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1.- PRESCRIPCIONES GENERALES 

 

1.1.- Obras a las que se aplicara este pliego de prescripciones técnicas 

particulares 

Las obras son las correspondientes al “Proyecto constructivo para el enlace entre las 
carreteras A-8 y Lu-124, en el término municipal de Mondoñedo, provincia de Lugo”. 

Las obras se realizarán de acuerdo con los Planos del Proyecto utilizado para la 
adjudicación. 

Será responsabilidad del Contratista la elaboración de cuantos planos 
complementarios de detalle sean necesarios para la correcta realización de las obras. 

El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de 
Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de 
todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los revisados 
suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y especificaciones 
complementarias que pudieran acompañarlos. 

Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el Contratista 
está obligado a facilitar a la propiedad en soporte informático el proyecto construido, 
siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo. Se acordará con la 
Dirección de Obra el formato de los ficheros informáticos. 

Serán de aplicación todas las normas y borradores de normas vigentes en la fecha de 
terminación del proyecto constructivo, así como los documentos elaborados en el 
marco de la UIC y Ministerio de Fomento. 

Se aplicará así mismo el presente Pliego de Prescripciones Técnicas a las obras 
secundarias, que por sus especiales características no hayan sido previstas y que 
durante el curso de los trabajos se consideran necesarias para la más completa 
ejecución de las proyectadas y que obligan al Contratista con arreglo a la legislación 
general del Ministerio de Fomento y de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

En todo aquello que no esté expresamente especificado en el presente Pliego y tanto 
en lo que se refiere a la calidad de los materiales como a las condiciones de su puesta 
en obra, el Ingeniero Director de la Obra podrá exigir el cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en las Instrucciones, Normas y Pliegos de Prescripciones 
que aparecen en los siguientes puntos, las cuales se designarán, en general, cuando 
se haga referencia a ellas, con las abreviaturas relacionas a continuación. 
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1.2.- Normas y pliegos de aplicación 

• Normas I.C. Normas de la Instrucción de Carreteras. 

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

puentes. 

• PG.-4. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación 

de carreteras. 

• Normativa aplicable de las Instrucciones del Ministerio de Fomento sobre marcas 

viales, señalización, firmes, drenaje, etc. 

• O.M de 16 de Julio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2-I.C. “Marcas 

Viales” de la Instrucción de Carreteras. 

• O.M. 31 de Agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 

terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Norma 8.3.-I.C. 

• Ley 31/1.995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

• Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las 

disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y salud de los 

trabajadores en las actividades mineras. 

• Real Decreto 125/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo. 

• Real Decreto de 2 de abril de 1985 por el que se aprueba el Reglamento General 

de Normas Básicas de Seguridad Minera del Ministerio de Industria y Energía. 

• Orden del Ministerio de Trabajo de 9 de enero de 1.971 por la que se aprueba la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

• Real Decreto  769/1999, de 7 de Mayo de 1999 por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 

97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica al Real Decreto 

1244/1974, de 4 de Abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de  presión. 

B.O.E. de 31 de Mayo de 1999. 

• Real Decreto 1316/1989, de 27 de Octubre de 1989 sobre protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. B.O.E. de 2 de Noviembre de 1989 y corrección de errores de 9 de 

Diciembre y de 26 de Mayo de 1990. 
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• Ley 22/1994, de 6 de Julio de 1994. Responsabilidad Civil por los daños causados 

por productos defectuosos. 

• Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril de 1997. Sobre disposiciones mínimas en 

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. B.O.E. de 23 de Abril 

de 1997. 

• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril de 1997. Por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. B.O.E. de 

23 de Abril de 1997. 

• Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril de 1997. Por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. B.O.E. de 

23 de Abril de 1997. 

• Real Decreto 1215/1997, de 18 de Julio de 1997 por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 

de los equipos de trabajo. B.O.E. de 7 de Agosto de 1997. 

• Real Decreto 665/1997, de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

B.O.E. de 24 de Mayo de 1997. 

• Real Decreto 664/1997, de 12 de Mayo sobre la protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. (ÚLTIMA REDACCIÓN) B.O.E. de 24 de Mayor de 1997. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de Enero de 1997 por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. (INCLUYE TODAS LAS 

REDACCIONES HABIDAS HASTA LA FECHA). B.O.E. de 31 de Enero de 1997. 

• Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo de 1997 sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. B.O.E. de 12 de Junio de 1997 y corrección de errores de 18 

de Julio. 

 

Los materiales, aparatos, máquinas, conjuntos y subconjuntos integrantes en las obras 
implicadas en la adopción de medidas correctoras de Integración Ambiental, del 
Proyecto “Proyecto de Reapertura de la Línea Estación de Empalme – Artá. Fase II: 
Proyecto Constructivo Manacor – Artá. Tramo 2: Son Carrió – Son Servera” cumplirán 
las normas, especificaciones técnicas y homologaciones que le sean de aplicación y 
que establezcan de obligado cumplimiento el Ministerio de Medio Ambiente, la 
Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Islas Baleares y el Ministerio de 
Fomento. 
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Si se produce una discrepancia entre los términos de una prescripción análoga 
contenida en la normativa o especificaciones de obligado cumplimiento susceptibles 
de aplicación entre los organismos anteriormente citados, será de aplicación la más 
exigente. 

Comunitaria 

• Directiva 85/337/CEE, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las 

repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio 

ambiente. (DOUE núm. L 175, de 5 de julio de 1985). 

• Proyecto de propuesta de Directiva relativa a la evaluación de los  

efectos sobre el medio ambiente de las políticas, planes y programas (XI/194/90-

Rev-1-ES). 

• Directiva 97/11/CEE del Consejo de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la 

Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

 

Estatal 

• Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados 

planes y programas en el medio ambiente. 

• Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto  

legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (BOE 

núm. 111, de 9 de mayo de 2001). 

• Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 

Legislativo 1302/86, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental. (BOE nº 

241, de 7 de octubre de 2000). 

• Real Decreto 1131/1988, de 30 de Septiembre, para la ejecución del Real Decreto 

Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación Ambiental.  

(BOE nº 239, de 5 de octubre de 1988). 

• Real Decreto Legislativo 1302(1986, de 28 de Junio, de Evaluación de Impacto 

Ambiental. (BOE nº 155, de 30 de junio de 1986). 
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m2 Desbroce del terreno de más de 2 m, con medios mecánicos y carga mecánica sobre 
camión 

 

 

DEFINICIÓN 
Consiste en la limpieza y desbroce del terreno en la zona de influencia de la obra. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 
 
• Retirada de la capa superficial de tierras hasta conseguir una superficie de trabajo lisa 
• Eliminación de plantas, tocones de árboles y arbustos con sus raíces, cepas, broza, 
escombros, basuras, etc. 
• Carga, transporte y descarga en vertedero de los materiales sobrantes 
• Pago del canon de vertido y mantenimiento del vertedero 
• Permisos necesarios 
 
Siempre que, a juicio de la D.O., sea conveniente incluir la capa superficial del terreno, junto 
con la vegetación existente, en la excavación de la capa de tierra vegetal, no se ejecutará la 
unidad de desbroce como unidad independiente de esta última. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
No han de quedar cepas ni raíces mayores a 10 cm en una profundidad menor o igual a 1m. 
La superficie resultante ha de ser la adecuada para la realización de los trabajos posteriores. 
Los materiales han de quedar suficientemente troceados y apilados, con la finalidad de facilitar 
su carga, en función de los medios de que se disponga y las condiciones de transporte. 
 
