediante gravilla. Finalmente se llevará a
cabo la ejecución del cajón-arqueta de valvulería in-situ de dimensiones interiores 1,80
x 1,50 x 1,00 m, así como una arqueta de registro para paso de cables.
En la arqueta de bombeo se dispondrá una reja de gruesos de acero inoxidable AISI
316 de 150 x 140 cm, 5 cm de paso, barrotes de 2 cm de espesor y colocada a 45º. Para
la extracción y mantenimiento de las bombas, de la reja de gruesos y de la valvulería, se
dispondrán trapas de fundición en la zona de bombas, en la zona de desbaste y en la
arqueta de valvulería. Dichas tapas deberán estar preparadas para soportar esfuerzos de
tráfico pesado y permitir, en todo momento, el paso de personal y maquinaria varia,
siendo utilizables para realizar las sustituciones e instalaciones necesarias relativas al
equipo electro-hidráulico de bombeo.
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Se incluirán cadenas de izado así como un zócalo de descarga para acoplamiento
automático de la bomba, con espárragos de anclaje resistentes a ataques químicos y
resto de equipo de calderería necesario tal como tuberías de impulsión, válvulas de
retención, válvulas de compuerta, tubos guía, piezas pantalón, sistemas de aireación y
desaireación, tubería de desaireación, válvula de escape de aire, válvula de compuerta,
trapas de fundición, tornillería, bridas y accesorios, partes metálicas y mano de obra
para la respectiva instalación.
En cuanto a los equipos eléctricos necesarios para la estación de impulsión cabe
destacar que las secuencias de funcionamiento, ordenes de puesta en marcha y parada de
las bombas, serán encomendadas a los reguladores de nivel en función del agua entrante
en su cámara, quienes las transmitirán a un circuito auxiliar, que repartirá las órdenes
oportunas a diversos equipos, manteniendo toda la operatividad requerida: pausas entre
maniobras sucesivas, decalajes, alternancias, actuaciones cíclicas, etc…
Tanto las conexiones como las desconexiones, se realizarán mediante arrancadores
estáticos, con rampa regulable tanto en el arranque como parada de las bombas, siendo
preceptiva la instalación de equipos de gestión y control remotos.
Para aquellos casos de fallo en el funcionamiento de las bombas, se ejecutará un
aliviadero en la estación de bombeo, con tubería de PE de Ø 315 mm de doble pared,
interior liso y exterior corrugado, de rigidez circunferencial 8 KN/m 2 con conexión por
copa con junta elástica. Se instalará en una zanja de 0,60 metros de anchura y altura
variable según el perfil longitudinal, con lecho y protección de gravilla, hasta la
coronación de la zanja.
Para la impulsión desde la estación de bombeo hasta el pretratamiento se dispondrá
una tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 90 mm de diámetro nominal y 10
atm de presión nominal.
La tubería irá alojada en zanja de 0,50 m de ancho y 0,60 m de profundidad, con
lecho y protección de arena, hasta la coronación de la zanja
2.3. Adecuación de la parcela
La parcela donde se ubicarán las instalaciones presenta, actualmente, pendiente
suave en dirección al barranco del regajo, la cual se mantendrá en la nueva planta para
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favorecer el drenaje de la misma. Para proceder a su urbanización se comenzará por el
desbroce de la parte a ocupar y, posteriormente se realizará el movimiento de tierras
necesario mediante excavación y relleno con suelo seleccionado, según corresponda.
2.4. Demoliciones y movimiento de tierras
El proceso de depuración, las condiciones de llegada del colector de aguas
residuales del municipio y las características de la topografía original y de su entorno
han condicionado la forma final de la parcela de la EDAR.
La parcela en la que se va a implantar la EDAR está constituida por un único bancal,
el cual se regularizará y nivelará hasta conseguir una superficie homogénea y plana para
la adecuada implantación de la instalación prevista.
Para dejar el recinto con la forma prevista, y dado el estado actual que presenta el
lugar, tan solo será necesario realizar la limpieza y desbroce de toda la superficie con
arranque de vegetación existente y retirada de la tierra vegetal a gestor de residuos
autorizado, y un posterior relleno de la parcela con suelo seleccionado de préstamo
hasta alcanzar, bien la cota de cimentación de los muros, bien la cota de apoyo de los
pavimentos.
2.5. Urbanización y vallado del recinto
En el interior de la parcela, el pavimento para la zona de circulación de vehículos
estará formado por 20 cm de zahorras artificiales sobre la que se dispondrá una capa de
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor con mallazo electrosoldado 150 x
150 x 6 mm.
El resto de la parcela, entre los elementos de depuración tendrá un tratamiento
mediante un acabado compuesto por 40 cm de suelo seleccionado, malla geotextil de
150/300 g/m2 para evitar la proliferación de hierbas y 10 cm de acabado final a base de
gravilla de tamaño 20 – 30 mm.
La zona de circulación de vehículos se delimitará con bordillo de hormigón
prefabricado de dimensiones 12x25x50 cm.
Las aguas pluviales de escorrentía de la zona de circulación de vehículos serán
recogidas por dos imbornales de 25x50x80 cm, mientras que en el cerramiento de
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bloque prefabricado de hormigón que cierra la parcela se dejarán mechinales, para
facilitar la salida de agua de la zona de los equipos.
El recinto de la EDAR irá cerrado con valla metálica de alambre de simple torsión
galvanizada y recubierta de poliéster puro T.G.I.C., color verde, de 2,00 m. de altura,
apoyado sobre hilera de bloques prefabricados de hormigón, de dimensiones 40×20×20
cm visto a una cara, de 0,20 metros de altura, alcanzando una altura total de cerramiento
de 2,20 metros mínimo.
En el acceso al recinto se colocará una puerta metálica de dos hojas de 5,50 m de
anchura y dos metros de altura de barrotes de perfil metálico galvanizado y recubiertos
de poliéster puro T.G.I.C., color verde.
2.6. Pretratamiento y medidor de caudal
El agua residual accederá a las instalaciones a través de una tubería de impulsión de
que se conectará con un tamiz automático que funcionará como pretratamiento.
El rototamiz, será capaz de tratar un caudal de 12,5 m3/h, tendrá una luz de malla de
1,00 mm, una potencia de 0,16 Kw, dispondrá de aliviadero lateral y será de acero
inoxidable AISI-304. Irá alojado en una arqueta de hormigón HA-30/B/20/IV+Qb
armado con acero B 500 S.
A la entrada del rototamiz se instalará un contador de tipo electromagnético con
función totalizadora modelo PROMAG 50W80 similar, DN 80 mm.
2.7. Tratamiento secundario.
La tecnología de fangos activados, elegida para el tratamiento secundario, se basa en
un reactor biológico aireado mediante soplante y difusores, dotado de agitación para
permitir la alternancia de periodos de marcha y paro de la aireación con lo que se
consigue la nitrificación – desnitrificación del efluente, y en un decantador secundario
cuya función es la de separar el agua del fango del licor mezcla.
2.7.1. RECINTO DE AIREACIÓN
El recinto de aireación se ha previsto de forma circular construido in situ con
hormigón del tipo HA-30/P/20/IV+Qb armado con acero B 500 S.
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El espesor de las paredes será de 30 cm y el de la solera de 35 cm.
Este elemento se asentará sobre 10 cm de hormigón de limpieza.
Sus dimensiones interiores serán:  5,70 m y una altura libre de 5,00 m.
En las uniones de los alzados con la solera y en las juntas de construcción se
colocará una junta hidrófila de estanqueidad elaborada con un cordón de bentonita
modificada.
El reactor biológico irá protegido con una barandilla de 0,90 m de altura de acero
inoxidable pulido AISI-316.
En el centro del recinto se instalará el decantador secundario tipo BETA DFV40,
mientras que en la parte periférica se colocarán las parrillas de difusores, así como el
agitador sumergido necesario para la agitación en los periodos de paro de la aireación.
Se dotará al reactor biológico de un agitador que garantizará las condiciones de
homogeneidad y suspensión en los periodos en que se detenga la aireación como
consecuencia del proceso de nitrificación – desnitrificación.
2.7.2. AIREACIÓN
La aireación se ha previsto mediante soplante y difusores. Para ello, en la sala
habilitada a tal efecto de la caseta de control, se instalará un grupo soplante para el
suministro de aire a los difusores.
Dicho grupo soplante, tendrá capacidad para 204 Nm3/h a una presión diferencial de
5,5 m.c.a., tendrá una potencia instalada unitaria de 5,5 kw, será del tipo de émbolos
rotativos y dispondrá de cabina de insonorización.
La soplante estará conectada a un colector construido en acero (galvanizado o
inoxidable según discurra enterrado o en superficie) apto para una presión nominal de 6
atm y 5” de diámetro nominal, que conectará con la línea de impulsión de aire a las
parrillas de difusores.
En la sala de soplantes se instalará el correspondiente extractor que garantice la
circulación de airea necesaria para la ventilación de las máquinas.
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Dentro del reactor biológico, el aire se distribuirá a través de 15 difusores de burbuja
fina de membrana de neopreno. Los difusores estarán instalados sobre un sistema tipo
parrilla elevable para facilitar su mantenimiento.
Sobre el recinto, para acceder a los distintos puntos donde es necesario, así como
para soportar el decantador secundario, se ha previsto una pasarela construida en
perfiles de acero galvanizados en caliente, con rejilla tipo tramex y barandilla.
2.7.3. DECANTADOR SECUNDARIO
El decantador secundario cumple la función de clarificar el licor mezcla procedente
del reactor biológico, separando los fangos del agua.
Se ha previsto del tipo BETA DFV 40, construido en Poliéster Reforzado con Fibra
de Vidrio (PRFV), de 3,6 m de diámetro y altura nominal de la lámina de agua: 4,00 m.
El decantador va soportado exteriormente por el recinto de hormigón armado y en
su parte superior por la pasarela.
La entrada desde el recinto de aireación se producirá a través de una conducción que
desemboca en una campana tranquilizadora de 1,10 m de diámetro y 1,10 m de altura.
La salida se produce a través de un vertedero perimetral tipo Thomson, protegido
por un deflector para evitar la salida de flotantes, y por una conducción de polietileno de
 200 mm que conecta a la salida del decantador con la arqueta de agua tratada.
En el fondo del decantador, existe una válvula de equilibrio con el accionamiento
manual prolongado hasta la pasarela que se debe mantener abierta durante las
operaciones de llenado y vaciado para evitar la flotación o la deformación del
decantador.
2.7.4. RECIRCULACIÓN DE FANGOS.
La recirculación de fangos se realizará mediante una bomba tipo air-lift (o mamut o
de emulsión), construida en PVC diámetro 110 mm y anclada a las paredes de la BETA
40.
Para su funcionamiento será necesario el suministro de aire. Para el aporte del aire
necesario en los periodos en que la aireación principal no se encuentre en marcha por
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causa de la secuencia de nitrificación-desnitrificación, existirá una soplante de canal
lateral instalada también en la sala de soplantes. Esta soplante se conectará al colector
principal de aire. En la zona del reactor, se realizará, en la conducción principal de aire,
una derivación de diámetro 1” controlada por una válvula de solenoide para alimentar la
bomba de recirculación.
La recirculación se realizará de forma temporizada.
2.7.5. PURGA
La purga de fangos se llevará a cabo mediante una bomba sumergible apoyada en un
soporte instalado en el parte baja del decantador secundario. Se trata de una bomba con
capacidad para 9 m3/h a 4,25 m.c.a., una potencia del motor de 1,5 kw y un DN de
salida de 65 mm.
2.7.6. ELIMINACIÓN DE FLOTANTES.
La eliminación de flotantes, también se realizará mediante una bomba del tipo airlift. El sistema, instalado en el decantador secundario, constará de un embudo de altura
regulable por el operador, conectado mediante una tubería de PVC flexible a una bomba
mamut de características análogas a las de la bomba de recirculación.
La alimentación de aire para conseguir el efecto emulsión, se realizará también
como en la bomba de recirculación, es decir, se realizará una derivación, en este caso de
½”, desde el colector principal de aire, controlado por una válvula de solenoide.
2.7.7. NITRIFICACIÓN – DESNITRIFICACIÓN.
Para permitir que se lleve a cabo el proceso de nitrificación – desnitrificación, será
necesario alternar etapas aireadas con etapas de anoxia, para ello, el sistema de
aireación se ha sobredimensionado para que pueda aportar el aire necesario durante el
tiempo de marcha de la aireación.
También se instalará en el recinto un medidor de potencial redox que nos permitirá
controlar con mayor exactitud este proceso.
2.8. Caseta y arqueta tomamuestras
El agua tratada procedente del reactor biológico llegará a la arqueta tomamuestras y
de allí se llevará el agua el punto de vertido.
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Esta arqueta dispone de una primera cámara con una compuerta de 0,30 m de altura
dotada de un vertedero, para facilitar la salida y mantener un nivel de agua en la arqueta
que permita la toma de muestras del agua de salida para su análisis por medio de los
tomamuestras que colocarán simultáneamente el explotador y el control de explotación
en la caseta adjunta concebida para tal fin, que estará dotada de toma de corriente y
puertas con cerraduras independientes para cada tomamuestras.
La arqueta tomamuestras será de 80/100 × 100 × 135/245 cm. de dimensiones
interiores, de 20 cm de espesor de solera y paredes, de hormigón HA-30/P/20/IV+Qb,
armado según plano 16 en acero B-500 S, dividida en dos zonas, una de agua, alicatada,
con vertedero y compuerta de acero inoxidable, y otra para almacenamiento de agua.
La caseta tomamuestras estará formada por paredes de ladrillo panal enlucidas
interior y exteriormente con mortero de cemento M5, y cubierta realizada con bardo
cerámicos. Será de 0,70 x 0,65 m de dimensiones interiores libres y 1,20 metros de
altura.
2.9. Silo de fangos
Aunque no se contempla la instalación de un silo espesador de fangos procedentes
del tratamiento secundario, sí está prevista la construcción de su apoyo, una losa de 40
cm de espesor de hormigón del tipo HA-30/P/20/IV+Qb armado con acero B 500 S
colocado sobre 10 cm de hormigón de limpieza.
2.10.

Eras de secado

Se han diseñado tres eras para el secado de los fangos que disponen de capas de
gravas de distinto tamaño y de arenas lavadas que en su conjunto realizan la función de
filtro para que los fangos bombeados que poseen un grado de humedad muy elevado,
dejen sobre las arenas los sólidos y que percolen las aguas cargadas. Quedando un
porcentaje de humedad en los fangos que se irá secando por la acción del aire y del sol.
Una vez secos los fangos se pueden recoger mediante una pala y una carretilla, pues
se ha facilitado el acceso al interior de las eras mediante unas compuertas manuales
estancas que están enrasadas con la capa de arenas.

Página 52

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

Estas eras cuentan con un filtro a base de 30 cm. de arena silícea lavada en su parte
superior, seguida de una capa de gravilla de 6 a 12 mm de 30 cm de espesor. Debajo de
este filtro la solera de hormigón presentará una pendiente transversal del 2%.
Las aguas de escurrimiento se recogen mediante tubería dren central de PVC Ø 150
mm, llevándose hasta las arquetas adosadas a los recintos de las eras, desde donde el
efluente de salida de las eras se puede llevar directamente y "por gravedad" al reactor.
Las eras de secado son elementos de planta rectangular conformadas con hormigón
armado HA-30/P/20/IV+Qb con acero B-500 S, de dimensiones interiores de 6 × 3 m y
1,20 metros de altura. El espesor de las paredes y de la losa inferior será de 20 cm, y se
colocarán sobre 10 cm de hormigón de regularización.
2.11.

Edificio de control

Contará con cimentación de hormigón del tipo HA-25/P/20/IIa armado con acero B
500 S; las paredes exteriores serán de bloque cara vista y el techo de forjado de viguetas
pretensadas y bovedillas, capa de compresión de 5 cm. de espesor con hormigón tipo
HA-25/P/20/IIa con armaduras de acero B 500 S en redondos corrugados y zunchos
armados de los mismos tipos de hormigón y acero anteriores, con impermeabilización a
base de lámina asfáltica y teja tipo árabe. Las paredes interiores irán revestidas de
azulejo blanco o guarnecido de yeso y pintado (según compartimentos) y la exteriores
irán pintadas. El suelo estará revestido de baldosas de semigrés. Se colocará,
igualmente, un falso techo de escayola.
2.12.

Acometida y red de agua potable

El agua potable se traerá a través de una tubería de PEAD de 63 mm y 16 atm de PT
hasta una arqueta de dimensiones 50 × 50 cm, donde se alojará el contador de entrada a
las instalaciones. El punto de conexión está en el mismo camino de acceso a la EDAR.
La red interior, desde la hornacina de entrada, se ejecutará con Polietileno de Baja
Densidad (PE 40) de ø=32 mm y 10 atm.
2.13.

