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DOCUMENTO N.º 3 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El presente proyecto se redacta para llevar a cabo la reparación del Emisario 
Submarino del Teatro, situado en la costa de la capital Grancanaria. 

En este documento se detallan aquellas prescripciones que serán de 
aplicación obligatoria en las actuaciones a realizar. 

Las obras propuestas se pueden agrupar en los siguientes puntos: 

• Arqueta de rotura: Se proyecta la impermeabilización de la arqueta 
existente mediante la fabricación de un vaso interior metálico recubierto 
con poliurea. Así como la prefabricación in situ de nueva arqueta para 
toma de muestras de hormigón armado impermeabilizada con poliurea. 
Será necesario replantear y descubrir en obra la conducción existente. 
Incluye la fabricación de una caseta adosada a la arqueta donde se ubique 
el equipamiento necesario para la toma de muestras de la misma. 

• Zona de rotura del oleaje: Instalación de mantas de bloques de hormigón 
articulado desde el PK 0+109 hasta el PK 0+244. En este tramo también se 
reapernarán los lastres de flotación abierto, se colocarán los que se 
encuentren desplazado y se sustituirá la abrazadera en la que se ha 
detectado una fuga. 

• Incidencias: Se instalarán también las mantas de bloques de hormigón 
articulado en las zonas en las que se ha determinado, tras la 
comprobación de la estabilidad estructural del emisario, que es inestable. 
Asimismo, se repararán los lastres abiertos, las fugas encontradas, se 
repondrá la tornillería de las bridas que lo requieran y se recolocarán los 
lastres desplazados. 

• Tramo de difusores: En lo que respecta al tramo de difusores, se colocará 
en las tres espigas que se encuentran en mal estado un collarín con 
espiga difusora de diámetro interior 146,7 mm. 

• Señalización del emisario: Instalación de una boya nueva de señalización 
para evitar el fondeo de barcos encima de la conducción, así como incluir 
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el área como zona de exclusión de fondeos en la cartografía náutica. Se 
propone también la instalación de un sistema autónomo de vigilancia del 
emisario con cámara térmica que genere una alarma si alguna 
embarcación pasa por la zona de detección prevista y se pueda acceder a 
esas grabaciones mediante una conexión remota. 

2. DISPOSICIONES GENERALES 

2.1. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APLICABLES A LA OBRA 

El presente pliego se completa y complementa, en cuanto no se modifique o 
se oponga, con los siguientes documentos: 

• Planos. 

• Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establecen para 
la aprobación de esta obra. 

• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 
puentes (PG- 3). 

• Normas de Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo, para la 
ejecución de ensayos de materiales en vigor. 

• Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

• Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 
Construcción. 

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Normas Provisionales para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento y 
Saneamiento de Poblaciones de la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

• Normas para la Redacción de Proyectos de Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento de Poblaciones, en lo que modifiquen o complementen a las 
anteriores. 

• NORMA UNE–EN 12201–1:2012, Sistemas de canalización en materiales 
plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno. 
Además de las normas DIN 8074 y DIN 8075 (basadas en la ISO–R 161). 

• Orden de 13 de Julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el 
Proyecto de Conducciones de Vertidos desde Tierra al Mar. 

Todos estos documentos serán de obligado cumplimiento en su redacción 
original y con sus modificaciones posteriores declaradas de aplicación obligatoria o 
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que se declaren como tales durante el plazo de ejecución de las obras de este 
Proyecto. 

2.2. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El “Facultativo de la Propiedad Director de la Obra”, en lo sucesivo “Director” 
o “Director de Obra”, es la persona con titulación adecuada y suficiente, 
directamente responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización 
de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función podrá contratar con colaboradores a sus 
órdenes, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus 
títulos profesionales o de sus conocimientos y que integrarán la “Dirección 
Facultativa”. 

El Director designado será comunicado al Contratista por la Propiedad antes 
de la fecha de la comprobación de replanteo, y dicho Director procederá en igual 
forma respecto de su personal colaborador. Las variaciones de uno u otro que 
acaezcan durante la ejecución de la obra serán puestas en conocimiento del 
Contratista por escrito. 

2.3. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LAS OBRAS 

Las funciones del Director, en cuanto a la dirección, control y vigilancia de las 
obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 
siguientes: 

• Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, 
el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

• Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto 
Aprobado o Modificado, debidamente autorizadas, y al cumplimiento del 
Programa de Trabajos. 

• Definir aquellas condiciones técnicas que en este Pliego de Prescripciones 
Técnicas se dejan a su decisión. 