Se trasladarán a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. no haya aceptado 
como útiles. 
 
El recorrido que se haya de realizar, ha de cumplir las condiciones de anchura libre y 
pendientes adecuadas a la maquinaria que se utilice. 
 
Los materiales aprovechables como la madera se clasificarán y acopiarán siguiendo las 
instrucciones de la D.O. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan quedar afectados por las 
obras. 
 
Se han de eliminar los elementos que puedan dificultar los trabajos de retirada y carga de los 
escombros. 
 
Se han de señalar los elementos que hayan de conservarse intactos, según se especifique en 
el Proyecto o en su defecto la D.O. 
 
Se han de trasladar a un vertedero autorizado todos los materiales que la D.O. considere como 
sobrantes. 
 
El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado, en función del material demolido que 
se quiera transportar, protegiendo el mismo durante el transporte con la finalidad de que no se 
produzcan pérdidas en el trayecto ni se produzca polvo. 
 

MEDICION Y ABONO 
m2 de superficie realmente desbrozada, medida sobre la proyección horizontal del terreno. 
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El precio incluye el destoconado de los árboles, el arrancado de arbustos, cepas, matojos y 
escombros, así como su carga, transporte y descarga al acopio o a vertedero. No se aplicará la 
medición y abono del desbroce cuando la retirada de la vegetación existente y de la capa 
superficial del terreno se ejecuten al realizarse la excavación de la tierra vegetal. 
 
También incluye los permisos, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y apilado y 
precauciones necesarias para garantizar la seguridad, así como los trabajos de clasificación y 
acopio de la madera, según las instrucciones que se reciban de la D.O. 
 
 
M3 Excavación de tierra vegetal, con medios mecánicos y carga sobre camión 
 
 
DEFINICIÓN 
La excavación de tierra vegetal incluye las operaciones siguientes: 
 

· Retirada de las capas aptas para su utilización como tierra vegetal según condiciones 
del Pliego 

· Carga y transporte a lugar de acopio autorizado o lugar de utilización 
· Depósito de la tierra vegetal en una zona adecuada para su reutilización 
· Operaciones de protección, evacuación de aguas y labores de mantenimiento en 

acopios a largo plazo. 
· Acondicionamiento y mantenimiento del acopio. 

 
CONDICIONES GENERALES: 
Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
 
Toda excavación ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 
Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le han 
de referir todas las lecturas topográficas. 
 
No se han de acumular las tierras al borde de los taludes. 
 
El fondo de la excavación se ha de mantener en todo momento en condiciones para que 
circulen los vehículos con las correspondientes condiciones de seguridad. 
 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la actuación 
de las máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, pueda afectar a construcciones 
vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la D.O. 
 
El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y 
de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a 
una vía pública será del 6 %. 
 
La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 
 
El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, y 
evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas. 
 
Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el 
trayecto. 
 
Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial los 
estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna alteración en 
las condiciones de su ejecución, medición y abono. 
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Las tierras que la D.O. considere adecuadas para rellenos se han de transportar al lugar de 
utilización. Las que la D.O. considere que se han de conservar se acopiarán en una zona 
apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no adecuadas se han de transportar a un 
vertedero autorizado. 
 
La ejecución del vertedero se ajustará a las prescripciones del presente Pliego en el Artículo 
Rellenos en formación de vertederos. 
 
La excavación de la tierra vegetal se realizará en todo el ancho ocupado por la explanación 
para desmontes y terraplenes y se ha de recoger en caballeros de altura no superior a 1,5 m y 
mantener separada de piedras, escombros, desechos, basuras y restos de troncos y ramas. 
Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la granulometría y 
forma de los materiales resultantes sean adecuados para su empleo en rellenos "todo uno" o 
pedraplenes. 
 
Por causas justificadas la D.O. podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, sin que 
suponga una modificación del precio de la unidad 
 
La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del 
sistema de drenaje.  
 
Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en 
la excavación. 
 
Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 
La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita de la D.O. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
No se han de empezar los trabajos hasta que la D.O. no dé la aprobación al plan de trabajo. En 
el mismo han de figurar las zonas en que se ha de extraer la tierra vegetal y los lugares 
escogidos para el acopio, de forma coordinada con la ejecución del desbroce. 
 
La excavación de tierra vegetal se simultaneará con el desbroce siempre que ello sea posible, 
a fin de incluir los restos de vegetación existente. En todo caso, se procurará no mezclar los 
diferentes niveles, con objeto de no diluir las propiedades de las capas más fértiles. 
 
Durante la ejecución de las operaciones de excavación y formación de acopios se ha de utilizar 
maquinaria ligera para evitar que la tierra vegetal se convierta en fango, y se evitará el paso de 
los camiones por encima de la tierra acopiada. 
 
El acopio de la tierra vegetal se realizará a lo largo de todo el trazado, exceptuando los cauces 
fluviales, los barrancos y vaguadas por la erosión hídrica que se produciría en caso de 
precipitaciones. La tierra vegetal se almacenará separadamente del resto de materiales 
originados como consecuencia de las obras de construcción de la línea de alta velocidad. Los 
acopios de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros o restos de troncos y ramas. 
 
El acopio de tierra vegetal se llevará a cabo en los lugares elegidos, de forma que no interfiera 
el normal desarrollo de las obras y conforme a las siguientes instrucciones: 
 
Se hará formando caballones o artesas, cuya altura se mantendrá alrededor del metro y medio 
(1,50 m), con taludes laterales de pendiente no superior a 3H:2V. El almacenaje en caballeros 
de más de 1,5 m de altura, podrá permitirse, previa autorización de la D.O., siempre que la 
tierra se remueva con la frecuencia conveniente. 
 
Se evitará el paso de camiones de descarga, o cualesquiera otros, por encima de la tierra 
apilada. 
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El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte 
poco el suelo. 
 
Se harán ligeros ahondamientos en la capa superior de la artesa acopio, para evitar el lavado 
del suelo por la lluvia y la deformación de sus laterales por erosión, facilitando al mismo tiempo 
los tratamientos que hubieren de darse. 
 