Instalación eléctrica

La instalación eléctrica se alimentará en media tensión entroncando una nueva
derivación a la línea aérea de media tensión que cruza la autovía A-23 próxima a la
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ubicación de la futura EDAR. En el punto de conexión se instalará un apoyo de
derivación metálico de celosía C-3000 de 14 metros de altura, desde donde partirá una
nueva LAMT LA-100 de unos 960 metros hasta el nuevo apoyo C-1000 de 12 metros
de altura, donde se ubicará un transformador de intemperie (P.I.) trifásico sumergido en
aceite de 50 kVA de potencia. En el poste del transformador se ejecutará una conversión
aéreo-subterránea, yendo la línea eléctrica de acometida, ya en baja tensión 400/230V,
enterrada hasta la caja general de protección y medida situada en la fachada de la
EDAR. Esta línea eléctrica será de cobre del tipo RV 0.6/1 kV de sección (3x50 + 1x25)
mm2.
Esta última instalación, destinada a alimentar tanto los circuitos de fuerza como los
auxiliares, se ajustará a lo dispuesto en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión. Por su parte la instalación de media tensión cumplirá con lo dispuesto en el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de
alta tensión.
Las líneas eléctricas situadas entre la caja general de protección y medida y el
cuadro general de distribución, y desde este a la maquinaria exterior, irán en
canalización enterrada bajo tubo. Serán de cobre del tipo RV 0.6/1 kV de sección
(3+1)×10 mm2.
La distribución interior de energía a los diferentes receptores eléctricos se realiza a
través de tubo aislante de PVC de grado de protección IPXX7 en montaje superficial y
la distribución exterior se realizará mediante canalizaciones enterradas, bajo tubo de PE,
colocados en zanjas de profundidad y anchura variable, y protegidos en el interior con
una capa de arena. En la zona de maniobra de vehículos estas canalizaciones irán
protegidas con hormigón en masa HM-20.
Se colocará cinta de plástico flexible de polietileno color amarillo, señalizadora de
líneas eléctricas subterráneas
La caseta de control dispone de iluminación artificial, mediante luminarias con
lámparas/tubos fluorescentes, cumpliendo lo establecido en el R.D. 486/1997 sobre
disposiciones de seguridad y salud aplicables a los lugares de trabajo, en cuanto a
iluminación se refiere.
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Se dispondrá de alumbrado de emergencia para señalizar la salida de la caseta y el
cuadro eléctrico principal, según los Reglamentos de Seguridad Industrial vigentes.
2.14.

Conducciones interiores EDAR

Las conducciones a instalar pertenecientes a la línea de agua y a la línea de fangos
serán, tal y como se observa en el Documento nº 2 Planos, las siguientes:
LÍNEA DE AGUA


Tubería de PE de 315 mm de doble pared interior liso y exterior corrugado de
rigidez circunferencial 8 KN/m2 con conexión por copa con junta elástica, para:
o El colector de llegada y entrada a la estación de bombeo.
o Aliviadero de la estación de bombeo.
o Salida al punto de vertido.



Tubería de PE de 200 mm de doble pared interior liso y exterior corrugado de
rigidez circunferencial 8 KN/m2 con conexión por copa con junta elástica, para:
o Salida del pretratamiento al reactor biológico.
o Salida del reactor biológico a tomamuestras.
o Salida tomamuestras a unión con aliviadero.
o Recogida de lixiviados del silo y de las eras.
o Recogida de sanitarias de edificio de control.



Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 3” de diámetro nominal y una presión
de trabajo de 10 atmósferas, para:
o Final impulsión a tamiz rotativo (tramo superficial)

LÍNEA DE FANGOS


Tubería de polietileno de 75 mm de diámetro nominal y una presión de trabajo
de 10 atmosferas, para:
o Purga fangos a espesador.
o Evacuación de fangos de espesador a eras de secado.



Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 3” de diámetro nominal y una presión
de trabajo de 10 atmósferas, para:
o Boquillas de entrada del fango en las eras de secado
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LÍNEA DE AIRE


Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 5” de diámetro nominal y una presión
de trabajo de 6 atmosferas:
o Soplantes a difusores (tramos superficiales).



Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 1’’ de diámetro nominal y una presión
de trabajo de 6 atmósferas, para:
o Soplante de canal lateral a bombas de recirculación (tramos
superficiales).



Tubería de acero inoxidable AISI 316 de 1/2’’ de diámetro nominal y una
presión de trabajo de 6 atmósferas, para:
o Derivación linea de aire a skimer de flotantes.



Tubería de acero galavanizado de 5” de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 6 atmosferas:
o Soplantes a difusores (tramos enterrados).



Tubería de acero galvanizado de 1’’ de diámetro nominal y una presión de
trabajo de 6 atmósferas, para:
o Soplante de canal lateral a bombas de recirculación (tramos enterrados).
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3. CONDICIONES DE LOS MATERIALES
Todos los materiales deberán cumplir las especificaciones del PG-3 con las
modificaciones impuestas por la normativa, que haya entrado en vigor con posterioridad
y las condiciones que se indican a continuación.
3.1. Condiciones que deben cumplir los materiales
Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en el
articulado de este Pliego de Condiciones que habrán de comprobarse mediante los
ensayos correspondientes.
Lo dispuesto en los artículos referentes a materiales incluidos en el presente Pliego,
se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 1630/1992 (modificado por el
R.D.1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos
de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente
a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el
artículo 9 del mencionado Real Decreto.
Será de aplicación la Orden de 29 de noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, por la que se publican las referencias a las normas UNE que son
transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada
en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción, así
como la Resolución de 17 de abril de 2007, por la que se amplían los anexos I, II y III
de la citada Orden.
En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 (modificado por el
Real Decreto 1328/1995) por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE (modificada por la
Directiva 93/68/CE), los productos de construcción a los que sea de aplicación dicha
Directiva deberán llevar obligatoriamente el marcado CE y la correspondiente
información que debe acompañarle, conforme a lo establecido en el Anejo ZA de las
normas armonizadas correspondientes.
Los productos de construcción a los que son de aplicación las mencionadas
Directivas, así como las normas armonizadas correspondientes se recogen en el Anexo I
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de la Orden de 29 de Noviembre de 2001 del Ministerio de Ciencia y Tecnología y en
las actualizaciones y ampliaciones posteriores de este Anexo.
Las propiedades de estos productos deberán cumplir, en cualquier caso, los valores
establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras
y Puentes vigente y los especificados en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
La garantía del cumplimiento de las especificaciones incluidas en el marcado CE,
así como la calidad de los productos será exigible en cualquier circunstancia al
Contratista adjudicatario de las obras.
3.1.1. PROCEDENCIA
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el
Contratista y procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas
elegidos por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por la Dirección de
Obra.
Dicha aprobación se considerará otorgada si el Contratista no recibiera de la
Dirección de Obra comunicación en contrario, en un plazo de diez (10) días naturales a
partir del día en que el Contratista hubiera formulado su propuesta y aportando los
ensayos de comprobación correspondientes.
Cualquier trabajo que se realice con materiales no aprobados podrá ser considerado
como defectuoso.
Lo indicado en los párrafos anteriores es, por supuesto, de aplicación para materiales
procedentes de la excavación y para la explotación de canteras o graveras y de áreas de
préstamos, pero en estos casos habrá que tener en cuenta también cuanto se indica a
continuación.
1. Que la Dirección de Obra podrá rechazar los lugares de extracción que
obligaran, a su juicio, por falta de uniformidad, a un control demasiado
frecuente de los materiales que se extrajesen.
2. Que la aceptación, por parte de la Dirección de Obra, del lugar de
extracción no disminuye en nada la responsabilidad del Contratista tanto
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en lo que se refiere a la calidad de los materiales, como al volumen
explotable del yacimiento.
3. Que el Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de
calidad inferior a la exigida, que aparezcan durante los trabajos de
explotación de la cantera, gravera o depósito previamente autorizado por
la Dirección de Obra.
4. El Contratista viene obligado a la obtención de cuantos permisos, y
amortizaciones fuesen necesarios, especialmente de la Conselleria de
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, considerándose incluido en
el precio unitario la restauración de yacimientos y canteras que fuera
preciso ejecutar por consideraciones medioambientales.
5. Que si durante el curso de la explotación, los materiales dejan de cumplir
las condiciones de calidad requeridas, o si la producción resulta
insuficiente por haber aumentado la proporción de material no
aprovechable, el Contratista, a su cuenta y riesgo deberá procurarse otro
lugar de extracción siguiendo las normas dadas en este artículo y sin que
el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización
alguna.
Se señala por último que la Dirección de Obra podrá autorizar al Contratista a
utilizar materiales procedentes de las excavaciones de la obra, si considera que son
apropiados al fin a que han de ser destinados y siempre que no haya sido disminuida su
calidad por efecto de los explosivos o meteorización posterior y se adopten las medidas
que la Dirección de Obra estime necesarias en cada caso concreto.
3.1.2. EXAMEN Y ENSAYO
El Contratista está obligado a avisar a la Dirección de Obras las procedencias de los
materiales que vayan a ser utilizados, previamente a su aprobación. Una vez fijada la
procedencia de los materiales, su calidad se comprobará mediante ensayos cuyo tipo y
frecuencia se especifican en los artículos correspondientes de este Pliego. Cuando no se
cite explícitamente el tipo de ensayo y/o la frecuencia, serán los que determine la
Dirección de Obra hecha consideración de la legislación y normativa oficial
correspondiente.
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Los gastos de pruebas y ensayos están incluidos en los precios de las unidades de
obra hasta el límite del 1% del Presupuesto de licitación y en el Presupuesto el resto de
su importe.
En el caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos
seguidos para realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de
común acuerdo y en su defecto al Laboratorio Central de Ensayo de Materiales de
Construcción, dependiente del Centro Experimental de Obras Públicas, siendo
obligatorio para ambas partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las
condiciones que formule dicho laboratorio.
La Dirección de Obra se reserva el derecho de inspección de toda clase de pruebas y
ensayos, incluso los que se verifiquen en taller o parque durante la construcción de
elementos metálicos o prefabricados respectivamente.
La Dirección de Obra se reserva también el derecho de controlar y comprobar antes
de su empleo la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes
hidráulicos.
3.1.3. TRANSPORTE Y ACOPIO
Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuarán
en vehículos mecánicos adecuados para cada clase de material que, además de cumplir
todas las disposiciones legales referentes al transporte, estarán provistos de los
elementos que se precisen para evitar cualquier alteración del material transportado.
Los materiales se almacenarán de modo que se asegure la conservación de sus
características y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su
inspección. La Dirección de Obra podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de
plataformas adecuadas, cobertizos o edificios provisionales para la protección de
aquellos materiales que lo requieran.
El Contratista tiene la obligación de establecer a pie de obra el almacenaje o
ensilado de los materiales con la suficiente capacidad y disposición adecuada, en orden
a asegurar, no sólo que es posible atender el ritmo previsto de la obra, sino también
verificar el control de calidad de los materiales con el tiempo necesario para que sean
conocidos los resultados de los ensayos antes de su empleo.
Página 60

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

Cuando los materiales acopiados no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o
no tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones, formales
del Pliego se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la
Dirección de Obra, dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por
otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destine.
3.2. Hormigones
Los hormigones empleados serán los indicados en los planos.
Serán de aplicación todas las prescripciones contenidas en:


PG-3, Artículo 610



EHE-08, Artículos 31 y 39

Además se cumplirán las condiciones exigidas en los artículos correspondientes del
presente Pliego.
3.2.1. AGUA
3.2.1.1.

Aguas utilizables

Como norma general podrán ser utilizadas tanto para el amasado como para el
curado del hormigón destinado a la fabricación en taller todas las aguas que, empleadas
en casos análogos, no hayan producido eflorescencia ni originado perturbaciones en el
proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con ellos fabricados.
Si el agua proviene de la red de agua potable se eximirá al Contratista de los ensayos
de seguimiento, debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para comprobación de
las características.
Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar.
3.2.1.2.

Análisis del agua

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán
analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las
propiedades exigibles al hormigón deberán rechazarse todas las que tengan un pH
inferior a 5, las que posean sustancias solubles en proporción superior a los 15 gramos
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por litro (15.000 p.p.m.), aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresado en ión sulfato,
rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ión cloruro en proporción
superior a 1,0 gramos por litro (1.000 p.p.m.) en el caso de hormigón pretensado, y
superior a 3 gramos por litro (3.000 p.p.m.), para el hormigón armado las aguas en las
que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, y, finalmente, las que contengan
sustancias orgánicas solubles en éter, en cantidad igual o superior a 15 gramos por litro
(15.000 p.p.m.).
La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos deberán realizarse de
acuerdo con los métodos de ensayo UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178,
UNE 7234, UNE 7235 y UNE 7236.
Cuando se trate de morteros u hormigones en masa, y previa autorización del
Director de las Obras, el límite anteriormente indicado para el ión cloro, de seis (6)
gramos por litro, podrá elevarse a dieciocho (18) gramos por litro y, análogamente, el
límite de ión sulfato, de un (1) gramo, podrá elevarse a cinco (5) gramos por litro, en
aquellos morteros u hormigones cuyo conglomerante sea resistente.
Además de las condiciones exigidas en el Artículo 280 del PG-3 cumplirá las que se
indican en el Artículo 27 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
3.2.2. ÁRIDOS
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón.
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas
existentes en yacimientos naturales, rocas machacadas u otros productos cuyo empleo se
encuentre sancionado por la práctica.
3.2.2.1.

Árido fino

Cumplirá los requerimientos de los artículos 610 del PG-3, según la redacción del
mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002 y de los
artículos 28 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Con independencia de lo requerido en las citadas normas, se realizarán, como
mínimo, los siguientes ensayos cada vez que cambien las condiciones de suministro:
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-

Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

-

Granulometría (UNE-EN 933-2)

-

Material que flota en líquido de peso específico 2.0 (UNE-7244)

-

Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

-

Contenido en cloruros (UNE-EN 1744-1)

-

Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508)

-

Contenido en materia orgánica (UNE-EN 1744-1)

-

Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

-

Equivalente de arena a la vista (E.A.V.) (UNE-83131)

-

Friabilidad de la arena (UNE-EN 1097-1)

-

Absorción de agua (UNE-83133)

3.2.2.2.

Árido grueso

Para su utilización en la dosificación y el trabajo de hormigón se diferenciarán los
siguientes tipos:


Tipo I. Áridos con tamaños comprendidos entre cinco milímetros (5 mm)
y dos centímetros (2 cm).



Tipo II. Áridos con tamaños comprendidos entre dos centímetros (2 cm)
y cuatro centímetros (4 cm).



Tipo III. Áridos con tamaños comprendidos entre cuatro centímetros (4
cm) y seis centímetros (6 cm).

Las características del árido grueso prescritas en el artículo 610 del PG-3, según la
redacción del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero de 2002,
se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de las series completas de
ensayos que estime pertinentes el Director de las Obras.
Asimismo se realizarán como mínimo los siguientes ensayos por cada tipo o
procedencia de los áridos:
-

Contenido de terrones de arcilla (UNE-7133)

-

Granulometría (UNE-EN 933-2)

-

Partículas blandas (UNE-7134)

-

% que pasa el tamiz 0,080 (UNE-7135)

-

Material que flota en líquido de peso específico 2,0 (UNE-7244)
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-

Contenido en compuestos de azufre (UNE-EN 1744-1)

-

Reactividad con los álcalis del cemento (UNE-146507/146508)

-

Índice de lajas (UNE-EN 933-3)

-

Absorción de agua (UNE-83133)

-

Coeficiente de forma (UNE-7238)

-

Estabilidad al sulfato sódico o magnésico (UNE-EN 1367-2)

-

Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/UNE-EN 1097-2)

Además cumplirán las condiciones exigidas que se indican en el Artículo 28 y 85 de
la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
3.2.3. CEMENTOS
3.2.3.1.

Cementos utilizables

En general se utilizará cemento tipo CEM II/B-S 32,5 UNE-EN-197-1:2000, salvo
que el Director de las Obras indique, a la vista del análisis de las aguas a emplear en la
construcción del hormigón o en su curado y de las características químicas del terreno,
la utilización de un tipo diferente de cemento.
Como polvo mineral de aportación para mezclas bituminosas en caliente
discontinuas se empleará cemento tipo CEM II/B 32,5 N UNE-EN-197-1:200.
Los precios de las unidades de obra de las que este material es componente no
sufrirán modificación, cualesquiera que sea el tipo de cemento empleado.
Se exceptúan de estas prescripciones las piezas prefabricadas, para cuya elaboración
podrán utilizarse otros cementos con la aprobación del Director de las Obras.
Los cementos cumplirán con lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepción de Cementos actualmente vigente RC-08, así como con las
indicaciones en los Artículos 26 y 85 de la EHE-08 y las de la Norma UNE-EN 1971:2000 y UNE 80303-2: 2001.
En los elementos de la obra que hayan de quedar vistos, se empleará cemento de la
misma partida. En el caso que la obra disponga de una planta de hormigonado propia, se
efectuarán al menos los siguientes ensayos por cada tipo de cemento y procedencia:
-

Pérdida por calcinación al fuego. (UNE-EN 196-2)
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-

Determinación del residuo insoluble. (UNE-EN 196-2)

-

Determinación del trióxido de azufre. (UNE-EN 196-2)

-

Determinación de cloruros. (UNE-80217:1991)

-

Puzolanidad (UNE-EN 196-5:1996)

-

Determinación de la resistencia mecánica. (UNE-EN 198-1)

-

Determinación del tiempo de fraguado. (UNE-EN 196-3)

-

Determinación de la estabilidad en volumen. (UNE-EN 196-3)

3.2.3.2.