• Resolver todas las cuestiones que surjan en cuanto a la interpretación de 
planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, 
siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

• Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impida 
el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, 
tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 
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• Proponer las actuaciones correspondientes para obtener, de los 
Organismos Oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones 
necesarios para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes 
afectados por ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios 
y servidumbres afectados con las mismas. 

• Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o 
gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos 
en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el 
personal y el material de la obra. 

• Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en 
los Documentos del Contrato. 

• Participar en las recepciones provisional y definitiva, y redactar la 
liquidación de las obras, conforme a las normas legales establecidas. 

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el 
normal cumplimiento de las funciones encomendadas a éste. 

2.4. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

Se entiende por “Contratista” la parte contratante obligada a ejecutar la obra. 

Se entiende por “Delegado de la obra del Contratista”, en lo sucesivo 
“Delegado”, la persona designada expresamente por el Contratista y aceptada por 
la Propiedad con la capacidad suficiente para: 

• Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su 
actuación o presencia, según las Normas Generales de Contratación y los 
Pliegos de Cláusulas, así como en otros derivados del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena 
marcha de las obras. 

• Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las 
órdenes recibidas de la Dirección. 

• Proponer a la Dirección o colaborar con ella en la resolución de los 
problemas que se planteen durante la ejecución de las obras. 

El Contratista, por sí, o por medio de sus Delegados, acompañará al Director o 
persona que le represente en las visitas que haga en las obras si así fuese exigido. 

Cuando el Contratista o las personas que de él dependan incurran en actos u 
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el 



 
PROYECTO DE REPARACIÓN DEL EMISARIO SUBMARINO DEL TEATRO 

 
 
 

 
 
Documento n.º 3 : Pliego de  
Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

Página 7 de 25 
 
 
 

cumplimiento de los programas de trabajo, la Propiedad podrá exigirla la adopción 
de medidas concretas y eficaces para restablecer el buen orden en la ejecución de 
lo pactado, sin perjuicio de lo dispuesto en los plazos y las causas de resolución del 
contrato. 

2.5. ÓRDENES AL CONTRATISTA 

El “Libro de Órdenes” será diligenciado previamente por el servicio al que 
esté adscrita la obra, se abrirá en la fecha de comprobación de replanteo y se 
cerrará en la de la recepción definitiva. 

Durante este tiempo, estará a la disposición de la Dirección, quién, cuando 
proceda, anotará en él las órdenes, instrucciones y comunicaciones que estime 
oportunas con su firma. 

El Contratista estará obligado también a transcribir en dicho libro, por sí o por 
medio de su Delegado, cuantas órdenes o instrucciones reciba por escrito de la 
Dirección, y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin 
perjuicio de la necesidad de una posterior autorización de tales transcripciones por 
la Dirección, con su firma, en el libro indicado. 

Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del Director, salvo casos 
de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por medio de la Dirección. 

Estas órdenes se harán constar en el Libro de Órdenes al iniciar las obras, o 
en caso de modificaciones, durante el curso de las mismas, con el carácter de 
Orden al Contratista. Esta constancia en el mencionado libro vendrá realizada por 
la relación de personas que, por el cargo que ostentan o la delegación que ejercen, 
tienen facultades para acceder a dicho libro y transcribir en él las que considere 
necesario comunicar al Contratista. 

Efectuada la recepción definitiva, el Libro de Órdenes pasará a poder de la 
Propiedad, si bien podrá ser consultado en todo momento por el Contratista. 

2.6. LIBRO DE INCIDENCIAS 

El Contratista está obligado a dar a la Dirección las facilidades necesarias 
para la recogida de los datos de toda clase que sean necesarios para que la 
Propiedad pueda llevar correctamente un Libro de Incidencias de la Obra cuando 
así lo decidiese. 
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3. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES 

3.1. ACERO 

3.1.1. DEFINICIÓN 

El acero para armaduras pasivas será barra redonda corrugada del tipo B 500 
S. Se empleará en la fabricación de la arqueta de toma de muestras. 

El acero para la impermeabilización de la arqueta existente consistirá en una 
chapa de acero galvanizado de 3 mm. 

Los materiales de reparación del emisario (abrazaderas, tornillería, etcétera) 
serán de acero inoxidable A4- 70. 

3.1.2. CALIDAD 

El acero para armaduras deberá reunir las siguientes características: 

• Clase de acero: B 500 S. 

• Límite elástico ≥ 500 N/mm2. 

• Carga unitaria de rotura ≥ 550 N/mm2. 

• Alargamiento de rotura en % sobre base de 5 diámetros ≥ 24%. 