Cuando el acopio vaya a permanecer largo tiempo deberán hacerse las siguientes labores de 
conservación: 

· Restañar las erosiones producidas por la lluvia. 
· Mantener cubierto el caballón con plantas vivas, leguminosas preferentemente por su 

capacidad para fijar nitrógeno. 
·  

Se considera como tierra vegetal el material que cumpla las condiciones que se fijan en el 
Artículo "Aportación y extendido de tierra vegetal" del presente Pliego. 
 
Se consideran materiales asimilables a la tierra vegetal, a los efectos de su acopio separado y 
aprovechamiento en las labores de revegetación, todos aquellos suelos que no sean 
rechazables según las siguientes condiciones: 
 
MEDICION Y ABONO 
m3 de excavación de tierra vegetal, según volumen medido como producto del espesor medio 
reflejado en Planos o fijado por la D.O. por el ancho real de la coronación del desmonte o la 
base del terraplén y la longitud excavada según Planos. 
 
El precio incluye la excavación, carga y transporte de los productos resultantes a vertedero o 
lugar de utilización, instalaciones o acopios, y la correcta conservación de éstos hasta su 
reutilización. 
 
También incluye la formación y mantenimiento de los caballeros que pudieran resultar 
necesarios, y los pagos de los cánones de ocupación que fueran precisos. 
 
M3 Excavación en zona de desmonte, de terreno compacto, con medios mecánicos y 
carga sobre camión 
 
 
DEFINICIÓN 
La excavación en desmonte con medios mecánicos, sin ayuda de explosivos incluye las 
siguientes operaciones: 

• Excavación del terreno 
• Agotamiento con bomba de extracción, en caso necesario 
• Red de evacuación de aguas 
• Carga de los materiales excavados o volados 
• Transporte a vertedero o lugar de utilización de los materiales excavados 
• Operaciones de protección 
• Saneo y perfilado de los taludes y del fondo de excavación y formación de cunetas 
• Regularización del fondo de excavación y saneo de los taludes 
• Construcción y mantenimiento de accesos 
• Acondicionamiento de la superficie del vertedero en su caso 

 
CONDICIONES GENERALES: 
Se han de proteger los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las 
obras. 
 
Toda excavación ha de estar llevada en todas sus fases con referencias topográficas precisas. 
Ha de haber puntos fijos de referencia exteriores en la zona de trabajo, a los cuales se le han 
de referir todas las lecturas topográficas. 
 
No se han de acumular las tierras al borde de los taludes. 
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El fondo de la excavación se ha de mantener en todo momento en condiciones para que 
circulen los vehículos con las correspondientes condiciones de seguridad. 
 
En caso de imprevistos (terrenos inundados, conductos enterrados, etc.) o cuando la actuación 
de las máquinas de excavación o la voladura, si es el caso, pueda afectar a construcciones 
vecinas, se han de suspender las obras y avisar a la D.O. 
 
El trayecto que ha de recorrer la maquinaria ha de cumplir las condiciones de anchura libre y 
de pendiente adecuadas a la maquinaria que se utilice. La rampa máxima antes de acceder a 
una vía pública será del 6 % 
. 
La operación de carga se ha de hacer con las precauciones necesarias para conseguir unas 
condiciones de seguridad suficientes. 
 
El transporte se ha de realizar en un vehículo adecuado para el material que se desee 
transportar, provisto de los elementos que son precisos para su desplazamiento correcto, y 
evitando el enfangado de las vías públicas en los accesos a las mismas. 
 
Durante el transporte se ha de proteger el material para que no se produzcan pérdidas en el 
trayecto. 
Las excavaciones respetarán todos los condicionantes medioambientales, y en especial los 
estipulados en la Declaración de Impacto Ambiental, sin que ello implique ninguna alteración en 
las condiciones de su ejecución, medición y abono. 
 
Las tierras que la D.O. considere adecuadas para rellenos se han de transportar al lugar de 
utilización. Las que la D.O. considere que se han de conservar se acopiarán en una zona 
apropiada. El resto tanto si son sobrantes como no adecuadas se han de transportar a un 
vertedero autorizado. 
 
La ejecución del vertedero se ajustará a las prescripciones del presente Pliego en el Artículo 
Rellenos en formación de vertederos. 
 
La excavación de la tierra vegetal se realizará en todo el ancho ocupado por la explanación 
para desmontes y terraplenes y se ha de recoger en caballeros de altura no superior a 1,5 m y 
mantener separada de piedras, escombros, desechos, basuras y restos de troncos y ramas. 
Los trabajos de excavación en terreno rocoso se ejecutarán de manera que la granulometría y 
forma de los materiales resultantes sean adecuados para su empleo en rellenos "todo uno" o 
pedraplenes. 
 
Por causas justificadas la D.O. podrá modificar los taludes definidos en el proyecto, sin que 
suponga una modificación del precio de la unidad. 
 
La explanada ha de tener la pendiente suficiente para desaguar hacia las zanjas y cauces del 
sistema de drenaje. 
 
Los sistemas de desagüe tanto provisionales como definitivos no han de producir erosiones en 
la excavación. 
 
Los cambios de pendiente de los taludes y el encuentro con el terreno quedarán redondeados. 
 
La terminación de los taludes excavados requiere la aprobación explícita de la D.O. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Antes de iniciar las obras de excavación debe presentarse a la D.O. un programa de desarrollo 
de los trabajos de explanación. 
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No se autorizará a iniciar un trabajo de desmonte si no están preparados los tajos de relleno o 
vertedero previstos, y si no se han concluido satisfactoriamente todas las operaciones 
preparatorias para garantizar una buena ejecución. 
 
Se ha de prever un sistema de desagüe para evitar acumulación de agua dentro la excavación. 
 
Se ha de impedir la entrada de aguas superficiales, especialmente cerca de los taludes. 
 
Los cauces de agua existentes no se modificarán sin autorización previa y por escrito de la 
D.O. 
 
En caso de encontrar niveles acuíferos no previstos, se han de tomar medidas correctoras de 
acuerdo con la D.O. 
 
Se ha evitar que arroye por las caras de los taludes cualquier aparición de agua que pueda 
presentarse durante la excavación. 
 
Se han de extraer las rocas suspendidas, las tierras y los materiales con peligro de 
desprendimiento. 
 
Cerca de estructuras de contención previamente realizadas, la máquina ha de trabajar en 
dirección no perpendicular a ella y dejar sin excavar una zona de protección de anchura >= 1 m 
que se habrá de extraer después manualmente. 
En la coronación de los taludes de la excavación debe ejecutarse la cuneta de guarda antes de 
que se produzcan daños por las aguas superficiales que penetren en la excavación. 
 
Las excavaciones en zonas que exijan refuerzo de los taludes, se han de realizar en cortes de 
una altura máxima que permita la utilización de los medios habituales en dicho refuerzo. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación deberán ser objeto de ensayos para 
comprobar si cumplen las condiciones expuestas en los Artículos correspondientes en la 
formación de terraplenes o rellenos. En cualquier caso, no se desechará ningún material 
excavado sin previa autorización de la Dirección de Obra. 
 