Suministro y almacenamiento

Cada entrega de cemento en la obra irá acompañada del documento de garantía de la
fábrica relativo a su designación y al cumplimiento de las cualidades físicas, mecánicas
y químicas que debe poseer con arreglo a la "Instrucción para la Recepción de
Cementos" RC-08 y al PG-3.
El almacenamiento se llevará a cabo en silos, debidamente acondicionados, que
aíslen el cemento de la humedad. Si el suministro se realiza en sacos, se recibirá el
cemento en los mismos envases cerrados en que fue expedido, con objeto de protegerlo
tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes.
El cemento ensacado se almacenará en locales ventilados por apilamiento sobre
entarimado de madera para preservarles de la humedad del suelo y suficientemente
alejado de las paredes. Los almacenes deberán tener la capacidad necesaria para que se
pueden distribuir diferentes remesas permitiendo la salida ordenada del material.
Aun en el caso de que las condiciones de almacenamiento sean buenas, debe
evitarse que este sea muy prolongado, ya que puede meteorizarse.
3.2.4. ADITIVOS Y ADICIONES
No se empleará ningún aditivo hidrófugo ni ningún otro que no haya sido
previamente aprobado por el Ingeniero Director.
Cumplirán los requerimientos de los artículos 281 y 283 del PG-3, según la
redacción del mismo contenida en la Orden FOM/475/2002, de 13 de febrero de 2002, y
de los artículos 29, 30 y 85 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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3.3. Morteros de cemento
3.3.1. DEFINICIÓN
Se emplearán en asiento, rejuntado, enfoscado, enlechados y demás elementos en
que se presenta su utilización.
Los morteros se mezclarán en seco, continuando el batido después de verter el agua
en la forma y cantidad fijadas por la Dirección Facultativa o persona en quién delegue
hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme, sin polanillas, ni
grumos.
La consistencia será blanda pero sin que llegue a formarse en la superficie una capa
de agua de espesor apreciable, cuando se introduzca en una vasija que se sacuda
ligeramente.
Deben tener:
 Arena limpia, libre de arcilla y sustancias orgánicas.
 Resistencias y características adecuadas a la función que desempeñan.
 Adherencia suficiente.
 Compacidad y docilidad.
 Impermeabilidad e impenetrabilidad a los fluidos.
 Durabilidad e inalterabilidad a los agentes agresivos.
 Buena dosificación del agua.
3.3.2. MATERIALES
Los materiales a emplear en la confección del mortero serán arena lavada y cemento
CEM I 42.5, cuyas condiciones y ensayos serán los correspondientes a estos materiales
descritos en el apartado correspondiente a conglomerantes de la EHE.
La arena que se emplee en la elaboración de morteros destinados a rejuntados y
enlucidos será de la llamada fina, cuyos granos no deben tener ninguna dimensión
mayor de un (1) milímetro. Se exigirá que reúna esta condición por lo menos el noventa
por ciento (90%) de peso de arena.
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La arena destinada a la confección de morteros para asiento de fábrica deberá
contener granos de tamaño grueso, medio y fino, sin que el mayor de ellos exceda de
cinco (5) milímetros.
Las dosificaciones serán las adecuadas para obtener los morteros tipo indicados en
los planos.
3.3.3. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y DE UTILIZACIÓN
Para la elaboración y la utilización del mortero, la temperatura ambiente estará entre
5°C y 40°C. La hormigonera estará limpia antes de la elaboración del mortero. No se
mezclarán morteros de distinta composición. Se aplicará antes de que pasen 2 h desde la
amasada.
Estará amasado de forma que se obtenga una mezcla homogénea y sin
segregaciones.
3.4. Resinas epoxy
Las resinas epoxy son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina
destinados a coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados,
extrusionados, adhesivos y otras aplicaciones de consolidación de materiales.
Las formulaciones epoxy se presentan en forma de dos componentes básicos: resina
y endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificados tales como diluyente,
flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o
químicas de dicha formulación, o abaratarla.
En cada caso se estudiará una fórmula adecuada a las temperaturas que se prevean,
tanto la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación.
El tipo de formulación a utilizar deberá ser aprobado previamente por el Director de
Obra, y sus características deberán ser garantizadas por el fabricante.
En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a
3 mm se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos.
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En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la
abertura de la grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se
inyectarán con resina de curado rápido.
3.5. Maderas
La madera para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados, demás medios
auxiliares y carpintería de armar, deberá cumplir las condiciones siguientes:
-

Proceder de troncos sanos apeados en sazón

-

Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante no
menos de dos (2) años

-

No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o
ataque de hongos

-

Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas, o cualquier otro
defecto que perjudique su solidez y resistencia. En particular contendrá el
menor número posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendrán un
espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la
pieza

-

Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la
mayor dimensión de la pieza

-

Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de
corazón ni entrecorteza

-

Dar sonido claro por percusión

La forma y dimensiones de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para
garantizar su resistencia y cubrir el posible riesgo de accidentes. La madera de
construcción escuadrada será madera de sierra, de aristas vivas y llenas.
3.6. Cobre
El cobre para tubos, chapas, bandas y pletinas será homogéneo y de primera calidad.
Su carga de rotura a la tracción no será inferior a dos mil kilogramos por centímetro
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cuadrado (2.000 kg/cm²) para el cobre recocido; tres mil kilogramos por centímetro
cuadrado (3.000 kg/cm²) para el cobre semiduro y tres mil setecientos kilogramos por
centímetro cuadrado (3.700 kg/cm²) para el cobre duro.
El cobre a utilizar para conducciones eléctricas será puro, perfectamente anhídrico,
de la clase electrolítico duro y los conductores estarán exentos de todo defecto o
imperfección mecánica.
Tendrá una conductividad eléctrica no menor del noventa y ocho por ciento 98%,
referida al patrón internacional.
Su carga de rotura a tracción no deberá ser inferior a cuatro mil kilogramos, con un
alargamiento mínimo de seis por mil (0,6%). El coeficiente de dilatación lineal por
temperatura admisible será de diecisiete millonésimas 17x10-6.
3.7. Aceros para armaduras pasivas
Se define como armadura pasiva el conjunto de barras de acero que se colocan en el
interior de la masa de hormigón para ayudar a este a resistir los esfuerzos a que está
sometido y cumpla lo especificado en el PG-3 y EHE-08.
Las barras no presentarán defectos superficiales ni grietas. Las características de las
barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las especificaciones
indicadas en el apartado 32.2 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08)", así como en la UNE 36 068 y UNE 36 065.
La composición del acero debe cumplir lo especificado en el Artículo 240 del PG-3.
El Contratista deberá aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a
obra en los que se garanticen las características del material.
-

El límite elástico aparente o convencional no será menor de cuatrocientos
Newtons por milímetro cuadrado (400 N/mm²) para el B 400 S y de
quinientos Newtons por milímetro cuadrado (500 N/mm²) para el B-500 S.

-

La resistencia a tracción no será menor de uno coma cero cinco centésimas
(1,05) del límite elástico.
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-

El alargamiento de rotura medido sobre base de cinco (5) diámetros no
será menor del catorce (14%) por ciento en el tipo B 400 S y no menor
del doce (12%) por ciento en el B 500 S.

La sección equivalente no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5
por 100) de su sección nominal.
Se utilizarán en toda la obra barras de acero B-500 S, aunque para elementos
prefabricados podrá aceptarse el uso de armaduras de acero B-400-S.
Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante deberán
cumplir las especificaciones de la tabla 32.2.a del artículo 32 de la EHE-08, según la
redacción del mismo, aprobada en el Real Decreto 1247/2008 de 18 de Julio de 2008.

Designación

Clase de
acero

Límite
elástico fy
en N/mm2

Carga
unitaria de
rotura fs en
N/mm2

Alargamiento
de rotura en
% sobre base
de 5 diámetros

Relació fs/fy
en ensayo

B 500 S

Soldable

500

550

12

1,05

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las señaladas
en los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los empalmes o solapos de
algunas barras, su distribución se hará de forma que el número de empalmes o solapos
sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier caso, someter a la aprobación del
Director de Obra los correspondientes esquemas de despiece.
Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherido. Se
dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijarán entre sí mediante
las oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al
encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el
vertido y compactación del hormigón.
3.8. Mallas electrosoldadas
Los elementos que componen las mallas electrosoldadas serán alambres corrugados.
Estos cumplirán las especificaciones del apartado 32.3 de la vigente "Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08)", así como las condiciones de adherencia especificadas
en el apartado 32.2 del mismo documento.
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Los alambres corrugados no presentarán defectos superficiales ni grietas. La sección
equivalente de los alambres no será inferior al noventa y cinco y medio por ciento (95,5
por 100) de su sección nominal.
Las mallas electrosoldadas serán fabricadas a partir de redondos de acero B 500 T.
Las características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante deberán cumplir
las especificaciones de la tabla 32.3 del artículo 32 de la EHE-08, según la redacción del
mismo, aprobada en el Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio de 2008.
A los efectos de la EHE-08, se definen los tipos de mallas electrosoldadas incluidas
en la tabla 33.2.1, en función del acero con el que están fabricadas.
3.9. Encofrados metálicos
Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistentes como
para evitar desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los
paneles de un espesor tal que no se produzcan deformaciones en su uso, que puedan
afectar al paramento de hormigón, el cual debe presentar un aspecto liso y uniforme sin
bombeos, resaltos ni rebabas. Se utilizará acero laminado de 0.5 cm como mínimo de
espesor.
El Director de Obra deberá aprobar, antes de comenzar las obras las operaciones de
hormigonado, el encofrado metálico utilizado por el contratista.
3.10.

Aluminio

Deberá ser de estructura fibrosa, color blanco brillante con matiz ligeramente
azulado y no contendrá más de un 3% de impurezas. Su densidad será de 2,7 g/cm 3, su
punto de fusión 658º C. Su carga de rotura a tracción no será inferior a 800 kg/cm2 a la
que corresponderá un alargamiento máximo del 33%. Deberá asimismo cumplir en un
todo con las exigencias prescritas por la norma UNE 38.031/85.2R.
En caso de presentar un recubrimiento de anodizado, éste no será nunca inferior a
las 18 micras según norma UNE 38.010/91. En ambientes agresivos este anodizado
deberá ser superior a 24 micras. En caso de presentar un recubrimiento lacado, éste no
será nunca inferior a 60 micras.
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Existen contraindicaciones de contacto con el cobre, estaño y plomo, así como con
el hierro húmedo, por lo que el hierro en contacto con el aluminio deberá usarse siempre
galvanizado. También es peligroso el contacto con yesos, hormigones y morteros
húmedos.
El aluminio será laminado y recocido. Los perfiles se obtendrán por extrusionado de
la aleación L-3441 según norma UNE 38.300/83.2R y las chapas por laminación. No se
admitirán variaciones en el espesor, abolladuras ni cualquier tipo de deformaciones,
siendo el espesor mínimo aceptable de 0,6 mm.
Las aleaciones de aluminio cumplirán con la norma UNE 38.337/82.2R de
tratamiento 50S-TS con espesor medio mínimo de 1,5 mm. Su coeficiente de dilatación
es de 2,39 mm/m 100º C.
Características geométricas: Los perfiles de aluminio se ajustarán en lo que se
refiere a dimensiones y tolerancias a lo especificado en las normas UNE 38.049/90,
38.053/90, 38.054/90, 38.055/91, 38.056/91, 38.060/91 y 38.066/89.1R.
La Dirección de obra ordenará la toma de muestras y los ensayos que considere
oportuno. De llevarse a cabo podrían ser los siguientes:
-

Condiciones técnicas generales para suministro y recepción de productos
semielaborados de aluminio UNE 38.303/81

-

Toma de muestras y de probetas UNE 7.453/84

-

Ensayo de dureza. Ensayo BRINELL UNE EN 10.003-1/95

-

Ensayo de tracción para metales ligeros UNE 7.256/72

-

Determinación de la capa de óxido UNE 38.013/72 o 38.014/91

-

Evaluación de la calidad del sellado UNE 38.017/82.1R y Err/82.1R

3.11.

Tornillos, tuercas y arandelas

Se definen como tornillos los elementos de unión con fileteado helicoidal de perfil
apropiado que se emplean como piezas de unión o para ejercer un esfuerzo de
compresión.
Las características del acero de los tornillos, tuercas y arandelas serán las
especificadas en la norma EAE-2010 para las calidades 4.6, 5.6 y 6.8

(tornillos
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ordinarios y calibrados) y 8.8 y 10.9 (tornillos de alta resistencia), salvo que se indique
otra cosa en los planos del Proyecto.
Estas características se determinarán de acuerdo con las normas UNE-36-401
(Ensayo de tracción) y UNE 36- 400 (Toma de muestras y preparación de probetas para
ensayos mecánicos de productos de acero laminados y forjados).
3.12.

Materiales prefabricados de cemento

3.12.1. PIEZAS DE HORMIGÓN PARA BORDILLOS
3.12.1.1. Definición
Los bordillos prefabricados de hormigón, son piezas que se utilizan para
delimitación de calzadas, aceras, isletas y otras zonas.
3.12.1.2. Condiciones Generales
Los bordillos prefabricados de hormigón, se ejecutarán con hormigones de tipo H20 o superior, fabricados con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño será de
veinte milímetros (20 mm) y cemento portland. Tendrán una buena regularidad
geométrica y aristas sin desconchados.
Las piezas estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que indique
una deficiente fabricación. Deben ser homogéneas y de textura compacta y no tener
zonas de segregación.
3.12.1.3. Materiales
Componentes del hormigón
Los áridos, cementos, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán
las condiciones especificadas en la vigente “Instrucción de hormigón estructural.
EHE.”, además de las que se fijen en los artículos correspondientes del presente Pliego.
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de
manera que el producto terminado cumpla las condiciones exigidas. El árido grueso
deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y
en cualquier caso no será superior a 20 mm.
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El cemento será, en general, de tipo Portland y cumplirá las condiciones del artículo
correspondiente de este Pliego.
Hormigón
Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para
que el producto cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por
aquél.
3.12.1.4. Forma y Dimensiones
La forma y dimensiones de los bordillos de hormigón serán las señaladas en los
Planos. La longitud de las piezas será de medio metro (0.50 m). Se admitirá una
tolerancia, en las dimensiones de la sección transversal, de cinco milímetros (5 mm).
3.12.1.5. Características Físico-Mecánicas
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la
norma UNE 7008, será del diez por ciento (10%) en peso.
La resistencia mínima a compresión simple será de 250 Kg/cm2. La resistencia a
flexión de los bordillos, bajo carga puntual, será superior a 50 Kg/cm2. El desgaste por
abrasión será inferior a 3 mm.
3.12.1.6. Control de Calidad.
Ensayos previos
Con objeto de determinar si el producto es en principio aceptable o no, se verificará
en fábrica o a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado a partir de una
muestra extraída del mismo. Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se
determinarán:
- Desgaste por abrasión.
- Resistencia a compresión.
- Absorción.
- Resistencia a flexión.
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con
alguna de las características exigidas se rechazará el suministro. En caso contrario, se
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aceptará el mismo con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de
cada uno de los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los
ensayos de control.
Ensayos de control
En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en el
albarán de la misma corresponden a las especificadas en el Proyecto.
Con las partidas recibidas en obra, se formarán lotes de inspección de 1000 ml de
bordillos. Estas partidas han de ser homogéneas, es decir, estar formadas por elementos
fabricados por un mismo fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente
uniformes. Sobre muestras tomadas de estos lotes, se realizarán las determinaciones de
las características previstas en este artículo.
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las
características, se aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o
depreciación a la vista de los ensayos realizados.
3.12.2. PIEZAS DE HORMIGÓN PARA RIGOLAS
3.12.2.1. Definición
Las rigolas prefabricadas de hormigón son piezas que se utilizan para delimitación
de calzadas, aceras, isletas y otras zonas.
3.12.2.2. Condiciones Generales
Las rigolas prefabricadas de hormigón se ejecutarán con hormigones de tipo H- 20 o
superior, fabricadas con áridos procedentes de machaqueo, cuyo tamaño máximo será
de veinte milímetros (20 mm).
Tendrán una buena regularidad geométrica y aristas sin desconchados. Las piezas
estarán exentas de fisuras, coqueras o cualquier otro defecto que indique una deficiente
fabricación. Deben ser homogéneas y de textura compacta y no tener zonas de
segregación.
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3.12.2.3. Materiales
Componentes del hormigón
Los áridos, cementos, aditivos y agua para la fabricación del hormigón cumplirán
las condiciones especificadas en la vigente “Instrucción de hormigón estructural.
EHE.”, además de las que se fijen en los artículos correspondientes del presente Pliego.
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de
manera que el producto terminado cumpla las condiciones exigidas. El árido grueso
deberá tener un tamaño máximo inferior al tercio de la dimensión menor de la pieza, y
en cualquier caso no será superior a 20 mm.
El cemento será, en general, de tipo Portland y cumplirá las condiciones del artículo
correspondiente de este Pliego.
Hormigón
Las características del hormigón que se utilice serán definidas por el fabricante para
que el producto cumpla las condiciones de calidad y características declaradas por
aquél.
3.12.2.4. Forma y dimensiones
La forma y dimensiones de las rigolas de hormigón serán las señaladas en los
Planos.
Se admitirá una tolerancia en las dimensiones de la sección transversal, de cinco
milímetros (5 mm).
3.12.2.5. Características Físico-Mecánicas
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la
norma UNE 7008, será del diez por ciento (10%) en peso.
La resistencia mínima a compresión simple será de 250 Kg/cm2. La resistencia a
flexión de las rigolas, bajo carga puntual, será superior a 50 Kg/cm2. El desgaste por
abrasión será inferior a 3 mm.
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3.12.2.6. Control de Calidad
Ensayos Previos
Con objeto de determinar si el producto es un principio aceptable o no, se verificará
en fábrica o a su llegada a obra el material que vaya a ser suministrado, a partir de una
muestra extraída del mismo. Sobre dicha muestra, con carácter preceptivo, se
determinarán:
- Desgaste por abrasión.
- Resistencia a compresión.
- Absorción.
- Resistencia a flexión.
Si del resultado de estos ensayos se desprende que el producto no cumple con
alguna de las características exigidas, se rechazará el suministro. En caso contrario, se
aceptará el mismo con carácter provisional, quedando condicionada la aceptación de
cada uno de los lotes que a continuación se vayan recibiendo en obra al resultado de los
ensayos de control.
Ensayos de Control
En cada partida que llegue a obra se verificará que las características reseñadas en el
albarán de la misma corresponden a las especificadas en el proyecto. Con las partidas
recibidas en obra, se formarán lotes de inspección de 1000 ml de rigolas. Estas partidas
han de ser homogéneas, es decir, estar formadas por elementos fabricados por un mismo
fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente uniformes. Sobre muestras
tomadas de estos lotes, se realizarán las determinaciones de las características previstas
en este artículo.
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las
características, se aceptará el lote y de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o
depreciación a la vista de los ensayos realizados.
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3.12.3. BALDOSAS HIDRÁULICAS
3.12.3.1. Definición
Las baldosas de cemento son elementos fabricados con hormigón, mortero o pasta
de cemento que se utilizan en pavimentación de suelos y aceras.
3.12.3.2. Materiales.
Cemento
El cemento será, en general, de tipo Portland y cumplirá las condiciones del
Artículo correspondiente del presente Pliego.
Aridos
Los áridos cumplirán las condiciones exigidas en la “Instrucción de hormigón
estructural”, EHE.
La granulometría de los áridos que se utilicen será estudiada por el fabricante de
manera que el producto determinado cumpla las condiciones exigidas. Los áridos
estarán limpios y desprovistos de finos y de materia orgánica, de acuerdo con las
normas UNE 7082 y UNE 7135.
Agua
El agua cumplirá las condiciones fijadas en la “Instrucción de hormigón
estructural”, EHE.
3.12.3.3. Tensión aparente de rotura.
Determinada como media de cinco piezas, la tensión aparente de rotura no será
inferior a la indicada en la tabla siguiente.
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En la capa de huella de las losetas de color se utilizará cemento gris y el pigmento
adecuado, sin que se vean afectadas las características mecánicas y de calidad exigidas.
Se le añadirá a la capa de huella el pigmento necesario para obtener una tonalidad
uniforme que se comprobará por comprobación visual de las losetas.
La capa de base estará siempre sin colorear.
3.12.3.4. Características Geométricas.
Forma y dimensiones
Las baldosas estarán perfectamente moldeadas y su forma y dimensiones serán las
señaladas en los planos.
Tolerancias
Las tolerancias admisibles en las medidas nominales de los lados son: 0,3 %.
Espesores
El espesor de la baldosa hidráulica será de 4 cm. El espesor de una baldosa medido
en distintos puntos del contorno con excepción de los rebajos de la cara o del dorso, no
variará en más del 8 % del espesor máximo.
Ángulos
La variación máxima admisible en los ángulos será de 0,4 mm en más o en menos,
medidos sobre un arco de 20 cm de radio, por sus valores proporcionales.
Rectitud de las aristas
La desviación máxima de una arista respecto a la línea recta será de 1 por mil.
Alabeo de la cara
La separación de un vértice con respecto al plano formado por otros tres, no será
superior a 5 décimas de milímetro ( 0.5 mm) en más o en menos.
Planeidad de la cara
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La flecha máxima no sobrepasará al tres por mil de la diagonal mayor, en más o en
menos, no pudiendo esta medida sobrepasar, a su vez, de dos milímetros (2 mm).
3.12.3.5. Características Físicas y Mecánicas.
Absorción de agua
El coeficiente de absorción de agua, máximo admisible, determinado según la
norma UNE 7008, será del 10% en peso.
Heladicidad
En el caso de baldosas para exteriores, ninguna de las tres baldosas ensayadas, de
acuerdo con la norma UNE 7033, presentará en la cara o capa de huella señales de
rotura o de deterioro.
Resistencia al desgaste
Realizado el ensayo según la norma UNE 7015, con un recorrido de doscientos
cincuenta metros (250 m), la pérdida máxima de altura permitida será de 3 mm.
Resistencia al impacto.
Determinada según la norma UNE 7034 como media de tres (3) determinaciones, la
altura a la que se produzca la rotura no será inferior a la indicada:

3.12.3.6. Recepción
Ensayos de Control
Para el control de aprovisionamiento a la obra de baldosas de cemento se dividirá la
partida total en lotes de 2.000 m2 o fracción que provenga de una misma fabricación.
El plan de control se establecerá considerando tantas tomas de muestras como
número de lotes se hayan obtenido.
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La extracción de cada muestra se realizará al azar sobre los suministros del material
a obra, considerándose homogéneo el contenido de un camión o el material
suministrado en un mismo día, en diferentes entregas, pero procedentes del mismo
fabricante.
Para cada muestra se determinará las características técnicas anteriormente
especificadas, considerándose como ensayos preceptivos los contenidos en el presente
artículo.
Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las
características se aceptará el lote, y, de no ser así, la Dirección decidirá su rechazo o
depreciación a la vista de los ensayos realizados.
3.12.4. ADOQUINES
Cumplirán las siguientes condiciones para su recepción en obra:
 Resistencia a la rotura ≥ 3,6 M Pa.
 Resistencia a la abrasión ≤ 20 mm.
 Absorción de agua < 6 % en peso.
 Resistencia al deslizamiento > 45.
En lo no especificado en este artículo se cumplirá lo indicado en la norma UNE-EN
1338 y UNE 127338.
Estarán dotados de capa superficial extrafuerte de arena silicea.
En todo caso, la superficie será antidesgaste, antideslizante y antipolvo. Serán
estables a los agentes salinos, aceites de motores, derivados del petróleo, etc., y estarán
libres de eflorescencias.
La tolerancia en las dimensiones será, según la norma UNE-EN 1338 y UNE
127338, la siguiente:
Largo: + 2 mm Ancho: + 2 mm. Espesor: + 3 mm
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Materiales poliméricos

3.13.1. TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC
Se emplearán tubos de PVC en canalizaciones de alumbrado.
3.13.1.1. Definición
Tubo rígido, inyectado, de policloruro de vinilo no plastificado, con un extremo liso
y biselado y el otro abocardado. Si el tubo es para unión elástica en el interior de la
abocardadura habrá una junta de goma.
La superficie no tendrá fisuras y será de color uniforme. Los extremos acabarán con
un corte perpendicular al eje y sin rebabas. Las juntas serán estancas según los ensayos
prescritos en la UNE 53-112. Cumplirá la legislación sanitaria vigente. Superará los
ensayos de resistencia al impacto, a la tracción y a la presión interna descritos en la
UNE 53-112. El abocardado de los tubos para encolar tendrá forma cónica, con un
semiángulo positivo más pequeño que 0º 15´.
3.13.1.2. Normativa de obligado cumplimiento


Norma EN 1401-1



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



"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de
saneamiento de poblaciones "del MOPU



UNE 53-112-88 Plásticos. Tubos y accesorios de policloruro de vinilo no
plastificado para conducción de agua a presión



R.D. 1125/1982 de 30 de Abril Reglamentación Técnico-Sanitaria para
elaboración, circulación y comercio de materiales poliméricos en
relación con los productos alimenticios y alimentarios

3.13.2. TUBERÍAS DE POLIETILENO CORRUGADO
Las tuberías de Polietileno corrugado coextruido para saneamiento deberán ajustarse
a las indicaciones de las Normas DIN y ASTM, así como lo indicado en el Comité
Europeo de Normalización, grupo TC-155.
La tubería será de Polietileno corrugado coextruido de doble pared, la exterior
corrugada y la interior lisa, de 8 kN/m2 de rigidez circunferencia.
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Sus uniones serán por manguito y junta elástica de EPDM.
Los tubos serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección
perpendicular a su eje longitudinal.
Se procurará que la longitud del tubo sea superior a 4 metros.
3.13.3. TUBOS Y ACCESORIOS DE POLIETILENO LISO (PE)
3.13.3.1. Definición
Los tubos de polietileno (PE) son los de materiales termoplásticos constituidos por
una resina de polietileno, negro de carbono, sin otras adiciones que antioxidantes
estabilizadores o colorantes.
El negro de carbono estará en forma de dispersión homogénea en una proporción del
dos por ciento, con una tolerancia de más menos dos décimas (2+/- 0.2%). Se presentará
finamente dividido, con un tamaño de partícula inferior a veinticinco milimicras (0.025
um). Los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares no podrán presentarse en
una proporción superior a tres décimas por ciento (0.3%), y deberán estar aprobados
para su empleo en tuberías de agua potable.
Según el tipo de polímero empleado se distinguen tres clases de termoplásticos de
polietileno:


Polietileno de baja densidad (LDPE), también denominado PE 32.
Polímero obtenido en un proceso de alta presión. Su densidad sin
pigmentar es igual o menor a 0,930 Kg/dm3.



Polietileno de alta densidad (HDPE), también denominado PE 50 A.
Polímero obtenido en un proceso a baja presión. Su densidad sin
pigmentar es mayor de 0,940 Kg/dm3.



Polietileno de media densidad (MDPE), también denominado PE 50 B.
Polímero obtenido a baja presión y cuya densidad, sin pigmentar, está
comprendida entre 0,931 Kg/dm3 y 0,940 Kg/dm3.

3.13.3.2. Características del polietileno de alta densidad


Peso específico: mayor de novecientos cuarenta milésimas de gramo por
centímetro cúbico (0,940 g/cm³).
Página 83

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)



DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientos y doscientos
treinta millonésimas por grado centígrado (200-230 x 10-6 (ºC-1).



Temperatura de reblandecimiento: superior a cien grados centígrados (100
ºC), realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1Kg), según UNE
53118.



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



Módulo de elasticidad: igual o mayor de nueve mil kilogramos por
centímetro cuadrado (9.000 Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados
centígrados (20 ºC).



Resistencia a la tracción: mayor de ciento noventa kilogramos por
centímetro cuadrado (190 Kg/cm²), con un alargamiento en rotura superior a
ciento cincuenta por ciento (150%), a velocidad de alargamiento de cien
más menos veinticinco milímetros por minuto (100 ± 25 mm/min.) según
UNE 53023.
3.13.3.3. Características del polietileno de baja densidad



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



Coeficiente de dilatación lineal: comprendido entre doscientas y doscientas
treinta millonésimas por grado centígrado (200-230 x 10-6 (ºC-1).



Temperatura de reblandecimiento: superior o igual a ochenta y siete grados
centígrados (87 ºC), realizado el ensayo con carga de un kilogramo (1Kg),
según UNE 53118.



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



Módulo de elasticidad: igual o superior a mil doscientos kilogramos por
centímetro cuadrado (1200 Kg/cm²), a una temperatura de veinte grados
centígrados (20 ºC).



Resistencia a la tracción: mayor de cien kilogramos por centímetro cuadrado
(100 Kg/cm²), con un alargamiento en rotura superior a trescientos
cincuenta por ciento (350%), según UNE53142.
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3.13.3.4. Aspecto de los tubos
Los tubos no presentarán grietas, granulaciones, burbujas o cualquier falta de
homogeneidad. Las paredes serán suficientemente opacas para impedir el crecimiento
de algas o bacterias al quedar expuestas a la luz solar.
3.13.3.5. Clasificación
Los tubos se clasifican por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión
máxima de trabajo, expresada en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión se
entiende para cincuenta (50) años de vida útil, y veinte grados centígrados (20 ºC) de
temperatura de uso del agua.
La presión mínima de trabajo de los tubos a instalar será de diez kilogramos por
centímetro cuadrado (10 g/cm²), en el caso de diámetros menores o iguales a 50 mm, y
de dieciséis kilogramos por centímetro cuadrado (16 Kg./cm²), para el caso de
canalizaciones con diámetros mayores o iguales a 63 mm, salvo indicación expresa en
los restantes documentos del Proyecto o de la Dirección de Obra.
3.13.3.6. Diámetros nominales
La serie comercial de diámetros nominales exteriores, con las tolerancias indicadas
posteriormente, será la siguiente: 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 110, 125, 160 y 200
milímetros.
3.13.3.7. Espesores
Los espesores de los tubos en diámetros hasta 50 mm, para la presión mínima de
trabajo definida de 10 Kg/cm² y dentro de las tolerancias expresadas más adelante,
vienen indicados en la siguiente serie:
Espesor de los tubos (mm)
Diámetro nominal (mm)

Baja Densidad
(PN 10 Tipo PE 40)

Alta Densidad
(PN 10 Tipo PE 100)

25

3,50

-

32

4,4

2.0

40

5,5

2,4

50

6,9

3,0

63

8,6

3,8
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Espesor de los tubos (mm)
Diámetro nominal (mm)

Baja Densidad
(PN 10 Tipo PE 40)

Alta Densidad
(PN 10 Tipo PE 100)

75

10,3

4,5

90

12,3

5,4

110

-

6,6

3.13.3.8. Tolerancias
De diámetro exterior
Viene fijada, tanto para polietileno de alta como de baja densidad en función del
diámetro nominal D por la expresión:
Tolerancia (mm.) = 0,009 D (mm.)
El valor mínimo de la tolerancia se fija en 0,3 mm. Los valores obtenidos se
redondean al 0,1 mm más próximo en exceso. No se admitirán tolerancias negativas.
De espesor de pared
Se expresan en función del espesor de pared e, para el polietileno de alta y de baja
densidad por la siguiente fórmula:
Tolerancia (mm.) = 0,2 + 0,1 e (mm.)
Todos los valores obtenidos se redondean al 0,1 mm más próximo por exceso. No se
admitirán tolerancias negativas.
3.13.3.9. Marcado de los tubos
Los tubos de polietileno se marcarán de forma indeleble como mínimo cada metro
de longitud, indicándose como mínimo:


Identificación de fabricante.



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



Diámetro nominal.



Espesor nominal.
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Presión nominal en Megapascales.



Año de fabricación.



Referencia a la norma UNE 53-131.



Apto para agua potable.
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3.13.3.10. Formato de los tubos
En canalizaciones con diámetros entre 63 y 200 mm, se utilizará el PE de Alta
Densidad de color negro con bandas azules, mientras que en el caso de diámetros entre
32 y 50 mm, en las que se utilice PE de Baja Densidad, este podrá ser de color negro o
negro con bandas azules.
Para diámetros nominales iguales o inferiores a 50 milímetros, el suministro se
realizará en bobinas, para diámetros nominales iguales o superiores a 110 milímetros el
suministro se realizará en barras, mientras que para diámetros intermedios se aceptarán
cualquiera de los dos formatos, bobina o barras.
3.13.3.11. Normativa de obligado cumplimiento
-

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua" del MOPU.

-

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de
saneamiento de poblaciones" del MOPU. UNE 53-131 y 53.133
Plásticos. Tubos de polietileno para conducciones de agua a presión.

-

Características y métodos de ensayo.

-

"Real Decreto 140/2003, criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano".

3.13.4. ANILLOS DE GOMA MACIZA PARA ESTANQUEIDAD DE
JUNTAS DE TUBERÍAS
3.13.4.1. Definición
Se definen como anillos de goma maciza para estanqueidad de juntas de tuberías los
anillos o aros de material elastomérico que se utilizan como elemento de estanqueidad
en las juntas de las tuberías. La sección transversal será maciza, de forma circular,
trapecial o con borde interior dentado.
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3.13.4.2. Generalidades
El Contratista está obligado a presentar planos y detalles de las juntas que va a
realizar, de acuerdo con las prescripciones de este Pliego, así como las características de
los materiales, elementos que las forman y descripción de su montaje o ejecución.
El Director, previas las pruebas y ensayos que juzgue oportunos, podrá comprobar
en todo momento la correspondencia entre el suministro y montaje y la proposición
aceptada.
En la elección del tipo de junta se deberá tener en cuenta: las solicitaciones a que ha
de estar sometida; la rigidez de la cama de apoyo de la tubería; la agresividad del
terreno, del fluente y de otros agentes que puedan alterar los materiales que forman la
junta; y el grado de estanquidad requerido.
Las tolerancias sobre las dimensiones de los manguitos, de las copas o de los
elementos de la junta serán fijadas y garantizadas por el fabricante teniendo en cuenta
las tolerancias en los anillos de estanqueidad y las tolerancias en el diámetro exterior de
los tubos en la parte afectada por la unión. Las dimensiones y la forma de todos los
elementos de la junta serán definidas por el fabricante en sus catálogos.
3.13.4.3. Tipos de juntas
Los tipos de juntas se clasifican así:




Por su movilidad:


Rígidas



Flexibles

Por su conformación:




-

Junta machihembrada sin manguito:
·

De corchete

·

Sellada

Junta machihembrada con manguito:
·

Sin anillos elásticos (retacada)

·

Con anillos elásticos

Junta de enchufe y campana:
·

Sin anillos elásticos
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Con anillos elásticos

Juntas a tope con manguito:
·

Sin anillos elásticos

·

Con anillos elásticos

Juntas rígidas
Bajo la denominación de juntas rígidas se agrupan los sistemas de unión que
impiden el movimiento relativo, entre los tubos acoplados entre sí. Las juntas son
rígidas cuando el material de relleno del manguito o de la campana, o el que envuelve la
unión en los tubos machihembrados, es rígido, tal como mortero de cemento, de
polímeros, resinas activas y otros.
Las juntas rígidas sólo pueden utilizarse en los casos de indeformabilidad del apoyo
o en tuberías embebidas en la obra de fábrica. Si el material de relleno de la unión es un
material que conserva una cierta plasticidad, tal como morteros y masillas mezclas,
masillas de caucho sintético y siliconas, la junta puede admitir alguna movilidad,
siempre que las paredes del tubo no se pongan en contacto. No obstante, este tipo de
unión no suele considerarse como junta flexible.
Las juntas machihembradas sin manguito y selladas se podrán utilizar únicamente
en tuberías de diámetro superior a seiscientos milímetros (600 mm.), por no ser de
garantía la ejecución de este tipo de junta en diámetros inferiores. Se tomarán especiales
precauciones en su ejecución.
No se permitirán las juntas de corchete, ya sean con rosca de ladrillos y mortero o
simplemente de mortero y hormigón, en todas aquellas tuberías en las que se requiera
una estanqueidad probada.
Juntas flexibles
Juntas flexibles son todas aquellas que debido a su elemento de estanqueidad
pueden admitir ligeros movimientos debidos a variaciones dimensionales, asientos del
apoyo y giros, sin detrimento de ninguna de las condiciones de resistencia y
estanqueidad de la unión.
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Generalmente, el elemento de estanqueidad son los anillos elásticos, de goma o de
material elastomérico sintético, de sección circular, trapecial o de otras secciones más
complejas, que garanticen la impermeabilidad de la junta. Pueden colocarse en las
juntas de enchufe y campana así como en las de manguito, conformando, en ambos
casos, los extremos del tubo para que queden alojados sin riesgo de desplazamiento.
3.13.4.4. Condiciones que deben cumplir las juntas
Las juntas deben ser diseñadas para cumplir las siguientes condiciones:


Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de los tubos



No producir alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la
tubería



Durabilidad de los elementos que la componen ante las acciones
agresivas externas e internas



Estanqueidad de la unión a la presión de prueba de los tubos (1 kp/cm²)
en las tuberías de saneamiento y en aquellas otras obras que especifique
el PCTP



Estanqueidad suficiente de la unión a la presión de prueba, o presión
normalizada (Pn)



Estanqueidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el
exterior hacia el interior de la tubería como contra las fugas, y en todas
las tuberías para saneamiento

Montadas en los tubos en los cuales vayan a utilizarse, las juntas deberán mantener
la estanqueidad a la presión de ensayo especificada para los tubos.
La estanqueidad deberá mantenerse incluso cuando los tubos estén montados con la
desviación angular máxima indicada por el fabricante.
3.13.4.5. Normativa de obligado cumplimiento
-

El apartado 3 "Juntas" de las normas UNE 88.203-81 y UNE 88.201-78,
según corresponda a tubos de presión o sin presión, respectivamente

-

"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de
abastecimiento de agua" del MOPU, especialmente el apartado 10.4.
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"Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las conducciones de
saneamiento de poblaciones " del MOPU.