• Relación límite elástico / carga unitaria de rotura ≥ 1,05. 

Las armaduras no deben presentar grietas después del ensayo de doblado-
desdoblado realizado de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 15630- 1. 

La sección equivalente de cada barra no deberá ser inferior al 95,5% de su 
sección nominal. 

El acero A4- 70 deberá cumplir con las características siguientes: 

• Clase de calidad = 70. 

• Límite de los diámetros de rosca ≤ M24. 

• Resistencia a la tracción ≤ 700 N/mm2. 

• Límite elástico convencional al 2% ≤ 450 N/mm2. 

• Alargamiento de rotura ≤ 0,4 d. 
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3.2. HORMIGÓN 

3.2.1. DEFINICIÓN 

En el presente proyecto se contempla el uso de hormigón para el refuerzo de 
la tubería mediante mantas de bloques de hormigón articulado y para la fabricación 
de la nueva arqueta de toma de muestras. 

Teniendo en cuenta los distintos ambientes marinos en los que nos 
encontramos, se emplearán los siguientes tipos de hormigón: 

• HM – 25 / B /25 / IIIb 

Se empleará para las mantas de bloques de hormigón articulado. Se ha 
seleccionado este tipo por encontrarse el emisario en Ambiente tipo IIIb, es decir 
sumergido permanentemente por debajo del nivel mínimo de bajamar. 

• HA – 25 / B / 16 / IIIc + Qb 

Se utilizará para la arqueta de toma de muestras. Se ha seleccionado este tipo 
por encontrarse la arqueta en la zona de carreras de marea y además expuesta a 
aguas residuales. 

3.2.2. CALIDAD 

Los hormigones empleados en la obra cumplirán con lo especificado en el 
PG- 3, así como en la Instrucción EHE- 08. 

Cemento 

Para el lastrado se empleará el cemento tipo CEM II/B – M 32,5 R / MR. Se 
trata de Cemento Portland Mixto, de clase resistente 32,5 alta resistencia inicial y 
resistente al agua de mar. 

Para la arqueta se empleará el cemento tipo CEM II/B – S 32,5 R / MR. Se 
trata de Cemento Portland con escoria, de clase resistente 32,5 alta resistencia 
inicial y resistente al agua de mar. 

Se cumplirá con lo especificado en el Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, 
por el que se aprueba la instrucción de cementos RC – 16, y en la Norma UNE-EN 
197 – 1: 2011 y UNE -  EN 197 -  2: 2014. 

Áridos 

Se establece un tamaño máximo del árido de 25 mm para el hormigón en 
masa y de 16 mm para el hormigón armado, de acuerdo con la Norma UNE – EN 
933 – 2: 1996. 
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Aditivos, acelerantes y retardadores de fraguado 

No se utilizará ningún tipo de aditivo sin la aprobación previa y expresa del 
Director de las Obras, quien deberá valorar adecuadamente la influencia de dichos 
productos en la resistencia del hormigón. 

Al Director de las Obras le serán presentados los resultados de ensayos 
oficiales sobre la eficacia de los aditivos, así como las referencias que crea 
conveniente. 

En general, cualquier tipo de aditivo deberá cumplir con lo estipulado en la 
Instrucción EHE – 08. 

No se emplearán acelerantes ni retardadores de fraguado. 

Dosificación del hormigón 

• La cantidad mínima de cemento será de 350 kg/m3. 

• La cantidad máxima de cemento será de 400 kg/m3. 

• La relación agua/cemento será inferior o igual a 0,50. 

Para que la dosificación empleada se considere adecuada, se debe cumplir 
que: 

• La profundidad máxima de penetración del agua deberá ser menor de 
50mm. 

• La profundidad media de penetración del agua deberá ser menor de 
30mm. 

3.2.3. ENSAYOS 

Se realizarán los ensayos previos, de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción EHE – 08, para determinar la influencia de la granulometría de los 
áridos, la dosificación de cemento, la relación agua – cemento y el tipo y cantidad de 
los aditivos, sobre la consistencia y resistencia a compresión del hormigón. 

Este estudio deberá ser presentado a la Dirección de Obra por lo menos 15 
días antes del hormigonado del primer elemento de la obra en el cual se aplique 
ese hormigón. 

El Contratista deberá realizar los ensayos característicos, con objeto de 
comprobar que la resistencia característica real del hormigón que se va a utilizar 
no es inferior a la del proyecto. Se realizarán de acuerdo con la Instrucción EHE – 
08. 
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Este estudio deberá ser presentado a la Dirección de Obra por lo menos 15 
días antes del hormigonado del primer elemento de la obra en el cual se aplique 
ese hormigón. 