Los excedentes de tierra, si los hubiera, y los materiales no aceptables serán llevados a los 
vertederos marcados en el Proyecto o indicados por la Dirección de Obra. En caso contrario el 
Contratista propondrá otros vertederos acompañando un estudio medio ambiental que 
someterá a aprobación escrita por la D.O. previo informe favorable de los técnicos 
competentes. 
 
En caso de existir excedentes de excavación sobre el volumen de rellenos, los mismos sólo 
podrán emplearse en la ampliación de taludes de terraplenes si así lo autoriza la Dirección de 
Obra. 
 
Si en las excavaciones se encontrasen materiales que pudieran emplearse en unidades 
distintas a las previstas en el Proyecto y sea necesario su almacenamiento, se transportarán a 
depósitos provisionales o a los acopios que a tal fin señale la Dirección de Obra a propuesta 
del Contratista, con objeto de proceder a su utilización posterior. 
 
Si faltasen tierras, la Dirección de Obra podrá autorizar una mayor excavación en las zonas de 
desmonte tendiendo los taludes, siempre que lo permitan los límites de expropiación y la 
calidad de los materiales. En este caso, las unidades de obra  ejecutadas en exceso sobre lo 
previsto en el Proyecto estarán sujetas a las mismas especificaciones que el resto de las obras, 
sin derecho a cobro de suplemento adicional sobre el precio unitario. 
 
Si el equipo o proceso de excavación seguido por el Contratista no garantiza el cumplimiento 
de las condiciones granulométricas que se piden para los distintos tipos de relleno y fuera 
preciso una selección o procesamiento adicional (taqueos, martillo rompedor, etc.) éste será 
realizado por el Contratista a sus expensas sin recibir pago adicional por estos conceptos. En 
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cualquier caso los excesos de excavación, que resulten necesarios por el empleo de unos u 
otros modos de ejecución de las obras, con respecto a los límites teóricos necesarios correrán 
de cuenta del Contratista. 
 
El taqueo debe ser en lo posible excepcional y deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra 
antes de su ejecución. 
 
Asimismo, serán de cuenta del Contratista todas las actuaciones y gastos generados por 
condicionantes de tipo ecológico, según las instrucciones que emanen de los Organismos 
Oficiales competentes. En particular, se prestará especial atención al tratamiento de préstamos 
y vertederos. 
 
También serán de cuenta del Contratista la reparación de los desperfectos que puedan 
producirse en los taludes de excavación durante el tiempo transcurrido desde su ejecución 
hasta la recepción de la obra (salvo que se trate de un problema de estabilidad como 
consecuencia de que el material tiene una resistencia inferior a la prevista al diseñar el talud). 
No se debe desmontar una profundidad superior a la indicada en Planos para el fondo de 
excavación, salvo que la deficiente calidad del material requiera la sustitución de un cierto 
espesor, en cuyo caso esta excavación tendrá el mismo tratamiento y abono que el resto del 
desmonte. 
 
Salvo este caso, el terraplenado necesario para restituir la superficie indicada en los Planos, 
debe ejecutarse a costa del Contratista, siguiendo instrucciones que reciba de la D.O. 
El acabado y perfilado de los taludes se hará por alturas parciales no mayores de 3 m. 
 
El Contratista ha de asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones 
que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, apuntalamiento, refuerzo, y 
protección superficial del terreno apropiados, con la finalidad de impedir desprendimientos y 
deslizamientos que puedan ocasionar daños a personas o a las obras, aunque tales medios no 
estuvieran definidos en el Proyecto, ni hubieran estado ordenados por la D.O. 
 
El Contratista ha de presentar a la D.O., cuando ésta lo requiera, los planos y los cálculos 
justificativos del apuntalamiento y de cualquier otro tipo de sostenimiento. La D.O. puede 
ordenar el aumento de la capacidad resistente o de la flexibilidad del apuntalamiento si lo 
estimase necesario, sin que por esto quedara el Contratista eximido de su propia 
responsabilidad, habiéndose de realizar a su costa cualquier refuerzo o sustitución. 
 
El Contratista será el responsable, en cualquier caso, de los perjuicios que se deriven de la 
falta de apuntalamiento, de sostenimientos, y de su incorrecta ejecución. 
 
El Contratista está obligado a mantener una permanente vigilancia del comportamiento de los 
apuntalamientos y sostenimientos, y a reforzarlos o sustituirlos si fuera necesario. 
 
El Contratista ha de prever un sistema de desagüe para evitar la acumulación de agua dentro 
de la excavación. Con esta finalidad, ha de construir las protecciones: zanjas, cunetas, 
drenajes y conductos de desagüe que sean necesarios y disponer de bombas de agotamiento 
de capacidad suficiente. 
 
El Contratista ha de tener especial cuidado en que las aguas superficiales sean desviadas y 
canalizadas antes que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, 
para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un incremento de 
presión del agua intersticial, y para que no se produzcan erosiones de los taludes. 
 
Cuando se compruebe la existencia de material inadecuado dentro de los límites de la 
explanación fijados en el Proyecto, el Contratista ha de eliminar el citado material hasta la cota 
que se marque y los volúmenes excavados se han de rellenar con material adecuado o 
seleccionado a determinar por la D.O. 
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Cuando los taludes excavados tengan zonas inestables o el fondo de la excavación presente 
cavidades que puedan retener el agua, el Contratista ha de adoptar las medidas de corrección 
necesarias. 
 
El fondo de la excavación se ha de nivelar, rellenando los excesos de excavación con material 
adecuado, debidamente compactado, hasta conseguir la rasante determinada, que cumpla las 
tolerancias admisibles. 
 
En el caso que los taludes de la excavación, realizados de acuerdo con los datos del Proyecto, 
resultaran inestables, el Contratista ha de solicitar de la D.O. la definición del nuevo talud, sin 
que por esto resulte eximido de cuantas obligaciones y responsabilidades se expresen en este 
Pliego, tanto previamente como posteriormente a la aprobación. 
 
En el caso de que los taludes presenten desperfectos, el Contratista ha de eliminar los 
materiales desprendidos o movidos y realizará urgentemente las reparaciones 
complementarias necesarias. Si los citados desperfectos son imputables a ejecución 
inadecuada o a incumplimiento de las instrucciones de la D.O., el Contratista será responsable 
de los daños ocasionados. 
 
El Contratista ha de adoptar todas las precauciones para realizar los trabajos con la máxima 
facilidad y seguridad para el personal y para evitar daños a terceros, en especial en las 
inmediaciones de construcciones existentes, siempre de acuerdo con la Legislación Vigente, 
incluso cuando no fuera expresamente requerido para esto por el personal encargado de la 
inspección o vigilancia de las obras por parte de la D.O. 
 