3.14.

Acero inoxidable para conducciones

El acero inoxidable es un tipo de acero resistente a la corrosión, dado que el cromo
que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él formando una capa
pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Contiene, por definición, un mínimo de
10,5% de cromo. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos
aleantes; los principales son el níquel y el molibdeno. Al igual que la mayoría de los
aceros, vienen regulados en España por la norma UNE 36001 que los clasifica dentro de
la serie F310.
El acero inoxidable es un material sólido y no un revestimiento especial aplicado al
acero común para darle características “inoxidables”.
Los materiales cumplirán todas las prescripciones recogidas en la serie F310 de la
norma UNE 36001.
El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los
productos contemplados en el presente artículo, se podrá acreditar por medio del
correspondiente certificado que, cuando dichas especificaciones estén establecidas
exclusivamente por referencia a normas, podrá estar constituido por un certificado de
conformidad a dichas normas.
Si los referidos productos, disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que
asegure el cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo, se
reconocerá como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Dirección General
de Carreteras del Ministerio de Fomento.
El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de
este artículo podrá ser otorgado por las Administraciones Publicas competentes en
materia de carreteras, la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento
(según ámbito) o los Organismos españoles -públicos y privados- autorizados para
realizar tareas de certificación y/o ensayos en el ámbito de los materiales, sistemas y
procesos industriales, conforme al Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.
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La composición química del acero inoxidable se adaptará a las especificaciones de
la tabla siguiente:

Las propiedades mecánicas del acero inoxidable se adaptarán a las especificaciones
de la tabla siguiente:

3.15.

Valvulería

3.15.1. VÁLVULAS DE COMPUERTA MANUALES CON BRIDAS
3.15.1.1. Definición y características de los elementos
DEFINICIÓN
Válvulas de compuerta de accionamiento manual de 10, 16 o 25 bar de presión
nominal, con conexión embridada. Se contemplan los siguientes tipos de válvulas.
 Válvulas de cuerpo corto o largo de fundición nodular, tapa de fundición
nodular y compuerta de fundición nodular recubierta de EPDM.
 Válvulas de cuerpo corto con cuerpo y tapa de fundición gris, compuerta
de fundición gris con o sin recubrimiento elástico. Las válvulas
compuerta serán adquiridas en fábricas de reconocida solvencia que
hayan realizado instalaciones con resultados satisfactorios en obras
similares a las que se especifican en el presente Pliego.
El Contratista deberá presentar a la Propiedad, antes de su instalación, el tipo de
válvula compuerta que en cada caso pretenda colocar, con el fin de obtener la
autorización del Director de la Obra.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
El campo de aplicación de estas válvulas puede ser uno de los siguientes:
 Aguas potables, residuales o de mar
 Líquidos ligeramente mezclados con áridos
 Estaciones de depuración de aguas, de elevación y de bombeo
 Instalaciones de regadío y de extinción de incendios
Llevarán un recubrimiento interior y exterior resistente a la corrosión.
Todas las válvulas llevarán gravado en el cuerpo la presión nominal de trabajo, el
diámetro nominal y una flecha que indique el sentido de circulación del fluido. El
diámetro del volante o de la palanca de accionamiento permitirá un par de maniobra
reducido. Presión de prueba del cierre según ISO 5208: Las válvulas compuerta estarán
diseñadas para soportar la máxima carga. Las fugas serán inferiores a cero coma cinco
(0,5) litros por segundo por metro lineal de junta de estanqueidad. Las válvulas se
ensayarán a una presión de uno coma cinco (1,5) veces la de trabajo. Calidad de
materiales. El cuerpo y tapa serán de fundición dúctil GS 400-15, con juntas revestidas
totalmente de epoxy.
Las bridas serán dimensionadas y taladradas según ISO 2531 ó B.S. 5163.
 El cierre de la válvula será de fundición dúctil GS 400-15 enteramente
revestida de elastómero.
 Los ejes serán de acero inoxidable al 13% de cromo y roscas extruidas
conformados por laminación en frío.
Los casquillos de los ejes de las válvulas serán de bronce.
Una vez montada la válvula compuerta se procederá a la prueba de estanqueidad
ante el Director de Obra o su representante, quien deberá en su caso dar su conformidad.
Tanto las pruebas como reparaciones que sea necesario realizar a las válvulas
compuertas por deficiencias de fabricación o montaje serán de cuenta del Contratista.
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3.15.1.2. Condiciones de suministro y almacenaje
Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
3.15.2. VÁLVULAS DE MARIPOSA MANUALES PARA MONTAR ENTRE
BRIDAS
3.15.2.1. Definición y características de los elementos
DEFINICIÓN
Válvulas de mariposa de accionamiento manual de 10, 16 ó 25 bar de presión
nominal y conexión por bridas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
El campo de aplicación de estas válvulas puede ser uno de los siguientes:
 Aguas potables, residuales o de mar
 Líquidos ligeramente mezclados con áridos
 Estaciones de depuración de aguas, de elevación y de bombeo
 Instalaciones de regadío y de extinción de incendios
Llevarán un recubrimiento interior y exterior resistente a la corrosión.
Todas las válvulas llevarán gravado en el cuerpo la presión nominal de trabajo, el
diámetro nominal y una flecha que indique el sentido de circulación del fluido. El
diámetro del volante o de la palanca de accionamiento permitirá un par de maniobra
reducido. Presión de prueba del cierre según ISO 5208:
3.15.2.2. Condiciones de suministro y almacenaje
Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
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3.15.3. VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE BOLA CON BRIDAS
3.15.3.1. Definición y características de los elementos
DEFINICIÓN
Válvulas de retención de bola de 10 bar de presión nominal, de fundición con
conexión por bridas.
CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Estará formada por:
 Cuerpo con conexión por bridas
 Cierre manual por manija que acciona una bola provista de un agujero
cilíndrico diametral que gira 90°.
 Asientos de estanqueidad para la bola
 Prensa estopa o anillos tóricos para el eje de accionamiento
 Dispositivo de retención por muelle para actuar sobre la bola.
El cuerpo de la válvula tendrá una indicación del sentido de circulación del fluido, y
la presión de trabajo de la válvula. Materiales:
 Bola: Acero inoxidable
 Elementos de estanqueidad: Teflón
3.15.4. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
Suministro: En cajas, con las correspondientes contrabridas, juntas y tornillos.
Almacenamiento: En lugares protegidos de impactos y de la intemperie.
3.16.
Pinturas a base de resina epoxi para imprimación anticorrosiva de
materiales férreos
3.16.1. DEFINICIÓN
Se define como pintura a base de resina epoxi, a un recubrimiento de curado en frío
a base de resinas epoxi, formado por dos componentes que se mezclan en el momento
que se vaya a aplicar, y que puede ser utilizado sobre superficies metálicas.
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3.16.2. COMPONENTES
Componentes resinoso (a base de resina epoxi) y agente de curado (no se permitirán
agentes de curado a base de poliamina volátil).
3.16.3. CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA LÍQUIDA
Después de mezclar los dos componentes de forma adecuada y dejarlos en reposo, la
mezcla deberá poderse aplicar a brocha o a rodillo fácilmente. Almacenados los dos
componentes por separado, durante seis meses, en los envases originales, sin abrir, a
una temperatura entre cuatro y veintisiete grados centígrados.
Una vez vertida la pintura sobre un rodillo de pintor y con temperaturas oscilando
entre quince y veinticuatro grados centígrados, deberá conservar sus propiedades de
aplicación por lo menos durante cuarenta y cinco minutos. No se debe observar
tendencia a descolgar o fluir aplicando una película húmeda de ciento cuarenta micras
de espesor. El rendimiento en la aplicación a mano será de siete y ocho metros
cuadrados por litro.
3.16.4. CARACTERÍSTICAS DE LA PINTURA SECA
Valor mínimo de la dureza en unidades Sward, según la Norma INTA 16 02 25, será
de veinte (20).
Con colores blancos y claros y capas de 125 ± 12 micras de espesor y extendedor de
película Doctor Blade, sobre un fondo de contraste de cuadros blancos y negros, éste
quedará completamente cubierto, de acuerdo con la Norma MELC 12.96.
No se producirá cambio de color apreciable en la película seca de pintura cuando se
ensayen las probetas, durante 48 horas a la acción de la luz, sin pulverización de agua.
El cambio en el tono de color producido en las probetas sometidas a la acción de la luz
deberá enjuiciarse por comparación con probetas testigos no sometidas a dicha acción,
de acuerdo con la Norma MELC 12.34.
La película seca de pintura debe resistir cinco mil ciclos en la máquina de
lavabilidad sin mostrar más que una ligera diferencia entre las porciones lavadas y sin
lavar. De acuerdo con la Norma MELC 198.
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Materiales cerámicos

En general estarán fabricados a máquina con arcillas y arena o tierras arcilloarenosas bien preparadas y limpias, que no contengan materias extrañas, como cuarzo,
materias orgánicas, salitrosas, etc. Serán uniformes en su aspecto, color y dimensiones,
de aristas vivas, y bien cocidos, así como masa homogénea y sin caliches y de grano
fino y bien apretado. Deberán resistir las heladas y darán sonido metálico al ser
golpeados con martillo.
No tendrán grietas, hendiduras, oquedades ni cualquier otro defecto físico que
disminuya su resistencia o aumente su fragilidad.
3.17.1. LADRILLOS MACIZOS
Todos los ladrillos de este tipo deberán ofrecer una buena adherencia al mortero y su
resistencia a comprensión será al menos de ciento cincuenta Kilogramos por centímetro
cuadrado (150 Kg/cm2), siendo el tipo M de la norma UNE 67019/78.
No deberán absorber más del dieciséis por ciento (16%) de su peso después de un
día de inmersión en agua y su fractura deberá presentar una textura homogénea
apretada, y exentas de planos de exfoliación.
En el ladrillo ordinario se admitirán tolerancia de hasta cinco (5) milímetros en más
o en menos en las dos dimensiones principales y solo hasta (2) milímetros en el grueso.
Para el ladrillo de cara vista están desigualdades no podrán superar en ningún caso
los dos (2) milímetros.
Además deberán presentar perfecta uniformidad de color e inalterabilidad al aire.
3.17.2. LADRILLOS HUECOS
Por su espesor se clasificarán en huecos dobles, de nueve (9) centímetros de espesor,
con doble hilera de huecos, y huecos sencillos de cuatro y medio (4,5) centímetros de
espesor, con sola hilera de huecos.
Deberán ofrecer las mismas garantías que los macizos entendiéndose que la
resistencia se medirá longitudinalmente a los huecos, descontándose de éstos.
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3.17.3. OTROS MATERIALES CERÁMICOS
Se podrán utilizar otro tipo de materiales cerámicos, previa aprobación por el
Director de las Obras. Estos deberán cumplir siempre las condiciones generales arriba
expuestas.
Tapas de fundición

3.18.

Las tapas para registro irán provistas de refuerzos, bisagras, cadena antirrobo,
cerraduras sólidas y deberán ajustarse bien a sus marcos. Serán de fundición.


Las tapas para imbornales serán absorbederos de sumidero de calzada.
Sus características serán las siguientes:
-

Revestimiento con pintura asfáltica o alquitrán

-

Superficie metálica antideslizante

-

En fundición dúctil según UNE 36-118-73, con resistencia a la
rotura = 25,0 T y otras características según UNE 41-300-87 y
norma europea EN-124. Clase C-250.

-

Dimensiones externas de marco y tapa según planos.

Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y
homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo, trabajarlas con limo y
buril. No tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que
perjudiquen a la resistencia o a la continuidad y buen aspecto de la superficie.
El marco y rejilla del sumidero de calzada será del mismo tipo de fundición,
provista de cadena antirrobo y un peso de 32 Kg. Los agujeros para los pasadores y
pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso de las correspondientes máquinas
herramientas. El Técnico Encargado podrá exigir que los agujeros que vengan según las
normas que fijará en cada caso. La resistencia mínima a la tracción será de veinte
Kilogramos por milímetro cuadrado (20 Kg/mm2). Las barras de ensayo se sacarán a la
mitad de la colada correspondiente o vendrán fundidas con las moldeadas.


Tapas de registro de arquetas en calzada.

Página 98

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

Los marcos y tapas instalados en calzadas serán de fundición dúctil, aptos para
resistir cargas de 400 KN (clase D400 según norma Europea EN-124 y norma Española
UNE 41-300), estando marcadas en dicha norma los solapes y encastres necesarios.
Las tapas de cierres deberán ser del modelo normalizado por la Empresa Gestora del
Servicio.


Tapas de registro de arquetas en aceras, otras zonas peatonales y
similares.

Los marcos y tapas instalados en aceras serán de fundición dúctil, aptos para resistir
cargas de 125 KN (clase B-125 según norma Europea EN-124 y norma Española UNE
41-300), estando marcadas en dicha norma los solapes y encastres necesarios.
Las tapas de cierres deberán ser del modelo normalizado por la Empresa Gestora del
Servicio.
3.19.

Conductores eléctricos

Las condiciones generales que deben cumplir los conductores son las indicadas en la
Norma UNE-EN 50182
Los conductores eléctricos estarán aislados y presentan diferentes características
según la tensión de aislamiento.
El material a utilizar dependerá de la compañía suministradora.
3.20.

Geotextiles

Los geotextiles empleados cumplirán las prescripciones establecidas al respecto en
el artículo 290 del PG-3.
Los geotextiles a emplear serán permeables tipo tejido-tejido 100% de polipropileno
de 230gr/m2 de peso y resistencia a tracción de 40 KN/mm2.
Las mallas antihierbas a emplear serán permeables tipo tejido-tejido 100% de
polipropileno de 130 gr/m2.
Los principales son los nitrogenados (amoniacales, nítricos y nítrico-amoniacales),
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Equipos de depuración

3.21.1. CONDICIONES GENERALES
La empresa constructora enviará a la Dirección facultativa documentación original y
completa de cada equipo electromecánico, (aún en el caso de que fuera el previsto en
proyecto). Esta documentación estará compuesta por:


Nombre del equipo electromecánico que se piensa colocar en obra objeto de
aceptación.



Función del equipo en la instalación general.



Ubicación en los planos del proyecto.



Datos del fabricante del equipo.



Especificaciones técnicas del equipo.



Catálogo y manuales del equipo mismo.