• Ensayos de docilidad del hormigón: La docilidad del hormigón se 
comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón 
fresco por el método del asentamiento, según UNE-EN 12350 – 2: 2009. 

• Ensayos de resistencia del hormigón: La resistencia del hormigón se 
comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados 
sobre probetas fabricadas y curadas según UNE-EN 12390 – 2: 2009. 

• Ensayos de penetración de agua en el hormigón: La comprobación de la 
profundidad de penetración de agua bajo presión en el hormigón se 
ensayará según UNE-EN 12390 – 8: 2009. 

3.3. POLIUREA 

Se empleará para la impermeabilización de la camisa de acero galvanizado y 
de la nueva arqueta de toma de muestras. 

Se utilizará la Poliurea Rayston o similar, con las características que se 
muestran en las figuras: 
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INFORMACIÓN PREVIA A LA APLICACIÓN 

 COMPONENTE A COMPONENTE B 

Identidad química Poliamina 
Prepolímero de isocianato 

aromático 
Estado físico Líquido Líquido 
Presentación 
Pigmento suministrado a 
parte en un tercer envase. 

Envase metálico 
185 kg 

Envase metálico 
211 kg 

Contenido en sólidos (%) 100 100 
Punto de inflamación > 100ºC > 100ºC 
Color Amarillo (sin pigmentación) Amarillento 

Densidad 

Temperatura 
 (º C) 

Densidad 
(g/cm3) 

Temperatura  
(º C) 

Densidad 
(g/cm3) 

20 1,02 20 1,12 
60 1,02 60 1,10 

Viscosidad 
Valores aproximados, 
Brookfield 

Temperatura 
(º C) 

Viscosidad 
(mPA.s) 

Temperatura 
(º C) 

Viscosidad 
(mPA.s) 

20 600 20 2000 
30 200 30 1000 
50 60 50 400 
70 40 70 150 

Relación A/B 
A = 1, B = 1,17 en peso 
A = 1, B = 1 en volumen 

Densidad y viscosidad de 
la mezcla 

Rápida polimerización 

Color Amarillo oscuro (sin pigmentación) 
Tiempo de gelificación de 
la mezcla A+B (20 g) 

4s a 25ºC 
3s a 60ºC 

Almacenamiento Almacenar preferentemente entre 10ºC y 30ºC 

Figura 1. Información previa a la aplicación. 
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INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO FINAL 
Estado final Membrana sólida elastomérica 
Color Según pigmentación 
Brillo (60º) 80 – 85 
Dureza 
Shore, ISO 868 

87 A 
35 D 

Propiedades mecánicas 

Elongación (%) 
50 

100 
200 
300 
324 

Tracción (MPA) 
9,8 
11 
13 

15,5 
16,2 

Elongación Máxima: 324% 
UNE EN ISO 527 – 1/3 

Tracción máxima: 16,2 MPA 
UNE EN ISO 527 – 1/3 

Resistencia al desgarro 61,77 N/mm 

Resistencia química 
Prueba de inmersión. 
Contacto continuo (0 = 
peor; 5 = mejor) 

Agente Condiciones Resultado 
Agua destilada 15d, 80ºC 5 

Agua salada (saturada) 15d, 80ºC 5 
Xileno 7d, 80ºC 2 

Acetato de etilo 7d, 80ºC 1 
Alcohol isopropílico 7d, 80ºC 0 

Hidróxido de sodio (40 g/L) 7d, 80ºC 5 
Peróxido de hidrógeno (33%) 7d, 25ºC 4 

Ácido sulfúrico (10%) 7d, 80ºC 5 
Ácido sulfúrico (30%) 30d, 80ºC 4 
Ácido fosfórico (54%) 7d, 80ºC 4 

Lejía 7d, 80ºC 4 
Amoníaco (3%) 7d, 80ºC 5 

Gasoil 16d, 80ºC 5 
Ácido clorhídrico 12M (37%) 7d, 80ºC 0 
Ácido clorhídrico 6M (18%) 7d, 80ºC 1 
Ácido clorhídrico 3M (9%) 7d, 80ºC 4 

Ácido clorhídrico 0,75M (9%) 7d, 80ºC 5 
Hipoclorito sódico (15%) 7d, 80ºC 4 

Adhesión a diversos 
sustratos 

Superficie 
Hormigón 

Contrachapado de madera 

Adherencia (MPa) 
4,0 
1,6 

Resistencia UV 
Es de esperar un cambio de color bajo la luz del sol que, sin embargo, 

no afecta a sus propiedades mecánicas. 
Resistencia térmica Estable hasta 180ºC 
Punzonamiento Resistencia al punzonamiento 25 kg/cm2 a 90ºC 