Se ha de acotar la zona de acción de cada máquina a su área de trabajo. Siempre que un 
vehículo o máquina pesada inicie un movimiento imprevisto, lo ha de anunciar con una señal 
acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor no tenga visibilidad, ha de ser auxiliado por 
un operario en el exterior del vehículo. Se han de extremar estas prevenciones cuando el 
vehículo o máquina cambie de área y/o se entrecrucen itinerarios. 
 
MEDICION Y ABONO 
m3 de excavación en desmonte realmente ejecutado. El volumen se medirá por la diferencia 
entre los perfiles transversales del terreno tomados antes de empezar las obras, y los perfiles 
teóricos de la explanación señalados en el Proyecto. 
 
Tan sólo se abonarán los desprendimientos no provocados, siempre que se hayan observado 
todas las prescripciones relativasa excavaciones, entibaciones y voladuras. 
 
M3 Extendido y compactación de suelo tolerable de la obra, en tongadas de 25 cm de 
grueso, como máximo, con compactación del 95 % PM, utilizando rodillo vibratorio 
autopropulsado, y humedeciendo 
 
DEFINICIONES. 
Rellenos artificiales que sirven de soporte a la capa de forma y al resto de las capas de asiento 
de la línea ferroviaria, así como a los correspondientes a las reposiciones de viales. Se 
distingue como coronación el metro superior del relleno y como núcleo el resto. El terreno de 
apoyo es el que sirve de asiento a los rellenos, una vez eliminada la tierra vegetal o en algunos 
casos los suelos susceptibles de crear problemas de capacidad portante o compresibilidad. La 
parte del relleno que sustituye al terreno eliminado se denomina, a su vez, cimiento del relleno. 
 
El Artículo abarca los siguientes conceptos, cuyas condiciones específicas figuran en los 
apartados: 
Terraplén Extendido y compactación de suelos y de material "todo-uno" procedentes de las 
excavaciones de la traza o de préstamos aprobados por la D.O. 
Pedraplén Extendido y compactación de materiales pétreos idóneos, procedentes de 
excavaciones en roca. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
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En aquellas zonas en las que el Proyecto o la D.O. consideren que existe un espesor 
determinado de material inadecuado para servir de apoyo al correspondiente relleno, se 
procederá al saneo del mismo y sustitución por un material que cumpla las condiciones 
requeridas para los materiales utilizables en cimiento de terraplenes. Esta sustitución tendrá el 
mismo tratamiento y abono que el resto del terraplén. 
 
La calificación de la explanada resultante en la coronación de los rellenos dependerá del 
material utilizado en su ejecución, la Dirección de Obra confirmará o revisará la calificación de 
la plataforma asignada en el Proyecto, a la vista de las condiciones reales observadas en obra. 
En estas circunstancias, se adaptarán los espesores de capa de forma aplicando los mismos 
criterios que han sido utilizados en el Proyecto. 
 
El Contratista deberá presentar la definición de los trazados de caminos y pistas de obra, los 
acondicionamientos de los caminos existentes y las servidumbres u ocupaciones temporales 
previstas para la ejecución de los rellenos, a la aprobación del Director Ambiental de obra. 
 
Indicará asimismo una secuencia detallada y cronológica de las operaciones, con el programa 
de explotación de préstamos, vertederos y acopios y de las excavaciones de las obras. 
 
El Contratista deberá realizar un reconocimiento detallado de los distintos préstamos y 
desmontes comprobando los resultados de los estudios geotécnicos del Proyecto y a la vista 
de ellos proponiendo los tratamientos o técnicas particulares de utilización de los distintos 
materiales para las diferentes partes de los rellenos o capa de forma. Este plan se someterá a 
la aprobación de la Dirección de Obra que a la vista del mismo podrá prescribir los estudios o 
ensayos adicionales oportunos. 
 
La utilización de todo tipo de material y en especial aquél que necesite un tratamiento técnico 
particular de puesta en obra, o zonificación para su empleo, deberá realizarse después de 
efectuado un ensayo a gran escala con el material. Este ensayo podrá consistir en la ejecución 
y seguimiento de las primeras tongadas del correspondiente relleno. 
La compactación prescrita en el presente Pliego deberá alcanzarse en todos los puntos, 
incluido en el borde del talud teórico. 
 
Para poder lograr este objetivo, el relleno se realizará con el sobreancho necesario y se 
eliminarán los materiales excedentes al terminar el mismo con el fin de obtener la geometría 
del talud teórico de Proyecto. 
 
En los rellenos importantes de más de quince (15) m de altura, el Contratista deberá 
instrumentar al menos la zona de más altura, fuera de la influencia de obras de fábrica, con 
células hidráulicas de asiento cada quince (15) m de altura a partir de la cota de cimentación en 
el eje. En los casos que autorice la Dirección Facultativa, podrán emplearse métodos más 
sencillos como hitos de nivelación. 
 
En todos los rellenos se llevarán a cabo el refino de la capa superior, según las cotas y 
pendientes de las secciones-tipo en los Planos, antes del extendido de la capa de forma. 
 
Caracterización de terraplén, todo uno o pedraplén 
Antes de iniciar la explotación de un determinado desmonte o préstamo cuyo material se vaya 
a destinar a la formación de rellenos, se procederá a una primera caracterización del mismo 
mediante los siguientes ensayos: 
 

• Granulometría 
• Estabilidad frente al agua (NLT-255) 
• Durabilidad (SDT, "Slake durability test") 
• Si estos ensayos indican de manera fehaciente que: 
• el porcentaje, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 20 UNE será inferior al 

treinta por ciento (30%) y el porcentaje que pase por el tamiz 0,080 UNE sea inferior al 
diez por ciento (10%), estado el tamaño máximo comprendido entre diez y cincuenta 
centímetros (10-50 cm). 
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• no existe material (ensayo NLT-255) que sumergido en agua durante 24 horas 
manifieste fisuración o experimente pérdida de peso superior al 2%. 

• no existe material cuya durabilidad (ensayo SDT) sea inferior al setenta por ciento 
(70%). 

• Entonces el material tendrá la consideración de pedraplén. En caso contrario, el 
material será calificado de terraplén o todo uno. 

 
A efectos prácticos, en el presente Pliego el tratamiento que se dará a los rellenos tipo 
terraplén o tipo todo uno será conjunto. 
 
No obstante, a la vista de las condiciones específicas en determinados desmontes o préstamos 
(sobre todo, si la granulometría presenta aspectos singulares), la Dirección de Obra podrá 
modificar las prescripciones básicas de este Pliego, previa justificación de las nuevas 
prescripciones a través de los correspondientes ensayos (granulometría, pruebas de 
compactación, determinaciones de densidad, deformabilidad, etc.). 
 
A. TERRAPLENES: 
Esta unidad consiste en el extendido y compactación de suelos y de material "todo-uno" 
procedentes de las excavaciones de la traza. 
 
Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

• Preparación de la superficie de asiento del terraplén (saneo, escarificado, 
compactación, adopción de medidas de drenaje, 

• etc.). 
• Extensión por tongadas del material procedente de excavación. 
• Humectación o desecación de cada tongada. 
• Compactación. 
• Rasanteado, refino de taludes, etc. 