En un plazo máximo de 15 días, la Dirección facultativa deberá estudiar el
contenido de dicha documentación, ampliarla si lo cree conveniente y dar su
conformidad a la empresa Contratista por escrito.
En caso de que la documentación aportada no resulte satisfactoria a juicio de la
Dirección facultativa, se enviará a la empresa Contratista un escrito, especificando las
deficiencias encontradas a fin de que sean subsanadas en el menor tiempo posible.
La conformidad, por escrito, la recibirá el Jefe de Obra, el cual centralizará toda la
información.
Cuando la empresa Contratista reciba el escrito de aceptación del equipo, notificará
a la Dirección facultativa la fecha de pedido, así como el plazo previsto de entrega del
equipo en la obra.
La Dirección facultativa entregará copia de los mismos a la Entidad de Saneamiento
en los informes mensuales de obra.
3.21.2. CAMBIOS EN LOS EQUIPOS
En general, no se aceptarán cambios en los equipos previstos en el proyecto, que no
garanticen una mejora de la calidad, de la seguridad ó de la funcionabilidad.
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El Contratista para solicitar la aceptación de un cambio, deberá proporcionar a la
Dirección facultativa información detallada de:
1. Información común.
1.1. Nombre del equipo electromecánico objeto de aceptación.
1.2. Número y unidad según proyecto.
1.3. Función del equipo en la instalación.
1.4. Ubicación en los planos del proyecto.
2. Información requerida para cada uno de los equipos.
2.1. Equipo de proyecto y equipo propuesto por el Contratista.
2.2. Precio del equipo.
2.3. Indicar si se va a producir un incremento en el coste del proyecto y si es el
caso indicar la cantidad así como la porción del mismo que será asumida por el
Contratista.
3. Datos del fabricante del equipo.
4. Características técnicas del equipo y justificación del cambio propuesto.
Se facilitarán las características técnicas del equipo propuesto en proyecto (serán
obligatorias las que aparecen en el pliego de condiciones) y las del equipo propuesto por
el Contratista. Cada una de las características donde aparezca una discrepancia deberá
ser objeto de una justificación formal por parte del
Contratista, presentando ventajas e inconvenientes así como una valoración técnica
de las ventajas que supondría el cambio.
La petición de cambio sólo se estudiará si viene firmada por el jefe de obra
nombrado por la empresa constructora. La Dirección facultativa comunicará por escrito
al Contratista la aceptación o no del cambio solicitado, y dispondrá en obra una copia de
esta comunicación.
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Caso de producirse algún cambio respecto a los equipos de proyecto la Dirección
facultativa lo hará constar en el informe mensual entregado a la Entidad de
Saneamiento.
3.21.3. RECEPCIÓN DE EQUIPO
1.) No se recibirá (con lo cual no se certificará) ningún equipo que no haya
cumplido los requisitos del apartado 1º (Información común).
2.) El Contratista habrá de comunicar a la Dirección facultativa, con anterioridad a
la llegada del equipo a obra, el lugar y condiciones de acopio del mismo (protección del
sol, lluvia, etc.).
3.) A su llegada a obra, el Contratista ha de haber presentado a la Dirección
facultativa el “Certificado de calidad”, acompañado de los correspondientes resultados
de los ensayos realizados en fábrica, bien a propuesta del mismo fabricante o
contemplado en el plan de control de calidad de la obra.
4.) Todos los equipos electromecánicos deberán estar marcados de forma visible e
indeleble con su placa de características, incluyendo: nombre del fabricante, tensiones
nominales de alimentación, frecuencia nominal, nº de fases, intensidades nominales,
potencia y nº de serie del equipo. En el caso de motores se deberá indicar el sentido de
giro.
5.) La Dirección facultativa cotejará los datos del equipo de llegada a obra con la
documentación del equipo previamente presentada por el Contratista para formalizar el
pedido.
6.) Si se cumplen los apartados anteriores, la Dirección facultativa emitirá un Acta
de Recepción del equipo. Este Acta será necesaria para poder certificar el porcentaje por
acopio en obra que fije el pliego de prescripciones técnicas del contrato.
7.) La Dirección facultativa:
7.1.) Dispondrá en obra de una copia de estas Actas.
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7.2). En el informe mensual a entregar a la Entidad de Saneamiento presentará un
listado en que figuren los equipos recibidos en el mes y su origen, así como aquéllos
que no estén recibidos.
3.21.4. ACEPTACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS
1.) La Dirección facultativa verificará la correcta instalación del equipo de acuerdo
con las especificaciones de proyecto y aquéllas adicionales que, a juicio de la Dirección
facultativa sean convenientes para garantizar su correcto funcionamiento (grados de
aislamiento, protecciones, acabados, etc.).
2.) La Dirección facultativa supervisará el protocolo de pruebas, en vacío de los
equipos a instalar en obra, presentado por el Contratista.
3.) La Dirección facultativa verificará el cumplimiento del protocolo propuesto a
que se refiere el punto anterior.
4.) Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, la Dirección facultativa emitirá un
acta de Equipo instalado. Este Acta será necesaria para poder certificar el porcentaje
correspondiente que fije el Pliego de prescripciones Técnicas del Contrato en cuanto al
Montaje y Pruebas en vacío.
5.) La Dirección facultativa.
5.1.) Dispondrá en obra de una copia de este Acta (y resultados de las pruebas).
5.2.) En el informe mensual a entregar a la Entidad de Saneamiento presentará
un listado en el que figuren los equipos instalados y/o probados en el mes y su
origen, así como aquellos que estén pendientes.
6.) La Dirección facultativa verificará el correcto funcionamiento del equipo.
6.1.) La Dirección facultativa supervisará el protocolo de pruebas en servicio de
todos los equipos instalados, presentado por el Contratista.
6.2.) La Dirección facultativa verificará el cumplimiento del protocolo propuesto
a que se refiere el punto anterior.
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6.3.) Si el resultado de las pruebas es satisfactorio, la Dirección facultativa
emitirá un Acta de Equipos Recibidos (pudiéndose englobar en la misma acta
tanto esta última como las dos anteriores). Este Acta será necesario para poder
certificar el porcentaje correspondiente que fije el Pliego de prescripciones
Técnicas del Contrato en cuanto a Recepción de Equipos.
6.4.) La Dirección facultativa.
6.4.1.) Dispondrá en obra de una copia de este Acta (y resultados de las
pruebas)
6.4.2.) En el informe mensual a entregar a la Entidad de Saneamiento,
presentará un listado en el que figuren los equipos recibidos en el mes y a
origen así como aquellos pendientes.
3.21.5. DOCUMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS
La documentación técnica mínima exigida para cada equipo instalado será la
siguiente:
a) Una clara y comprensible descripción del equipo, de su instalación y montaje y
del conexionado a la/s fuente/s de alimentación
b) Requisitos correspondientes al suministro eléctrico.
c) Planos de la instalación.
d) Diagrama funcional del sistema.
e) Esquema de los circuitos.
f) Manual de mantenimiento.
g) Lista de materiales y repuestos.
h) Información correspondiente a:
- la programación
- la secuencia de operaciones (descripción del funcionamiento del equipo)
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i) Declaración CE de conformidad, suministrada por el fabricante.
3.22.

Materiales no especificados

Las características de los materiales no especificados han de ser propuestas por el
Contratista a la Dirección de la Obra, la cual se reserva el derecho de no aceptarlas si
considera que no satisfacen las finalidades para las que están previstas.
Los materiales no especificados que eventualmente lleguen a ser empleados en la
obra han de obedecer a las Instrucciones, Normativas y Controles de calidad vigentes.
Los ensayos para la determinación del control de calidad de materiales no
especificados han de ser efectuados por un laboratorio oficial y según las Instrucciones
y Normativas en vigor.
3.23.

Responsabilidad del contratista

La responsabilidad por la calidad de los materiales utilizados en las obras será del
Contratista, quien garantizará dicha calidad mediante la realización de los ensayos y
pruebas especificadas en el Plan de Autocontrol.
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4. CONDICIONES DE EJECUCIÓN, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO
DE LAS OBRAS
4.1. Replanteo de las obras
El Director de las Obras hará sobre el terreno la comprobación del replanteo general
de las mismas y de los replanteos parciales de las distintas partes cuando lo creyera
necesario durante el transcurso de la ejecución.
El Contratista se hará cargo de las marcas y referencias que resulten de los trabajos
de replanteo; del resultado del mismo se levantará la correspondiente acta en presencia
del Ayuntamiento, el Contratista y la Dirección Técnica, firmándola todas las partes. La
fecha de dicha acta marcará el comienzo del plazo de ejecución de las obras.
Si la realización del replanteo pusiere de manifiesto la imposibilidad de realizar las
obras con estricta sujeción al proyecto que ha servido de base para la contratación, se
hará constar así en el acta correspondiente y por el Director de las Obras se propondrá a
la Administración lo que proceda, no iniciándose las obras hasta que la Administración
resuelva respecto de la propuesta del Director y éste de las instrucciones pertinentes al
Contratista, realizándose un nuevo replanteo.
4.2. Movimiento de tierras y demoliciones
4.2.1. DEMOLICIONES
Se estará a lo dispuesto en el artículo 301 del PG-3.
A efectos de medición y abono, la demolición de fábricas de hormigón se refiere a
elementos como muros de contención, edificaciones existentes o arquetones. No se
abonarán las demoliciones a realizar de muretes, mampostería en seco, bordillos,
bancales, acequias, vallas, canales de riego, tuberías, etc. que no requieran martillos
rompedores, ya que se considerarán incluidas en el desmonte de tierra vegetal.
Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los
ocupantes de las zonas próximas a la obra.
La demolición de fábricas de hormigón armado o en masa medirá por metro cúbico
(m3).
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La demolición de pavimentos se medirá por metros cuadrados (m²), incluyendo el
corte en el caso de pavimentos asfálticos.
La demolición de bordillos se medirá por metro lineal (m) realmente ejecutado.
La demolición de vallado de bloques de hormigón y malla metálica se medirá por
metro cuadrado (m2) realmente ejecutado.
La demolición de redes de servicios se medirá por metro lineal (m) y los elementos
tales como pozos de registro o apoyos se medirán por Unidad (Ud).
Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 1. Estos
precios incluyen la carga y transporte a vertedero autorizado.
4.2.2. ESCARIFICACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TIERRAS
Se estará a lo dispuesto en el artículo 302 del PG-3.
La escarificación y compactación de terreno natural, se hará en toda la anchura que
ocupe la explanada futura, tanto en desmonte como en terraplén, y con una profundidad
de 25 cm.
La compactación será tal que se obtenga al menos una densidad del 95% del Proctor
Modificado.
La escarificación, y su correspondiente compactación, no será objeto de abono
independiente, por considerarse incluida en la excavación de la explanación.
4.2.3. DESBROCE DEL TERRENO
Se regirá por lo dispuesto en el artículo 300 del PG-3.
Consiste en extraer y retirar de las zonas designadas todos los árboles, tocones,
plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basura o cualquier otro material
indeseable según el Proyecto o a juicio del Director de las obras.
Su ejecución incluye las operaciones siguientes:
• Remoción de los materiales objeto de desbroce.
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• Retirada y extendido de los materiales objeto de desbroce en su emplazamiento
definitivo.
Se abonarán por los metros cuadrados (m²) desbrozados, medidos sobre el terreno al
precio indicado en el Cuadro de Precios nº 1. Esta unidad incluye también el arranque
de árboles, arbustos, tocones, y broza, su quema controlada, así como la carga y
transporte de los productos restantes o escombros a zona de acopio o a gestor de
residuos autorizado y acondicionamiento medioambiental del mismo.
4.2.4. EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN
Se estará a lo dispuesto en el artículo 320 del PG-3.
Si, por la organización de los tajos, en el momento de la excavación de terrenos
aprovechables para terraplén, no hubiera tajo de terraplén abierto, el material excavado
se acopiará en lugar conveniente para su utilización en el momento oportuno, sin que la
duplicación de carga y transporte debida a dicho acopio intermedio genere derecho a
ningún tipo de pago adicional.
Los vertederos de tierra sobrantes estarán legalizados y serán ambientalmente
correctos. Tampoco se abonará en ningún caso cantidad alguna por incremento de la
distancia del transporte entre el lugar de carga y el de acopio o empleo de los materiales,
ya que el precio incluye ya todas estas consideraciones.
La medición se obtendrá por diferencia entre los perfiles del terreno antes y después
de la ejecución de la excavación, sin contabilizar los excesos no justificados. Por tanto
se medirá la sección excavada de acuerdo con los planos del proyecto, y se abonará al
precio indicado en el cuadro de precios nº1, sin que se pueda reclamar precios nuevos o
incremento de los mismos, por concepto adicional alguno o por la realización de
operaciones que puedan disminuir el rendimiento de la maquinaria, tales como el
perfilado y excavación de las cunetas, el drenaje de la explanación durante las obras, el
proyecto de voladura (en caso necesario), el refino del fondo de excavación y de los
taludes, etc, considerándose que el precio indicado incluye siempre la parte
proporcional de estos conceptos.
Estos precios incluyen excavación, carga y descarga a lugar de empleo o vertedero
situado a cualquier distancia, los posibles acopios intermedios que pudieran ser
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necesarios con arreglo a lo indicado en los apartados anteriores, el refino y reperfilado
de las superficies de los taludes y escarificado del fondo de la excavación y el drenaje
de la explanación durante las obras incluyendo le excavación de cunetas provisionales.
En el precio de la unidad de excavación de explanación quedan incluidas la carga y
descarga y todas las operaciones que sea necesario realizar para la correcta ejecución de
las obras, así como el posible acopio intermedio que pudiera ser necesario. Se incluye
también el escarificado y compactación del fondo de caja y el transporte a vertedero
autorizado.
Se prestará especial cuidado en aquellas zonas donde existan servicios en
funcionamiento, previa localización de los mismos mediante catas que se realicen en las
zonas donde se estime necesario.
La medición se referirá al número de metros cúbicos (m3) realmente ejecutados
abonándose al precio contratado.
4.2.5. EXCAVACIÓN EN ZANJAS O POZOS POR MEDIOS MECÁNICOS
Es de aplicación lo indicado en el artículo 321.3 del PG-3.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas para la
instalación de tuberías, canalizaciones y pozos así como para emplazamiento de obras
de fábrica.
Su ejecución incluye las operaciones de excavación por medios mecánicos, limpieza
y nivelación, el refino de taludes, la carga a camión y transporte a lugar de acopio o
vertedero autorizado. También incluye el agotamiento, si fuese necesario, y medios de
entibación.
La excavación que sea necesario realizar en zonas donde el proyecto marque
desmonte en todo el ámbito de actuación, se considerará solo excavación en zanja la
realizada por debajo de la cota de la explanada terminada, siendo el resto excavación de
la explanación, y abonándose a dicho precio.
Durante la ejecución de las obras se utilizarán las entibaciones y medios necesarios
para garantizar la seguridad del personal y de la obra, cuyo precio se considera incluido
no siendo de abono independiente.
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La medición se referirá al número de metros cúbicos (m3) realmente ejecutados
abonándose al precio contratado.
No se tendrán en cuenta a efectos de medición los excesos no justificados ejecutados
por el Contratista sin autorización expresa del Ingeniero Director de las obras.
La excavación en zanja o pozo por medios mecánicos no será objeto de abono
independiente, en aquellas unidades consideradas terminadas como son las
canalizaciones.
4.2.6. RELLENOS LOCALIZADOS
Estarán regulados por el Artículo 332 "Rellenos localizados" del PG3.
Consisten en la extensión y compactación de materiales en zanjas, trasdós de obras
de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o cualquier otra zona cuyas dimensiones,
compromiso estructural u otra causa no permita la utilización de los mismos equipos de
maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno o bien exija unos
cuidados especiales en su construcción.
La medición se hará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre
los planos de perfiles transversales, terminados, quedando incluida en el precio la
extensión, humectación y compactación.
Los rellenos localizados no serán objeto de abono independiente en aquellas
unidades consideradas terminadas
4.2.7. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANACIÓN
Será de aplicación la cláusula 340 del PG-3.
Sólo si las condiciones de ejecución lo aconsejan, el Ingeniero Director podrá
suprimir el refino en zonas aisladas.
El refino de la explanación y de los taludes no será objeto de abono, por
considerarse incluido en la excavación de la explanada o en terraplén.
1.1.1. REFINO DE TALUDES
Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 341 del PG-3
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El Ingeniero Director podrá ordenar que en determinadas zonas se revistan los
taludes de la explanación con una capa de tierra vegetal de 30 cm de espesor. Estas
zonas se rastrillarán a fin de presentar una superficie regular y bien terminada, y en ellas
no se realizará refino de taludes.
El refino de taludes no será objeto de abono independiente por considerarse incluido
en el de la excavación de la explanación o en el terraplén.
4.3. Firmes y pavimentos
4.3.1. ZAHORRA ARTIFICIAL
Será de aplicación todo lo expuesto en el artículo 510 del PG3.
Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos
machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo.
Serán procedentes de piedra de cantera o grava natural, cumpliendo las siguientes
características:


La fracción que pasa por el tamiz 0,080 UNE será menor de 2/3 de la que
pase por el 0,40 UNE, en peso, y la curva granulométrica estará
comprendida dentro de los husos reseñados en el cuadro 5101.3.1 del
mencionado PG3



El índice de lajas será inferior a 35.



Coeficiente de Los Ángeles menor que 30 para tráfico tipo T21, y menor
que 35 en los demás casos y arcenes.



Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, material vegetal,
marga u otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza no deberá ser
inferior a 2.



El equivalente de arena será mayor de 35 para tráfico T21, T42 y para los
arcenes de estos tráficos.



El material será no plástico

Preparación de la superficie de asiento
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La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que apoya tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las
tolerancias establecidas. Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades
que excediesen de las tolerables, se corregirán antes de la puesta en obra de esta
zahorra. La preparación de la zahorra se hará en central y no "in situ".
Extensión de la tongada
Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando
las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas
con espesores variables de 10 a 30cm.
La humedad óptima de compactación, podrá ser ajustada a la composición y forma
de actuación del equipo de compactación. Todas las aportaciones de agua tendrán lugar
antes de la compactación. El agua se dosificará adecuadamente procurando que en
ningún caso un exceso de la misma lave al material.
Compactación de la tongada
Conseguida la humedad más conveniente, la cual no rebasará en la óptima en más
de un 1%, se procederá a la compactación de la tongada, hasta alcanzar la densidad
especificada.
Tramo de prueba
Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la realización
del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación del
equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a
aquéllas.
La capacidad de soporte, y el espesor, si procede, de la capa sobre la que se vaya a
realizar el tramo de la prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa
de zahorra artificial.
El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba
como parte integrante de la obra de construcción.