Figura 2. Información sobre el producto final. 
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Información sobre la aplicación 

• Requisitos del soporte: 

o Nivelado. 

o Cohesivo / compacto con una resistencia mínima de 1,5 N/mm2. 

o Aspecto regular y fino. 

o Libre de fisuras y grietas. Si las hay deben tratarse previamente. 

o Sano, limpio, seco, sin polvo ni restos de materiales o partículas 
sueltas, lechadas superficiales y exento de grasas, aceites y musgos. 

• Condiciones ambientales de humedad y temperatura: La temperatura 
recomendada del soporte para la aplicación está comprendida entre 10ºC 
y 40ºC. La humedad en el soporte debe ser inferior a 4% y en el ambiente 
inferior a 85%. 

• Preparación del soporte: Los soportes de hormigón se deben preparar 
mecánicamente usando un chorro abrasivo o escarificando para levantar 
la superficie y conseguir un poro abierto. El soporte se imprima y nivela 
hasta conseguir una superficie regular. Las irregularidades puntiagudas 
se eliminan con una pulidora. Eliminar todo el polvo y material suelto de la 
superficie con una brocha, escoba y/o aspiradora. 

• Homogeneización: Agitar y homogeneizar los dos componentes mediante 
un equipo adecuado. Añadir la cantidad (predosificada) de Pigmento Spray 
en el componente A y homogeneizar de nuevo. Recircular los dos 
componentes mientras se calientan hasta la temperatura de aplicación 
prescrita. 

• Aplicación / Consumo:  

o La poliurea sólo puede aplicarse mediante un equipo de proyección 
adecuado para sistemas de dos componentes en caliente. Las 
temperaturas recomendadas son las siguientes: 

➢ Componente A: 55- 65ºC 

➢ Componente B: 65- 70ºC 

o La presión debe ajustarse a unos 140 bar. 

o Durante la aplicación es conveniente verificar el espesor de capa y que 
la evolución del curado es correcta. 
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o Se aplica a 1,5- 2,0 kg/m2, para obtener un espesor entre 1,5 y 2 mm. 

• Tiempo de curado:  

Tiempo Dureza Shore A 
5 min 28 

10 min 40 
20 min 55 

1 h 70 
24 h 80 

4 días 88 

• Reaplicación: Se recomienda obtener el espesor necesario con la 
aplicación de una única capa. Si es necesario reaplicar, se aconseja 
hacerlo inmediatamente después de la primera aplicación. 

• Puesta en servicio: En condiciones normales (25ºC, 50% hr), la membrana 
es resistente a las gotas de lluvia en 10 minutos. 

• Limpieza de herramientas: Con objeto de mantener en buen estado los 
materiales la máquina de proyección (pistola, juntas, etc.), se desaconseja 
la limpieza del equipo con disolventes. En su lugar, se puede utilizar un 
fluido limpiador tipo plastificante. El componente B debe limpiarse 
totalmente de aquellas partes expuestas al aire y sustituirlo por el 
limpiador plastificante. 

3.4. CABOS DE POLIPROPILENO 

Para la ejecución de las Mantas de Bloques de Hormigón Articulado, se 
emplearán cabos de polipropileno para la unión entre bloques. 

El material que se va a emplear consiste en una cuerda de multifilamentos de 
polipropileno de alta tenacidad cableada a cuatro cordones, retorcidas con torsión 
“Z” o hacia la izquierda. Cada uno de estos cordones están constituidos a su vez por 
hilos retorcidos también con torsión “Z”, pero reunidos para formar el cabo con 
torsión “S” o hacia la derecha. 

Se trata de una cuerda sintética, ligera y flexible, con gran resistencia a la 
tracción, al roce, a la putrefacción, a la erosión y buena resistencia al agua. 

Se empleará una cuerda de 20mm de diámetro con una carga de rotura no 
inferior a 5285 kg. 
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4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

La ejecución de las obras descritas se realizará de manera conforme a lo 
prescrito en este documento, poniendo especial atención a lo que se estipula en el 
siguiente apartado. 

4.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Excavación en zanja por medios mecánicos terrestres 

El Contratista deberá mantener alrededor de las zanjas una franja de terreno 
de un ancho mínimo de un metro (1 m). No se acopiarán materiales en las 
proximidades de las zanjas ni se situará maquinaria que pueda poner en peligro la 
estabilidad de los taludes. 