 
Los materiales a emplear en la ejecución de terraplenes serán suelos o materiales locales que 
se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra o en los préstamos aprobados por la 
D.O. 
 
En principio podrá emplearse cualquier material, autorizado por la Dirección de Obra, que 
cumpla las correspondientes condiciones de puesta en obra, estabilidad, capacidad portante y 
deformabilidad. 
 
Materiales a emplear en cimiento de terraplenes 
El material a colocar en la base o cimiento de terraplenes podrá ser: 
• Análogo al del núcleo (con las restricciones que más adelante se exponen). 
• Con características de refuerzo. 
• Con características de drenaje. 
 
En el primer caso deberá tenerse en cuenta si existen condiciones de posible saturación y si es 
así, el contenido de finos inferiores al tamiz 0,080 UNE se limitará al quince por ciento (15%), 
prolongando esta exigencia en el núcleo hasta una altura de dos metros (2 m) por encima de la 
cota del terreno natural (o del relleno del saneo si lo hubo). 
 
Para la función de refuerzo en zonas con problemas de inestabilidad (capacidad portante o 
compresibilidad) podrán emplearse materiales tratados con ligantes hidráulicos, interposición 
de geotextiles o materiales adecuados del tipo siguiente: 
 
• Tamaño máximo 80 - 400 mm (no mayor del 40% del espesor de la capa) 
• Cernido tamiz nº 4 20 - 50% 
• Cernido tamiz nº 40 < 30% 
• Finos < 0,080 UNE < 8% 
 
Cuando el cimiento deba ser permeable o drenante, se aplicarán las especificaciones indicadas 
para pedraplenes, hasta una cota de 0,50 m por encima de la altura considerada inundable, 
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con rocas no sensibles al agua, coeficiente de Los Angeles inferior a treinta y cinco (35) y 
contenido de finos menor de cinco por ciento (5%). En este caso se tendrá en cuenta la posible 
contaminación si el terreno de apoyo es limoso o arcilloso, dando un espesor amplio a la capa 
(no menos de sesenta centímetros (60 cm)) o colocando una transición o geotextil con 
funciones de filtro. 
 
Materiales a emplear en el núcleo y coronación de terraplenes 
Los materiales a emplear en el núcleo de los terraplenes serán suelos o materiales todo uno, 
exentos de materia vegetal y cuyo contenido en materia orgánica degradable sea inferior al uno 
por ciento (1%). 
 
El contenido de sulfatos será inferior al cinco por ciento (5%), si bien la Dirección de Obra 
podrá admitir suelos con un contenido de sulfatos de hasta el quince por ciento (15%), siempre 
que se impida la entrada de agua tanto superficial como profunda mediante una coronación y 
espaldones impermeables. 
 
El material empleado en el núcleo cumplirá, como mínimo, las condiciones siguientes: 
• Límite líquido inferior a cincuenta (50) 
• Si el límite líquido es superior a treinta y cinco (35) e inferior a cincuenta (50), el índice de 

plasticidad será mayor 
• del setenta y tres por ciento del límite líquido menos veinte (IP > 0,73 (LL-20)). 
• Asiento en el ensayo de colapso (NLT 254) inferior al uno por ciento (1%). 
• Densidad máxima en el ensayo Proctor Modificado superior a un kilogramo setecientos 

cincuenta gramos por decímetro cúbico (> 1,750 kg/dm3). 
• El índice CBR será superior a cinco (5) y el hinchamiento, medido en dicho ensayo, 

será inferior al uno por ciento (1%). 
 
Cuando existan condiciones de posible saturación, se limitará el contenido de finos. 
En la coronación del terraplén se dispondrá un material de mejor calidad cumpliendo las 
siguientes limitaciones: 
 

• Límite líquido inferior a cuarenta (40) 
• Tamaño máximo inferior a diez centímetros (10 cm). 
• El cernido por el tamiz 0,080 UNE será inferior al cuarenta por ciento (40%) en peso en 

la fracción de material inferior a sesenta milímetros (60 mm) (tamiz 60 UNE). Al igual 
que se indicó anteriormente, este porcentaje no será superior al quince por ciento 
(15%) cuando existan condiciones de posible saturación. Estas condiciones se 
cumplirán en muestras tomadas en el material después de compactado. 

 
El tamaño máximo no podrá superar los dos tercios (2/3) del espesor de tongada. 
 
Cuando en el cimiento del terraplén haya de disponerse una capa drenante como la definida en 
el apartado anterior, se dispondrá entre esta capa y el núcleo del terraplén una zona de 
transición de al menos un metro (1 m) de espesor, con objeto de establecer un paso gradual 
entre ambos materiales, debiéndose verificar entre dos (2) tongadas sucesivas las siguientes 
condiciones de filtro: 
 

(I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25; (I15/S15) < 20 
 
siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de material de la tongada inferior y 
Sx la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso del material de la tongada superior. 
 
 
Materiales a emplear en espaldones 
En el caso de que la Dirección de Obra aprecie problemas de erosión en los taludes, podrá 
exigir la colocación de un sobreancho de dos metros (2,0 m) (o el que considere necesario) de 
material con porcentaje de finos (pasantes por el tamiz 0,080 UNE) inferior al quince por ciento 
(15%). 
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Materiales a emplear en cubrición de túneles artificiales 
Serán materiales provenientes de la traza o, en casos justificados, de préstamo, que cumplirán 
las condiciones exigibles al material para núcleos de rellenos (aunque sin elementos gruesos 
superiores a 10 cm), con compactación por tongadas mínima del 95% PM, hasta alcanzar una 
cota de al menos 1,50 m sobre la clave (o sobre la losa superior en caso de estructura 
aporticada). Por encima de esta cota, el material de relleno no tiene que cumplir exigencias 
especiales, aparte de que el vertido y extendido se realice también por tongadas. 
 
 
Materiales a emplear en el trasdós de muros de suelo reforzado 
Serán materiales provenientes de la traza o de préstamo cuyo porcentaje en peso pasante por 
el tamiz 0,080 UNE no supere el 15%, sin presencia de materia orgánica ni cloruros. 
 
B. PEDRAPLENES 
Esta unidad consiste en la extensión y compactación de materiales pétreos idóneos, 
procedentes de excavaciones en roca. 
 
Incluye las siguientes operaciones: 
 

• Preparación de la superficie de asiento del pedraplén (saneo, escarificado, 
compactación, etc.). 

• Extensión y compactación del material en tongadas. 
• Los materiales a emplear para la construcción de pedraplenes serán productos pétreos 

procedentes de la excavación de la explanación siempre que sean rocas sanas, que 
cumplan las condiciones de estabilidad frente al agua y durabilidad señaladas más 
arriba. 

• Queda excluida la roca de yeso. 
  