Página 112

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

A la vista de los resultados obtenidos el Director de las obras definirá si el
procedimiento de compactación es el correcto o se decide por variar este proceso o la
maquinaria de compactación empleada.
Durante la realización del tramo de prueba se estudiará el comportamiento del
material bajo la compactación.
Densidad
La compactación se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior al 98% de la
máxima obtenida en el ensayo Próctor Modificado.
Tolerancias geométricas de la superficie
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros con arreglo a los planos, en
el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación
no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles de proyecto, se comparará la
superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.
Se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados, de acuerdo a los planos y
demás documentos del proyecto, medidos después de la compactación, a los precios que
figuran en el Cuadro de Precios nº 1.
4.3.2. BORDILLOS
Las características técnicas de los bordillos de hormigón serán las indicadas en el
capítulo 2 de este pliego.
Será de aplicación la UNE-EN 1340.
Sobre el cimiento, de hormigón HNE-15/P/20/I, que tendrá la anchura indicada en
los Planos y un espesor mínimo de 20 cm, se dispondrá una capa de mortero M-5 de tres
centímetros de espesor y sobre ésta se asentarán las piezas ajustando las dimensiones,
alineaciones y rasantes a las fijadas en el Proyecto, dejando un espacio entre ellas de 5
mm, espacio que se rellenará posteriormente con mortero del mismo tipo que el
empleado en el asiento.
Una vez colocados los bordillos se procederá al relleno de huecos que hubieran
podido quedar y al refuerzo por el trasdós para evitar desplazamientos.
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Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y en su caso, las curvas
responder a figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a las rasantes marcadas en el
Proyecto. Las tolerancias admisibles en la rasante serán de 3 mm medida con regla de 3
m.
La Dirección de obra determinará la cantidad y periodicidad de ensayos a efectuar.
Siendo en su caso las siguientes:
-

Rotura a compresión

-

Desgaste por abrasión

-

Resistencia a la flexión

-

Absorción de agua

Se medirán los metros (m) realmente ejecutados. El precio comprende todos los
materiales, bordillo, cama de hormigón de asiento y refuerzo, mortero de rejuntado; la
mano de obra, replanteo, nivelación; y los elementos y medios auxiliares necesarios
para la ejecución de la unidad de obra tal y como se especifica a continuación,
totalmente terminada y rematada.
Las diferentes unidades que conforman el presente apartado se abonaran de acuerdo
a los precios del Cuadro de Precios nº 1.
4.3.3. PAVIMENTO DE HORMIGÓN
El pavimento de la zona de circulación de vehículos estará formado por 15 cm de
hormigón HM-20/P/20/I con mallazo electrosoldado 150 x 150 x 6 mm.
En esta unidad se incluye las operaciones de vertido, vibrado y rasanteo del
hormigón.
El mallazo electrosoldado será objeto de abono independiente.
Se medirán por metros m2 o m3 realmente ejecutados, según corresponda, y se
abonará al precio correspondiente que figura en el Cuadro de Precios Nº 1.
4.3.4. OTROS PAVIMENTOS
Las zonas donde se ubicarán los equipos se pavimentarán con gravilla 20/30 de 10
cm de espesor separada con geotextil no tejido 150-300 g/m2.
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La gravilla se medirá por metro cubico (m3) realmente ejecutado y el geotextil por
metro cuadrado (m2). Y se abonará al precio que figura en el Cuadro de Precios nº1.
4.4. Estructuras y muros
4.4.1. HORMIGONES
Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la
vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), o normativa que la sustituya,
así como especificaciones adicionales contenidas en el artículo 610 del PG-3, según la
redacción del mismo, contenida en la Orden FOM/475/2002 de 13 de Febrero de 2002,
teniendo en cuenta lo siguiente:


Las dosificaciones serán determinadas siguiendo la metodología expuesta
en el apartado 610.5 del PG-3, y propuestas al Ingeniero Director para su
aprobación, con antelación suficiente. Dentro de los ensayos de
reconocimiento de los áridos, se incluirán los de resistencia a los sulfatos
según Norma UNE 7136, tanto para el árido fino como para el grueso.



La consistencia de los hormigones a colocar "in situ" estará en el rango
de asentamientos en cono de Abrams 2 a 8 cm (de plástica a fluida
dependiendo del caso).



La compactación de todos los hormigones se efectuará mediante vibrado.
Los hormigones, una vez colocados, se curarán durante 7 días como
mínimo, a reserva de lo que indique el Ingeniero Director.



El control de calidad se llevará a cabo según lo previsto en la Instrucción
EHE-08.



Cualquier aditivo empleado en la fabricación de hormigón, aceptado o
impuesto por el Ingeniero Director para conseguir las características
exigidas, se considera abonado dentro del precio correspondiente a la
unidad de obra de que se trate.

Los tipos de hormigón a emplear, de acuerdo con la denominación del Artículo 39.2
de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), serán los siguientes, según su uso:
Hormigón de limpieza HL-150/B/20/:
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1. Hormigón de limpieza
Hormigón no estructural HNE-15
1. Base de bordillos
2. Arquetas y pozos de registro.
3. Macizos de cimentación de apoyos de líneas eléctricas, bordillos y
cimentación de vallados.
4. .Rellenos de zanjas de servicios como protección bajo calzada y aceras.
Hormigón no estructural HM-20:
1. Pavimentos hormigón
Hormigón HA-30:
1. Muros y arquetas que forman parte del tratamiento: pretratamiento,
tratamiento biológico, arqueta tomamuestras,…
El resto de hormigones a emplear en obra se indica en los planos del Proyecto.
La docilidad de los hormigones será la necesaria para que, con los métodos de
puesta en obra y consolidación que se adopten, no se produzcan coqueras y no refluya la
pasta al terminar la operación.
El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE-08). No se admitirá el control con nivel reducido.
Se realizarán al menos dos ensayos de resistencia a compresión (UNE-83300 a
83304) y dos determinaciones de la consistencia en Cono de Abrams (UNE-12350-2)
por cada 100 m3 o elemento estructural diferenciado.
El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra,
medidos sobre los Planos, excepto cuando se indique otra cosa. Quedarán incluidos los
aditivos si es que el Director de Obra autoriza utilizarlos. En el resto de partidas que
contienen hormigón y no están listadas en este capítulo, no serán abonables
independientemente.
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También queda incluido el bombeo del hormigón en los hormigones para armar, así
como el vibrado y curado.
A cada tipo se aplicará el correspondiente precio de los previstos en el Cuadro de
Precios Nº 1.
En el caso contemplado en el Epígrafe 88.5 de la EHE-08, de haber optado por
ensayos de información y resultar éstos desfavorables, cualquier reparación necesaria
del elemento será realizada sin percibir la Empresa Constructora ningún abono por ello.
Una vez realizada la reparación quedará a juicio del Ingeniero Director la penalización
económica de la disminución de resistencia del hormigón en la misma proporción en
que se produce la disminución de la resistencia.
El abono de estas partidas será según el Cuadro de Precios nº 1.
En caso de que el hormigón forme parte de una unidad de obra considerada
terminada, se considerará incluido en el precio de la misma y no se abonará por
separado
4.4.2. MORTEROS DE CEMENTO
Los morteros de cemento que aquí se definen cumplirán las especificaciones
indicadas en el artículo 611 del PG-3.
Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino,
cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para mejorar
alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por
el Director de la Obras.
El agua deberá ser potable o de origen tradicionalmente empleado para este fin.
Se utilizará cemento del tipo indicado en el apartado de materiales del presente
Pliego, para las distintas partes de la obra, salvo indicación o autorización expresa en
contrario del Director de las Obras. Excepcionalmente, y donde así se indique en los
planos, se utilizará cemento resistente a los sulfatos.
La arena será natural, procedente de río, mina, playa, machaqueo o de mezcla de
ellas y cumplirá con lo especificado en la norma EHE-08.
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En caso de emplearse aditivos o colorantes cumplirán también con lo especificado
en la citada norma.
La dosificación por la relación volumétrica de sus componentes vendrá expresada
por dos cifras: la primera indicará las partes de cemento y la segunda, las de arena. Un
mortero de dosificación 1:3, indicará una parte en volumen de cemento y tres partes en
volumen de arena. Lo normal será emplear una dosificación 1:6.
La cantidad de agua empleada en la confección de morteros, variará de un mortero a
otro, dependiendo de la granulometría y humedad de la arena utilizada (para arenas más
gruesas, menor cantidad de agua). Lo normal será utilizar 250 litros.
En todas las unidades de obra que requieran mortero de cemento se utilizará un M-5,
cuya resistencia a compresión simple es de 5 N/mm2.
Para la utilización de cualquier tipo de aditivo, será necesaria la autorización de la
Dirección facultativa. En caso de ser autorizado su empleo, se hará por escrito
indicando expresamente la dosificación y condiciones de uso establecidas mediante los
ensayos y comprobaciones oportunas.
La Dirección facultativa determinará los ensayos que estime pertinentes según las
instrucciones contenidas al respecto en la Instrucción para la Recepción de Cementos
RC-08, y en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, PG3.
Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, un
muestreo para la comprobación de las características en laboratorio.
Se dispondrá en la obra de un cono de Abrams, y con él, se determinará la
consistencia de los morteros periódicamente para asegurarse que se mantiene entre los
límites establecidos, según la norma UNE 83.313/90.
No se realizará abono por separado del mortero, que queda incluido en el precio de
las unidades de obra de las que forma parte.
4.4.3. ENCOFRADOS
Se contemplan y concretan los siguientes tipos de encofrados:
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Ordinario: encofrado de superficies que han de quedar ocultas, bien
dentro de la masa de hormigón, o bien por el terreno o algún
revestimiento, y en obras de drenaje.

-

Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de
muros o estribos, losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados,
planos, etc.

-

Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por
cumplir una función estructural permanente no será recuperado, tales
como el de losas de tablero.

El encofrado curvo no será objeto de clasificación especial, considerándose incluido
entre los tipos anteriores.
En este artículo se incluirán las operaciones siguientes:
-

La preparación y presentación de los cálculos de proyecto de los
encofrados.

-

La obtención y preparación de los elementos constitutivos del encofrado.

-

El montaje de los encofrados incluso puntuales, separadores, latiguillos,
grúas andamios, aplomado, desencofrado previo y limpieza.

-

Cualquier trabajo u operación auxiliar necesaria para la correcta y rápida
ejecución de esta unidad de obra.

-

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, productos de
aglomerado, etc. que en todo caso, deberán ser aprobados por la
Dirección de las Obras.

Los materiales según el tipo de encofrados, serán:
-

Ordinario: para superficies ocultas por el terreno o algún revestimiento,
podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no
necesariamente uniformes.
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Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas,
siguiendo las indicaciones del Ingeniero Director. Las tablas deberán
estar cepilladas y machihembradas con un espesor de veinticuatro
milímetros (24 mm) y con un ancho que oscilará entre diez y catorce
centímetros (10 y 14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera
prensada, plástico o madera contrachapada o similar.

En relleno de juntas se empleará como encofrado perdido placas de poliestireno
expandido de dos centímetros (2 cm) de espesor, que cumplan con lo especificado en el
Artículo 287 del PG-3.
Los encofrados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón
encofrada, medidos sobre los planos, incluyendo parte proporcional de puntuales,
separadores, latiguillos, grúas andamios, aplomado, desencofrado previo y limpieza.
Dado que en algunas unidades de obra de las obras de hormigón en masa o armado,
medidas como unidad terminada, incluyen en su precio respectivo el encofrado y
desencofrado, éstos no serán objeto de medición y abono independiente en dichas obras.
En caso de que el encofrado forme parte de una unidad de obra considerada
terminada, se considerará incluido en el precio de la misma y no se abonará por
separado
Se abonará según Cuadro de Precios nº 1.
4.4.4. ACEROS
4.4.4.1. Acero para armar B-500 S en barras y B-500 T en mallas
electrosoldadas
Es el conjunto de barras de acero que se colocan en el interior de la masa de
hormigón para ayudarle a resistir los esfuerzos a que está sometido.
Acero en barras o mallas que cumplirán las prescripciones de la Instrucción EHE-08
para este tipo así como las condiciones exigidas en el articulado de materiales del
presente Pliego.
Será de aplicación lo indicado en el artículo 600 del PG-3.
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En esta unidad se incluyen:
-

Las armaduras.

-

El doblado y colocación de las mismas.

-

Los separadores, calzos, ataduras, soldaduras y soportes.

-

Las pérdidas por recortes y despuntes.

-

Los empalmes que no estén previstos en planos.

-

Cualquier trabajo, maquinaria o elemento auxiliar necesario para la
corrección y rápida ejecución de esta unidad de obra.

La forma, dimensiones y tipos de barra serán los indicados en el Documento nº 2
Planos.
Se exigirá que el acero esté certificado (artículo 32 EHE-08). Se realizará, salvo
indicación en contra del Director de las Obras, un Control a nivel normal.
Todo el acero de la misma designación que entregue un mismo suministrador se
clasificará, según su diámetro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 10 mm),
serie media (diámetros 12 a 25 mm) y serie gruesa (superior a 25 mm).
Las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo
suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 30 toneladas o
fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de
armaduras activas.
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera:
Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas:
-

Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1
(armaduras pasivas) o Artículo 33 (armaduras activas), según sea el caso.

-

En el caso de barras corrugadas comprobar que las características geométricas
de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles establecidos
en el certificado específico de adherencia según 32.2.
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Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado según sea
el caso.

-

Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra,
el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las
armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una
probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las
UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las
mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada
diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos
ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según
UNE 36462:80.

En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará
la soldabilidad.
Las armaduras se medirán y abonarán por su peso en kilogramos (kg) deducido de
los Planos a partir de los pesos unitarios de cada diámetro y las longitudes calculadas,
aplicando a cada tipo de acero el previsto en el Cuadro de Precios Nº 1. En el caso de
los mallazos se medirán y abonarán por m2.
En cada precio, según los distintos tipos de acero, se incluye, además de las mermas
y despuntes que señala el PG-3, empalmes, acopladores, separadores y elementos de
arriostramiento y montaje, si fueran necesarios, así como los solapes que no vengan
expresamente recogidos en los Planos.
No se realizará medición y abono por separado del acero empleado en armaduras de
piezas prefabricadas, quedando incluido en sus correspondientes precios unitarios.
En caso de que el acero forme parte de una unidad de obra considerada terminada,
se considerará incluido en el precio de la misma y no se abonará por separado
4.4.5. OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO
Se define como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las que se utiliza
como material fundamental el hormigón reforzado en su caso con armaduras de acero
que colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos.
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En caso que el contratista pida la sustitución de las obras hormigón en masa por
fábricas de ladrillo o mampostería, dicho cambio deberá ser autorizado por el Director
de las obras y no podrá tener sobrecosto alguno salvo autorización expresa del Director
de las obras.
Los elementos prefabricados de hormigón armado no presentarán imperfecciones en
su acabado, no admitiéndose reparaciones in situ.
Las tolerancias en su ejecución serán las recogidas en la EHE.
El contratista deberá presentar certificación por parte de laboratorio homologado del
control de calidad realizado a los materiales, a nivel normal según la EHE. Además la
dirección de obra podrá extraer cuantos testigos considere necesarios para el control de
calidad.
4.5. Montaje y colocación de tuberías
Las tuberías de Polietileno/PVC corrugadas para red de saneamiento se unirán
mediante manguito y junta de EPDM o mediante soldadura, utilizando la misma técnica
que para tubos coextruidos, es decir mediante planchas calentadoras o discos ligeros con
calentamiento por inducción. Las piezas especiales se unirán con uniones del mismo
material.
Las operaciones necesarias para un correcto montaje de una tubería de PVC/PE
corrugado son las siguientes:
• Limpiar la suciedad del interior de los manguitos de unión y la junta elástica.
• Aplicar lubricante en el interior del manguito, así como en la superficie de la
goma, para facilitar el deslizamiento de ambas.
• Enfrentar el manguito y el extremo del tubo con junta y empujar dicho
manguito hasta introducirlo, dejando una holgura del orden de 1 cm. En función
del diámetro, el sistema de empuje puede ser manual, mediante tractel o por
medio del tubo suspendido.
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Los colectores han de poseer alineaciones rectas con los pozos de registro. No
obstante, para casos especiales se podrá permitir unas desviaciones angulares máximas
que oscilan entre 1º y 12º (longitudes del tubo de 6 m).
Las uniones de las tuberías de Polietileno de alta densidad “HDPE”, se realizarán
normalmente por soldadura a tope.
Bajo estas tuberías se extenderá una capa de arena lavada e inerte en el caso de
tuberías, sin compactar de un espesor mínimo de 10 cm. y posteriormente se cubrirá
totalmente con el mismo material compactándose hasta alcanzar una densidad relativa
no menor del 70%, cuando la compactación exigida en el caso de terreno cohesivo sea
del 95% del P.M. o superior.
Cuando los asientos previsibles de las tierras de relleno no tengan consecuencias de
consideración, se podrá admitir el relleno total con una compactación del 95% del P.M.
En el caso de que en una misma zanja se disponga más de una tubería se utilizarán
separadores adecuados para mantener las alineaciones de cada una de ellas.
La profundidad mínima de las zanjas se determinara de forma que las tuberías
resulten protegidas de los efectos del tráfico y cargas exteriores, así como preservadas
de las variaciones de temperatura del medio ambiente.
4.6. Red de riego
Son conductos a presión para abastecimiento de aguas.
La tubería será de plástico, de un tipo reconocido en el mercado y previamente
aprobado por la Dirección de Obra. La Dirección fijará los ensayos de recepción que
deban efectuarse.
La colocación de la tubería cumplirá con las condiciones establecidas en el “Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua” del
“Ministerio de Obras Públicas”, 1974.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
 Replanteo de la red según trazado de proyecto
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 Preparación de la zona de trabajo
 Recepción y acopio en obra de los tubos y elementos especiales
 Colocación de los tubos y sellado de las juntas
 Elementos accesorios (válvulas de corte, ventosas, etc…)
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por
las obras.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución de la
partida.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la
D.T. o, en su defecto, por la D.F.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, restos de construcciones,
etc.), se suspenderán los trabajos y se avisará a la D.F.
El contratista estará obligado a informar a la Dirección Facultativa cuando un tramo
de tubería esté totalmente ejecutado y listo para ser tapado, en cuyo caso se procederá a
someterlo al ensayo preceptivo.
Se llevarán a cabo las siguientes revisiones de la instalación, una vez que esta esté
ejecutada:
 Profundidad de la zanja, no admitiéndose variaciones en la medida
inferior de 5 cm.
 Unión entre tuberías, verificando que no sea defectuosa.
 Espesor de la cama de arena, no admitiéndose deficiencias superiores a 3
cm y verificando un espesor mínimo de 15 cm.
 Compacidad del material de relleno de la zanja, no admitiéndose una
densidad seca inferior al 95% de la obtenida en el ensayo de Proctor
normal.
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 Las arquetas se verificarán una de cada tres, comprobándose, las
dimensiones de las mismas no admitiendo variaciones superiores al 5% y
el enrase de la tapa con el pavimento no debiendo admitir variaciones
mayores de 5 mm.
Las válvulas, llaves de paso y toma, ventosas y bocas de riego se controlarán una
cada dos, debiendo comprobarse la correcta unión a la conducción, llaves o juntas.
Una vez ejecutada y revisada por la D.F. la instalación, se someterá, bajo la
supervisión de la D.F. a las pruebas de presión interior y estanqueidad.
Se incluirán en el precio las llaves de paso, placas, tornillos, juntas y soportes, que
puedan ser necesarios.
El abono de esta unidad, para los tubos se efectuará por metros (m) de longitud
medida según las especificaciones de la D.T.,
Los pozos de registro, arquetas y resto de elementos auxiliares, se abonarán por
unidad (ud) de cada uno de ellos totalmente ejecutado.
4.7. Instalación eléctrica
4.7.1. CONDICIONES GENERALES
Todos los materiales que se empleen en la instalación de la presente obra serán de
primera calidad y sus dimensiones y características se ajustarán a las que se indican en
este proyecto, siendo desechadas aquellas obras que a juicio del Director Técnico no
reúnan las debidas condiciones.
4.7.2. CONDUCTORES ELÉCTRICOS
La acometida eléctrica en media tensión se realizará con tendido eléctrico LA-100,
con las características especificadas en el Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión.
Para la red de baja tensión que alimentará a los equipos y al edifico de control, los
conductores empleados serán de cobre tetrapolares, tipo RV 0,6/1kV, de (3+1)×10 mm 2
para la red eléctrica interior.