Una vez alcanzado el fondo de la excavación, se procederá a su limpieza y 
nivelación, permitiéndose unas tolerancias respecto a la cota teórica en más o 
menos cinco centímetros (±5 cm). 

Se compactará el fondo de la zanja por medios manuales. 

Corte y retirada de losa de hormigón de la arqueta existente 

Corte y retirada de la losa superior de la arqueta existente para posibilitar la 
introducción de la camisa metálica dentro de la misma. 

Se utilizará maquinaria de corte mediante hilo diamantado, no se utilizarán 
explosivos en ningún caso. Se practicará el corte en una sola pieza para el posterior 
acopio de la losa retirada en lugar apropiado y garantizándose su buen estado para 
su posterior recolocación. 

Se tendrán en cuenta las recomendaciones y prescripciones del fabricante del 
instrumento a emplear en todo momento. 

4.2. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ARQUETA EXISTENTE 

Instalación de camisa metálica de acero galvanizado 

Instalación de camisa metálica de acero galvanizado prefabricada previa 
impermeabilización in situ con poliurea. 

Se colocará mediante grúa móvil de 120 T situada en el carril derecho de la 
GC- 1, para lo cual se cortará el carril durante el tiempo necesario para realizar 
estos trabajos de la manera definida en el Anejo N. º 8. 

Fijaciones y sellado de encuentros con las conducciones según planos y 
presupuesto del proyecto. 
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Una vez finalizados los trabajos se repondrá la losa de hormigón y la válvula 
trifuncional retirada dejándola en su estado original. 

Las tolerancias en las dimensiones no serán superiores a diez milímetros (10 
mm) respecto de lo especificado en los planos de proyecto. 

4.3. ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 

Arqueta de hormigón armado prefabricada in situ 

Será prefabricada in situ de hormigón, protegida frente a las aguas residuales 
y el agua de mar e impermeabilizada con poliurea. 

Las tolerancias en las dimensiones no serán superiores a diez milímetros (10 
mm) respecto de lo especificado en los planos de proyecto. 

En la base de le excavación se ejecutará una placa de carga. Se comprobará, 
además, la densidad Proctor de referencia por métodos nucleares. 

Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de 
proyecto. Se requerirá el replanteo y descubrimiento de la tubería en obra, los 
datos de proyecto son estimados. 

Se colocará en obra mediante grúa móvil de 120 T situada en el carril derecho 
de la GC- 1, para lo cual se cortará el carril durante el tiempo necesario para 
realizar estos trabajos de la manera definida en el Anejo N. º 8. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de 
productos de construcción 

Caseta para equipamiento de toma de muestras 

Fabricación de caseta de bloques adosada a la arqueta de toma de muestras, 
unidas mediante pasatubos con válvula de cierre por seccionamiento como se 
define en planos y presupuesto. 

Las tolerancias en las dimensiones no serán superiores a diez milímetros (10 
mm) respecto de lo especificado en los planos de proyecto. 

En la base de le excavación se ejecutará una placa de carga. Se comprobará, 
además, la densidad Proctor de referencia por métodos nucleares. 
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4.4. MANTAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN ARTICULADO 

Fabricación y colocación de mantas de bloques de hormigón articulado 

Se fabricarán en el Puerto de La Luz en un espacio reservado lo 
suficientemente grande y con facilidad de acceso a la pontona en la que se 
transportarán hasta su lugar de colocación. 

Para el traslado de las mantas se empleará una grúa sobre pontona con un 
balancín de colocación con eslingas en las que se engancharán los cabos de 
polipropileno que conforman la manta. 

La pontona será remolcada hasta el lugar de emplazamiento de las mantas, 
cargando 10 mantas cada viaje. Se situará en el tramo donde se han de colocar con 
ayuda del remolcador y se fijará su posición mediante los trácteles y muertos. 

Una vez fijada en el lugar de colocación de la manta, se depositará sobre la 
conducción y se desengancharán con ayuda de un equipo de buzos profesionales. El 
equipo de buzos profesionales estará formado por cuatro buzos y un jefe de equipo 
(5 buzos profesionales en total). Para los trabajos se necesitará embarcación de 
apoyo debidamente despachada. 

La colocación de mantas se realizará según lo dispuesto en los planos y el 
presupuesto del proyecto. 

4.5. ACTUACIONES A MENOS DE 30 METROS DE PROFUNDIDAD 

Todas las actuaciones con buzos profesionales se realizarán con suministro 
de superficie, siguiendo las normas de seguridad recogidas en el Convenio de 
buceo profesional y medios hiperbáricos. 