El material deberá cumplir además las siguientes condiciones granulométricas: 

• El tamaño máximo estará comprendido entre 100 mm y la mitad (1/2) del espesor de la 
tongada compactada. 

• El contenido, en peso, de partículas que pasen por el cedazo 20 UNE será inferior al 
treinta por ciento (30%). 

• El contenido, en peso, de partículas que pasen por el tamiz 0,080 UNE será inferior al 
diez por ciento (10%). 

 
Las condiciones anteriores corresponden al material compactado. Las granulometrías 
obtenidas en cualquier otro momento de la ejecución tan sólo tendrán un valor orientativo, 
debido a las segregaciones y alteraciones que puedan producirse en el material. En los casos 
en los que la roca se degrade o desmorone por efecto de la compactación se aplicarán las 
prescripciones correspondientes al relleno normal o al todo-uno, según criterio del Director de 
Obra. 
 
En coronación del pedraplén habrá una zona de transición de 1 m de espesor por debajo de la 
capa de forma, que se ejecutará según las condiciones citadas para terraplenes. 
 
Forma de las partículas 
Salvo autorización expresa del Director, el contenido en peso de partículas con forma 
inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas 
con forma inadecuada aquellas en que se verifique: 
 

((L+G)/2E)>3 
 
siendo L,G y E, los valores de la longitud, grosor y espesor, definidos según el Artículo 331 del 
PG-3. 
 
Otras características 
El coeficiente de desgaste Los Angeles será inferior a cincuenta (50) 
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El coeficiente de friabilidad, según la Norma NLT-351/74, será inferior a veinticinco (25). 
Las pérdidas de peso tras cinco (5) ciclos de sulfato sódico y magnésico serán inferiores al 
veinte (20) y treinta (30) por ciento respectivamente (Normas NLT-158/72 o UNE 1367). 
 
Para facilitar la revegetación de los taludes se deberán disponer los materiales más gruesos en 
el núcleo del relleno mientras que los más finos se dispondrán en el borde del talud de tal 
forma que sirvan de sellado y faciliten la disposición de la capa vegetal. 
 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
A. TERRAPLENES: 
 
Equipo 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdocon las exigencias del presente Artículo. 
 
Preparación de la superficie de asiento del terraplén 
Previamente a la colocación de cualquier material se realizará el desbroce del terreno en las 
condiciones que se describen en el Artículo correspondiente, así como la excavación y 
extracción de la tierra vegetal y el material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad 
requerida en los Planos o a juicio del Director de Obra. A continuación, para conseguir la 
debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la 
profundidad prevista en los Planos o señalada por el Director de Obra y se compactará en las 
mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se recortarán éstos en 
forma escalonada, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Si el material procedente 
del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén de que se trate, se 
mezclará con el nuevo terraplén para su compactación simultánea; en caso negativo, será 
transportado a vertedero. 
 
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del 
área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. 
 
Si en la zona de apoyo del relleno existiese terreno inestable, turba o arcillas blandas, limos 
colapsables, rellenos, escombreras, etc., se asegurará la eliminación completa de este material 
o en la profundidad que indique el Director de Obra. 
 
Cualquier reutilización, con las oportunas medidas de selección, estabilización, compactación, 
etc, requerirá la previa autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
En caso de que rellenos altos (con altura superior a diez metros (10 m)) deban quedar 
apoyados sobre suelos cuya densidad seca "in situ", medida con el método de la arena, sea 
inferior a un kilogramo con setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3), 
deberá realizarse un estudio de los posibles asientos, a fin de que la D.O. adopte las medidas 
oportunas. 
 
Para conocer el espesor y la densidad de los suelos en el área de apoyo del relleno, se 
efectuarán calicatas y ensayos cada mil metros cuadrados de superficie. 
 
Atendiendo a las circunstancias específicas de determinados rellenos y/o los tratamientos 
singulares aplicados bajo ellos (drenes, columnas de grava, etc.), la Dirección de Obra podrá 
reconsiderar las limitaciones anteriores expuestas para los rellenos apoyados sobre suelos. 
 
En aquellos casos en que el relleno se asiente sobre una ladera natural con pendiente superior 
al veinte por ciento (20%) se excavarán bermas escalonadas para garantizar la estabilidad del 
relleno. 
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Cuando el terraplén lleve espaldones, éstos se ejecutarán conjuntamente con el núcleo, 
llevándolos algo por debajo (unas 2 tongadas) respecto a éste. 
 
La situación de las bermas que figura en los Planos para cimiento de rellenos en las laderas es 
aproximada. Deben ser definidas en obra con el criterio de estar excavadas en roca o 
apoyadas en suelos firmes en el caso de que el espesor de los mismos sea superior a tres 
metros (3 m), a no ser que se indique en los Planos lo contrario. Las bermas no deben 
excavarse con excesiva anticipación a la ejecución del relleno; el proceso constructivo debe ser 
tal que no exista más que una berma excavada con anticipación al tajo del relleno y 
compactación. En el caso de que al excavarlas se apreciara la existencia de manantiales 
fluyentes o potencialmente fluyentes en época de lluvias o zonas húmedas, debe disponerse el 
correspondiente drenaje (zanjas rellenas con material filtrante envuelto en geotextil). 
 
Extensión de las tongadas 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales 
serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 
explanada. 
 
El espesor de las tongadas no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), medidos 
después de compactar. El aumento de espesor hasta cincuenta centímetros (50 cm) requerirá 
autorización escrita de la Dirección de Obra, basada en tramos de ensayo con el mismo equipo 
de compactación de modo que se obtenga en todo el espesor el grado de compactación 
exigido. 
 
En el caso de que el porcentaje de finos sea mayor del (25%) y el índice de plasticidad mayor 
de diez (10), la Dirección de Obra podrá exigir la reducción del espesor de tongada a veinte 
centímetros (20 cm). 
 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para 
ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie 
subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de 
Obra. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida por una humedad excesiva, el 
Director no autorizará la extensión de la siguiente. 
 
Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se podrá proceder a la mezcla en tajo 
de materiales de procedencias diferentes. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
 
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas 
operarán sobre todo el ancho de cada capa. correspondientes al relleno normal o al todo-uno, 
según criterio del Director de Obra. 
 
En coronación del pedraplén habrá una zona de transición de 1 m de espesor por debajo de la 
capa de forma, que se ejecutará según las condiciones citadas para terraplenes. 
 
Forma de las partículas 
Salvo autorización expresa del Director, el contenido en peso de partículas con forma 
inadecuada será inferior al treinta por ciento (30%). A estos efectos se consideran partículas 
con forma inadecuada aquellas en que se verifique: 
 

((L+G)/2E)>3 
 
siendo L,G y E, los valores de la longitud, grosor y espesor, definidos según el Artículo 331 del 
PG-3. 
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Otras características 
El coeficiente de desgaste Los Angeles será inferior a cincuenta (50) 
 
El coeficiente de friabilidad, según la Norma NLT-351/74, será inferior a veinticinco (25). 
 