Página 126

ESTACIÓN DEPURADORA Y COLECTOR EN BARRACAS (CASTELLÓN)

DOCUMENTO Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES
TÉNCIAS PARTICULARES

Los conductores de protección tendrán las secciones mínimas indicadas por el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en su Instrucción 09. Serán de las
características especificadas por la Norma UNE 21123.
Todos los conductores serán normalizados, y presentarán un aislamiento de los
siguientes colores: gris, negro y marrón para los conductores de fase, azul para el
conductor neutro, y amarillo - verde para el conductor de protección.
El Contratista indicará por escrito al Técnico Director de la Obra el nombre de la
firma fabricante de los mismos. Si el fabricante no reúne las suficientes garantías a
juicio del Director Técnico de la Obra, antes de su instalación hará que el Contratista
compruebe las características de los materiales en un laboratorio oficial.
Los conductores serán medidos por metro (m) y valorados de acuerdo con el cuadro
de precios nº1.
4.7.3. APOYOS LÍNEA AÉREA MEDIA TENSIÓN
Se utilizarán apoyos metálicos según las indicaciones de la compañía
suministradora, preferiblemente metálicos tipo C.
Estos se medirán y valoraran por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios
nº1.
4.7.4. TRANSFORMADOR
El transformador trifásico será de 50 kVA sumergido en aceite y situado sobre el
poste final de la acometida eléctrica.
Este se medirá y valorará por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.7.5. TUBOS DE PROTECCIÓN
Se deberá cumplir lo establecido en la ITC-BT-21. Los tubos de protección serán
conformes a lo establecido en la Norma UNE-EN 50086 y serán de polietileno
reticulado de doble capa, instalados en canalización subterránea según planos de
detalle..
Sserán medidos por metro (m) y valorados de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
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4.7.6. ARQUETAS
Se instalará una arqueta de registro junto a cada equipo que necesite de electricidad.
Serán de las dimensiones indicadas en los planos de detalle.
Sserán medidos por unidad (m) y valoradas de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.7.7. CANALIZACIONES EN ZONAS PEATONALES
Estará formada por un tubo de polietileno de doble capa de 110 mm de diámetro, de
espesor suficiente para soportar las presiones exteriores, y completamente estancos al
agua y a la humedad, no presentando fisuras ni poros. Se instalarán en zanjas realizadas
según los planos de detalle.
4.7.8. CANALIZACIONES EN CALZADA
Estarán formadas por dos tubos de polietileno de doble capa de 110 mm, instalados
según planos de detalle.
4.7.9. EQUIPOS AUXILIARES
Los equipos cumplirán todos los requisitos exigidos por el la Administración. La
Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos estime necesarios en comprobación de
las características de los equipos auxiliares.
4.8. Cerramiento de la parcela
Se colocará una valla metálica de alambre simple torsión galvanizada y recubierta
de poliester puro T.G.I.C.. de 2 metros de altura sobre muro de bloque prefabricado de
hormigón de 20x20x40 cm, de 0,20 m de altura.
Tras la ejecución del muro inferior, se procede a la colocación y alineado de los
postes soporte del vallado, tomados con hormigón, tanto de los lineales como de los de
esquina, sobre los cuales van los tensores futuros de la valla. Para finalizar se coloca la
valla, atándola a los cables tesores intermedios y los postes. La valla se va tensando a
medida que se va colocando, de manera que se minimice el movimiento de la misma.
La valla se medirá y abonará por metro cuadraddo (m2) y el muro de bloque por
metro (m). de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
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El acceso a la parcela se realizará mediante la instalación de una puerta metálica de
dos hojas, de accionamiento manual, de abertura y sujección lateral, con bastidor y
barrotes de perfil metálico, toda ella galvanizada y recubierta con poliester puro
T.G.I.C., color verde.
Se medirá y abonará por metro cuadraddo (m2) de acuerdo con el cuadro de precios
nº1.
4.9. Barandillas
Se colocará, en aquellos lugares donde exista riesgo de caída, barandilla de 0,90 m
de altura, formado por pilastras cada 1,50 m, de diametro 40 mm, pasamanos de
diametro 50 mm, un tubo horizontal a media altura de Ø14 mm ,chapa de 2 mm de
espesor para rodapie y 20 cm de alto, placa de anclaje de 100x100 mm y cuatro pernos
de anclaje Ø12 mm,
Se realizan los taladros pertinentes en la cara del muro y mediante tornillos
expansivos se amarran las pletina se unen a los diferentes soportes verticales de la
barandilla. Posteriormente se sueldan los soportes horizontales a los verticales, dándole
a la zona de soldadura el acabado inoxidable deseado.
Se medirá y abonará por metro (m) de barandilla ejecutada y acabada de acuerdo
con el cuadro de precios nº1.
4.10.

Equipos

4.10.1. BOMBEO PREVIO
Se instalarán dos bomba sumergiles tipo FLYGT DP 3068.180 MT o similar, con
motor de 1,5 KW/400 VY3-fás 50Hz 1355 rpm., diámetro impulsor 125 mm, salida
voluta DN 80, tipo de instalación extraible por guías 2x2", con 10 metros de cable
eléctrico sumergido SUBCAB 4G1,5+2X1,5 mm2,
El control de las bombas se realizará desde un cuadro eléctrico de potencia y control
para 2 bombas de hasta 4,4 KW en modo dual o 2 bombas de hasta 5,5 kW en modo
1+1 equipado con sistema de control, incluye: Interruptor general de corte en carga de
4 polos, diferencial de 0mm mA por bomba, método de arranque directo, alimentación
principal 400V sin neutro, envolvente poliéster, relés para sondas térmicas, control para
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boyas o sensor de nivel, lectura consumos a través de unidad de control, contacto seco
para indicación alarma externa.
Se medirán y valorarán por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.10.2. PRETRATAMIENTO
Se instalará un tamiz rotativo.
El tamiz rotativo a emplear será FILTRAROTOR GF modelo GF-4025 o similar
apto para aguas residuales urbanas con 450 ppm de s.s. y una caudal de 12.5 m3/h.
Presentará las una luz de malla de 1.00 mm.
Tanto el cuerpo del rototamiz como su elemento filtrante serán de acero inoxidable
AISI-304.
Además deberá contener los siguientes accesorios: tapa/cierre tambor, rasqueta
auxiliar superior, tubo de lavado en H y aliviadero lateral de seguridad.
Se medirá y valorarán por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.10.3. SISTEMA DE AIREACIÓN EN TRATAMIENTO BIOLÓGICO
El sistema de aireación estará incorporado en el fondo del reactor biológico, el cual
estará formado por difusores de burbuja fina (Ø 2 mm), de diámetro 310 mm, con
membrana anti retorno y conexión roscada a la red de distribución. La presión mínima
de apertura de la membrana será de 2 N m3/h, y el flujo del aire estará en el intervalo 2 –
10 N m3/h. Deberán tener una capacidad de oxigenación en agua pura de al menos 4,5
kg O2 / kWh.
El sistema de aireación funcionará a través de una soplante de émbolos rotativos
PEDRO GIL, Modelo PG-30/30.10 DN 50 o similar, potencia de 5,5 kW, para un
caudal aspiración: 3,4 Nm3/min; 204 Nm3/h; Temperatura aspiración: 20ºC;
temperatura impulsión: 81ºC; Presión aspiración: 1 bar; Presión impulsión: 1,55 bar;
Presión diferencial: 550 mbar. Revoluciones soplante: 3.910 rpm; Revoluciones motor:
2.840 rpm. Potencia absorbida: 4,22 kW.
La soplante estará insonorizada mediante una cámara de insonorización de la marca
PEDRO GIL o similar.
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Se instalará también un agitador de hélice rápido, para agitar el agua en el tanque de
aireación. De una potencia de 2,5 kW, diámetro de palas de 368 mm y velocidad de
rotación 705 r.p.m.
Se medirán y valorarán por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.10.4. DECANTACIÓN SECUNDARIA
Para la decantación secundaria se instalará una tolva en el centro del reactor
biológico, fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio de 3.600 mm de diámetro,
y una altura en vertedero de 4.000 mm. Su altura total será de 4.450 mm. Estará
ensamblada con tornillos de acero inoxidable AISI-304. Se completará la instalación
con un conjunto de skimer para la recogida de sobrenadantes dotado con una bomba de
emulsión.
Para la recirculación de los fangos desde la decantación secundaria al recinto de
aireación se dispondrá de una bomba de emulsión, la cual será del tipo air-lift.
Para la recogida de sobrenadantes en la decantación secundaria se instalará un
Skimer formado por un cono de carga, un sistema de suspensión-nivelación, conducción
flexible y bomba de emulsión.
Para la purga de fangos se instalará una bomba sumergible tipo FLYGT DP
3068.180 MT o similar, con motor de 1,5 KW/400 VY3-fás 50Hz 1355 rpm., diámetro
impulsor 125 mm, salida voluta DN 80, tipo de instalación extraible por guías 2x2", con
10 metros de cable eléctrico sumergido SUBCAB 4G1,5+2X1,5 mm2.
Se medirán y valorarán por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.10.5. CAUDALÍMETRO
Se instalará un contador de tipo electromagnético con función totalizadora modelo
PROMAG 50W80 o similar, DN 80 mm. Recubrimiento interno con goma dura,
conexión a proceso con bridas EN1092-1 PN16, electrodos 1.4435/316L, calibración:
0.5% Versión compacta con cabezal de aluminio, IP67 NEMA4X Alimentación;
display: 85-260V AC, LCD 2 líneas + pulsadores de idioma. Características software:
Configuración fábrica, versión básica. Salida, entrada 4-20 mA.
Se medirá y valorará por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
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4.10.6. AUTÓMATA DE CONTROL DE EDAR
Se instalará autómata programable industrial marca OMRON o similar, con pantalla
táctil de consulta e introducción de consignas para automatización del funcionamiento
en automático de la instalación, con funciones de lógica de control según
especificaciones de maniobra, consulta de señales de caudal instantáneo tratado, caudal
tratado totalizado, oxígeno disuelto, potencial redox, horas de funcionamiento de los
equipos principales y alarmas. Con posibilidad de introducción de consignas de trabajo.
Se medirá y valorará por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.10.7. EQUIPO DE MEDIDA DE OXÍGENO
Se instalará un medidor de oxígeno disuelto en el reactor biológico, óptico,
ENDRESS + HAUSER modelo COS61-A1F0 o similar, montado en balsa compuesto
por un sensor óptico para medida de oxígeno disuelto en agua de red o agua residual,
modelo Oxymax W COS61 o similar, un portaelectrodos de inmersión para electrodos
de ph/Redox, con sensores de turbidez, oxígeno disuelto y conductividad, modelo
CYA611-0A Dipfit W CYA611 o similar y un transmisor de oxígeno disuelto, modelo
COM253-WX0010 Liquisys M COM253 o similar.
Se medirá y valorará por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.10.8. EQUIPO DE MEDIDA DE POTENCIAL
Se instalará medidor de potencial Redox ENDRESS + HAUSER o similar en balsa
compuesto por:- 1 UD CPF82D-7PA11. Orbipac CPF82D Memosens. Electrodo
combinado de Redox,con doble cámara de referencia, Memosens.- 1 UD CYA611-0B.
Dipfit W CYA611. Portalectrodos de inmersión para electrodos de ph/Redox, sensores
de turbidez, oxigeno disuelto y conductividad.- 1 UD CYK10-A051. Cable CYK10
Memosens. Cable para electrodos de pH/Redox con salida digital. Temperatura máx:
130ºC- 1 UD CPM253-MR0010. Liquisys M CPM253. Transmisor de pH/Redox para
electrodos analógicos, digitales e ISFET. Señal de salida 4-20 mA. Totalmente
instalado, probado y en funcionamiento. Incluso soportes de fácil extracción y soporte
electrónico en acero inoxidable AISI-316.
Se medirá y valorará por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
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4.10.9. INSTALACIÓN DE PULSADORES EN SETA
Se instalarán pulsadores en seta con pulsador de parada y pulsador de puesta en
marcha para funcionamiento en manual instalados a pie de equipo, homologado con la
normativa de seguridad y salud vigente en estación de bombeo, rototamizpretratamiento, agitadores biológico, decantador, centrifuga y rotores de aireación.
Se medirán y valoraran por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.10.10.

INTERRUPTORES

Se instalarán dos interruptores de nivel presimétrico, de actuación por presión del
aire ocluido en la caña de FILSA o similar, así como cuatro interruptores de nivel de
tipo flotador, de TELEMECANICA o similar.
Se medirán y valorarán por unidad (ud) de acuerdo con el cuadro de precios nº1.
4.10.11.

OTROS ELEMENTOS ELECTROMECÁNCICOS

Los mecanismos que se encuentren permanentemente sumergidos en el agua, y de
forma específica las bombas, dispondrán, salvo especificación en contrario, de un motor
trifásico, totalmente sumergible, estanco al agua a presión, con inducido en
cortocircuito, clase de protección IP-68 y aislamiento clase F.
Las bombas tendrán el eje de acero al cromo, su carcasa estará fabricada en
fundición gris GG20 y el impulsor será tipo Vortex de seis canales.
El resto de elementos electromecánicos dispondrán de un motor trifásico, con
inducido en cortocircuito, clase de protección IP-55 y aislamiento clase F. Las partes en
contacto con el agua deberán ser de un material inalterable por la misma o estar
protegidos superficialmente por un sistema aprobado por la Dirección Técnica.
Todos ellos serán de fácil instalación, robustos, de bajo mantenimiento y con una
elevada resistencia al desgaste.
4.11.

Limpieza y terminación de las obras

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción, se procederá a su limpieza
general, retirando los materiales sobrantes o desechados a vertedero controlado,
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escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes y edificios que no sean precisos
para la conservación durante el plazo de garantía.
Se procederá a la recuperación de cuantos terrenos hubiesen sido afectados por
acciones de obra, procediéndose a la descompactación y subsolado de los mismos. Esta
limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbres y afección de la vía, así
como a los terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y
otros en situación análoga a como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a
su entorno, no siendo objeto de abono independiente al Contratista.
4.12.

Unidades de obra no especificadas en el presente pliego

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones
especiales que al efecto se dicte, por quien corresponda y ordene el Director de Obra,
será ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté estipulado
expresamente en este Pliego de Prescripciones.
Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena
construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las especificaciones
del presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en este las condiciones,
tanto de los materiales como de la ejecución de las obras, se atenderá a lo que la
costumbre ha sancionado como regla de buena construcción.
Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el PPTP se abonarán
completamente terminadas con arreglo a condiciones, a los precios fijados en el Cuadro
de Precios nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su ejecución,
entendiendo que, al decir completamente terminadas, se incluyen materiales, medios
auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y todos cuantos elementos u
operaciones se precisen para el uso de las unidades en cuestión.
4.13.

Obras ocultas

Para aquellas obras y trabajos que hayan de quedar ocultas, será obligación del
Contratista comunicar su ejecución a la Dirección Facultativa con la antelación
suficiente para que dichas obras y trabajos puedan ser reconocidos y medidos para su
posterior liquidación, levantando para ello los planos que sean necesarios.
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Dichas obras y trabajos no se ocultarán mientras no hayan sido reconocidas y
medidas. De no hacerlo así el Contratista, la Dirección Facultativa podrá ordenar las
demoliciones necesarias, demoliciones que, como los trabajos de reposición de lo
demolido, serán a cargo del Contratista quien además en tal caso vendrá obligado a
aceptar la valoración que de dichas obras y trabajos haga el Director de Obra.
4.14.

Condiciones generales de ejecución

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente,
con arreglo a las buenas prácticas de la Construcción y cumpliendo estrictamente las
instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de
pretexto al Contratista la baja de subasta para variar esa esmerada ejecución ni la
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano
de obra, ni pretender proyectos adicionales.
Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de la obra mal ejecutada,
el Contratista tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese
necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos
aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las
condiciones de mala ejecución de obra se hubiesen notado después de la recepción, sin
que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra.

Castellón, noviembre de 2014

Autor del Proyecto

D. Vicente Collado Ucher
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
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Descripción

4

MEDICINA PREVENTIVA/PRIMEROS AUXILIOS

4.1
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4

Medición

Precio

Importe

Ud Botiquín fijo, instalado en obra, con contenidos mínimos obligatorios
según la ordenanza general de seguridad y salud en el trabajo.

1,00

109,19

109,19

4.2

Ud Reposición botiquín de primeros auxilios.

6,00

38,90

233,40

4.3

Ud Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos).

1,00

49,00

49,00

Total capítulo

391,59

Obra :
Situación:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES EN BARRACAS
BARRACAS (CASTELLÓN)

Fecha :
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5

PRESUPUESTO
Clave / código

Título

Importe

1
2
3
4

PROTECCIONES COLECTIVAS
EXTINCIÓN DE INCENDIOS
PROTECCIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS
MEDICINA PREVENTIVA/PRIMEROS AUXILIOS
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

Asciende el Presupuesto en materia de Seguridad y Salud a la
expresada cantidad de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CINCO EUROS con SETENTA Y TRES céntimos.

Castellón, noviembre de 2014
Autor del Proyecto

D. Vicente Collado Ucher
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

1.014,57
119,74
429,83
391,59
1.955,73