En las actuaciones a menos de 30 metros de profundidad distintas de la 
colocación de mantas se requerirá un equipo de buzos profesionales formado por 
cuatro buzos y un jefe de equipo (5 buzos profesionales en total). Para los trabajos 
se necesitará embarcación de apoyo debidamente despachada. 

La jornada del equipo de buzos profesionales será de hasta 6 horas de trabajo 
efectivo en agua, dependiendo de la profundidad de los trabajos, respetando la 
limitación de 3 horas de exposición del buzo al medio hiperbárico recogida en el 2º 
Convenio de Buceo Profesional y Medios Hiperbáricos. Atendiendo a las 
indicaciones del citado convenio, cada buzo realizará únicamente una inmersión al 
día, y su duración vendrá limitada por las tablas publicadas en la sexta revisión o en 
las más actualizadas de la U.S. NAVY. 
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4.6. ACTUACIONES A MÁS DE 30 METROS DE PROFUNDIDAD 

Para las actuaciones a más de 30 metros de profundidad, además de todo lo 
especificado en el apartado anterior, se requerirá un equipo de buzos profesionales 
de 2ª Clase como mínimo, así como la situación de una cámara hiperbárica in situ o 
a una distancia máxima de 15 minutos desde el lugar de trabajo, con equipo 
sanitario suficiente (médico, enfermero y camarista). 

4.7. BALIZAMIENTO 

La boya de señalización del emisario dispone de un flotador rotomoldeado de 
polietileno relleno de espuma, de poca absorbencia que asegura su flotabilidad en 
caso de rotura. Su estructura es de acero galvanizado pintado según las 
recomendaciones de IALA y Puertos del Estado. 

Ha de cumplir con las siguientes características técnicas: 

Boya marca especial Color amarillo 
Color de la Luz Amarillo 
Ritmo DA 5s (L 0,5+oc 4,5) 
Alcance nominal 3 millas náuticas 
Marca diurna Soporte de color amarillo 
Marca de tope Cruz de San Andrés (aspa amarilla) 
Observaciones Dotada de reflector de radar pasivo 
Observaciones Sincronizada con el resto de luces del balizamiento 

 

La cadena de sujeción de la boya al dado de anclaje tendrá una longitud 
mínima de 40 metros y un peso de 20,5 kg/ml. 

El dado de anclaje de la cadena al fondo del mar será de hormigón armado de 
4 toneladas con los cáncamos de unión de la cadena en la base inferior. Siempre 
que el fondo lo permita, se enterrará en su totalidad. 

5. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

La medición y abono de las unidades que integran las obras que se redactan 
en el presente proyecto, se realizarán con arreglo a lo dispuesto en este apartado. 
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5.1. C01.-  ARQUETA DE ROTURA 

5.1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Excavación en zanja y pozos por medios mecánicos terrestres 

Se medirán por metros cúbicos (m3) realmente excavados. Incluirá todas las 
operaciones auxiliares necesarias para la correcta terminación de la unidad. 

Se abonará sobre partida realmente ejecutada y totalmente terminada, de 
acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros de precios. 

Relleno de zanja 

Se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados. Incluirá todas las 
operaciones auxiliares necesarias para la correcta terminación de la unidad. 

Se abonará sobre partida realmente ejecutada y totalmente terminada, de 
acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros de precios. 

Corte y retirada de losa de hormigón de la arqueta existente 

Partida de abono íntegro si se realizan los trabajos según las prescripciones 
establecidas en este Pliego. 

5.1.2. IMPERMEABILIZACIÓN DE LA ARQUETA EXISTENTE 

Instalación de camisa metálica de acero galvanizado 

Se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas y totalmente 
terminadas. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

Reposición de válvula trifuncional 

Partida de abono íntegro si se realizan los trabajos según las prescripciones 
establecidas en este Pliego. 

Reposición de losa superior de arqueta existente 

Partida de abono íntegro si se realizan los trabajos según las prescripciones 
establecidas en este Pliego. 
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5.1.3. ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS 

Arqueta de hormigón armado prefabricada in situ 

Se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas y totalmente 
terminadas. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

5.1.4. CASETA PARA EQUIPAMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS 

CIMENTACIÓN: Zapatas y Solera 

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas y totalmente 
terminadas. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

ESTRUCTURA: Pilares y vigas 

Se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas y totalmente 
terminadas. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

FORJADO: Forjado de vigueta y bovedilla y cubierta teja cerámica curva 

Se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas y totalmente 
terminadas. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

ACABADOS Y CERRAMIENTOS: 

Carpintería 

Se medirá y abonará por unidad realmente ejecutada y totalmente terminada. 
Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta terminación de 
la unidad. 
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Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

Pintura impermeabilizante en trasdós de muros y estribos 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie efectivamente 
tratada. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

Pintura plástica impermeabilizante lisa mate exterior 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie efectivamente 
tratada. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

Pintura plástica lisa mate interior 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) de superficie efectivamente 
tratada. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

Fábrica de bloques huecos con doble cámara de hormigón 20x25x50 cm 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, sin 
deducción de huecos. Incluirá todas las operaciones necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

Enfoscado maestreado vertical interior acabado mortero 1:5 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, sin 
deducción de huecos. Incluirá todas las operaciones necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 
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Enfoscado maestreado vertical exterior 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, sin 
deducción de huecos. Incluirá todas las operaciones necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

Enfoscado maestreado horizontal interior acabado mortero 1:5 

Se medirá y abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, sin 
deducción de huecos. Incluirá todas las operaciones necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

5.2. C02.-  ZONA DE ROTURA DEL OLEAJE 

5.2.1. MANTAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN ARTICULADO 

Fabricación y colocación de Mantas Tipo 1 y Tipo 2 

Se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas y totalmente 
terminadas. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

5.2.2. REPARACIONES 

Reparación de lastres de flotación, de fugas y colocación de lastres a menos 
de 30m de profundidad 

Se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas y totalmente 
terminadas. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 
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5.3. C03.-  INCIDENCIAS 

5.3.1. MANTAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN ARTICULADO 

Igual que en 5.2.1. MANTAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN ARTICULADO. 

5.3.2. TRABAJOS SUBACUÁTICOS A MENOS DE 30M DE PROFUNDIDAD 

Reposición tornillería bridas a menos de 30m de profundidad 

Igual que en 5.2.2. REPARACIONES. 

5.3.3. TRABAJOS SUBACUÁTICOS A MÁS DE 30M DE PROFUNDIDAD 

Reparación de lastres de flotación, de fugas y colocación de lastres a más de 
30m de profundidad 

Se medirá y abonará por unidades realmente ejecutadas y totalmente 
terminadas. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

5.4. C04.-  TRAMO DE DIFUSORES 

Reparación de espigas seccionadas 

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas y totalmente 
terminadas. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 

5.5. C05.-  SEÑALIZACIÓN DEL EMISARIO 

Colocación de boya de balizamiento y Sistema de vigilancia del emisario 

Se medirán y abonarán por unidades realmente ejecutadas y totalmente 
terminadas. Incluirá todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta 
terminación de la unidad. 

Se abonará de acuerdo con los precios unitarios establecidos en los cuadros 
de precios. 
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5.6. C06.-  SEGURIDAD Y SALUD 

El abono del presupuesto correspondiente al Estudio de Seguridad y Salud se 
realizará de acuerdo con el correspondiente Cuadro de Precios que figura en el 
mismo o, en su caso, en el Plan de Seguridad y Salud aprobado por la 
Administración y que se considera documento del Contrato a dichos efectos. 

5.7. C07.-  GESTIÓN DE RESIDUOS 

El abono del capítulo correspondiente a la Gestión de Residuos de 
construcción y demolición se realizará de acuerdo con los cuadros de precios que 
figuran en el presupuesto del proyecto y con lo establecido en el Anejo N.º 5 
“Estudio de Gestión de Residuos”. 

5.8. C08.-  CONTROL DE CALIDAD 

Partida de abono íntegro si se realizan los trabajos según las prescripciones 
establecidas en este Pliego. 

5.9. C09.-  DESVÍO DE TRÁFICO Y SEÑALIZACIÓN 

El abono del capítulo correspondiente al Desvío de Tráfico y Señalización se 
realizará de acuerdo con los cuadros de precios que figuran en el presupuesto del 
proyecto y con lo establecido en el Anejo N.º 8 “Procedimiento constructivo”. 

6. DISPOSICIONES FINALES 

Para dar por concluida la obra y proceder a su recepción, se considera 
necesaria la realización de una Inspección Técnica Subacuática del Emisario 
Submarino realizada por técnico competente, con el objeto de determinar la 
correcta ejecución de las mismas, de acuerdo con lo prescrito en el presente 
proyecto. 

En Telde, agosto de 2017 

Carlos Acosta 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

N.º Colegiado: 23588 