Las pérdidas de peso tras cinco (5) ciclos de sulfato sódico y magnésico serán inferiores al 
veinte (20) y treinta (30) por ciento respectivamente (Normas 
NLT-158/72 o UNE 1367). 
 
Para facilitar la revegetación de los taludes se deberán disponer los materiales más gruesos en 
el núcleo del relleno mientras que los más finos se dispondrán en el borde del talud de tal 
forma que sirvan de sellado y faciliten la disposición de la capa vegetal. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
A. TERRAPLENES: 
Equipo 
Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Artículo. 
 
Preparación de la superficie de asiento del terraplén 
Previamente a la colocación de cualquier material se realizará el desbroce del terreno en las 
condiciones que se describen en el Artículo correspondiente, así como la excavación y 
extracción de la tierra vegetal y el material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad 
requerida en los Planos o a juicio del Director de Obra. A continuación, para conseguir la 
debida trabazón entre el terraplén y el terreno, se escarificará éste, de acuerdo con la 
profundidad prevista en los Planos o señalada por el Director de Obra y se compactará en las 
mismas condiciones que las exigidas para el cimiento del terraplén. 
 
En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos terraplenes se recortarán éstos en 
forma escalonada, a fin de conseguir su unión con el nuevo terraplén. Si el material procedente 
del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén de que se trate, se 
mezclará con el nuevo terraplén para su compactación simultánea; en caso negativo, será 
transportado a vertedero. 
 
Cuando el terraplén haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua 
superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas, fuera del 
área donde vaya a construirse el terraplén, antes de comenzar su ejecución. 
 
Si en la zona de apoyo del relleno existiese terreno inestable, turba o arcillas blandas, limos 
colapsables, rellenos, escombreras, etc., se asegurará la eliminación completa de este material 
o en la profundidad que indique el Director de Obra. 
 
Cualquier reutilización, con las oportunas medidas de selección, estabilización, compactación, 
etc, requerirá la previa autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
En caso de que rellenos altos (con altura superior a diez metros (10 m)) deban quedar 
apoyados sobre suelos cuya densidad seca "in situ", medida con el método de la arena, sea 
inferior a un kilogramo con setecientos cincuenta gramos por decímetro cúbico (1,750 kg/dm3), 
deberá realizarse un estudio de los posibles asientos, a fin de que la D.O. adopte las medidas 
oportunas. 
 
Para conocer el espesor y la densidad de los suelos en el área de apoyo del relleno, se 
efectuarán calicatas y ensayos cada mil metros cuadrados de superficie. 
 
Atendiendo a las circunstancias específicas de determinados rellenos y/o los tratamientos 
singulares aplicados bajo ellos (drenes, columnas de grava, etc.), la Dirección de Obra podrá 
reconsiderar las limitaciones anteriores expuestas para los rellenos apoyados sobre suelos. 
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En aquellos casos en que el relleno se asiente sobre una ladera natural con pendiente superior 
al veinte por ciento (20%) se excavarán bermas escalonadas para garantizar la estabilidad del 
relleno. 
 
Cuando el terraplén lleve espaldones, éstos se ejecutarán conjuntamente con el núcleo, 
llevándolos algo por debajo (unas 2 tongadas) respecto a éste. 
 
La situación de las bermas que figura en los Planos para cimiento de rellenos en las laderas es 
aproximada. Deben ser definidas en obra con el criterio de estar excavadas en roca o 
apoyadas en suelos firmes en el caso de que el espesor de los mismos sea superior a tres 
metros (3 m), a no ser que se indique en los Planos lo contrario. Las bermas no deben 
excavarse con excesiva anticipación a la ejecución del relleno; el proceso constructivo debe ser 
tal que no exista más que una berma excavada con anticipación al tajo del relleno y 
compactación. En el caso de que al excavarlas se apreciara la existencia de manantiales 
fluyentes o potencialmente fluyentes en época de lluvias o zonas húmedas, debe disponerse el 
correspondiente drenaje (zanjas rellenas con material filtrante envuelto en geotextil). 
 
Extensión de las tongadas 
Una vez preparado el cimiento del terraplén, se procederá a la construcción del mismo, 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales 
serán extendidos en tongadas sucesivas, de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 
explanada. 
 
El espesor de las tongadas no será superior a veinticinco centímetros (25 cm), medidos 
después de compactar. El aumento de espesor hasta cincuenta centímetros (50 cm) requerirá 
autorización escrita de la Dirección de Obra, basada en tramos de ensayo con el mismo equipo 
de compactación de modo que se obtenga en todo el espesor el grado de compactación 
exigido. 
 
En el caso de que el porcentaje de finos sea mayor del (25%) y el índice de plasticidad mayor 
de diez (10), la Dirección de Obra podrá exigir la reducción del espesor de tongada a veinte 
centímetros (20 cm). 
 
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y, si no lo fueran, se 
conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con maquinaria adecuada para 
ello. No se extenderá ninguna tongada mientras no se haya comprobado que la superficie 
subyacente cumple las condiciones exigidas y sea autorizada su extensión por la Dirección de 
Obra. Cuando la tongada subyacente se halle reblandecida  por una humedad excesiva, el 
Director no autorizará la extensión de la siguiente. 
 
Salvo autorización expresa de la Dirección de Obra, no se podrá proceder a la mezcla en tajo 
de materiales de procedencias diferentes. 
 
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente 
transversal necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión. 
 
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte de tierras y extensión de las mismas 
operarán sobre todo el ancho de cada capa. o Por cada día de trabajo o cada quinientos 
metros cuadrados (500 m2) o fracción de capa colocado: 
 

• Un (1) ensayo de densidad "in situ" (según la Norma UNE 103-503). 
• Un (1) ensayo de contenido de humedad (según la Norma UNE 103-300). 
• Con los oportunos contrastes podrá autorizarse la utilización de métodos nucleares 

(ASTM D 2922 y ASTM D 3017). 
• Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3), o al menos un (1) ensayo por terraplén, 

se ejecutará un (1) ensayo de carga con placa según la Norma DIN-18134. 
• Por cada diez mil metros cúbicos (10.000 m3) se efectuará un ensayo Proctor 

Modificado con material tomado en obra después de compactar (comprobándose 
asimismo su granulometría). 
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Terminación 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico del 
terraplén 
. 
Las obras de terminación y refino de la coronación del terraplén, se ejecutarán con 
posterioridad a la explanación y construcción de drenes y obras de fábrica que impidan o 
dificulten su realización. La terminación y refino del terraplén se realizarán inmediatamente 
antes de iniciar la construcción de la capa de forma. 
 
Cuando haya que proceder a un recrecido de espesor inferior a la mitad (1/2) de la tongada 
compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la misma, con 
objeto de asegurar la trabazón entre el recrecido y su asiento. 
 
No se extenderá ninguna tongada de la capa de forma sobre la explanada sin que se 
comprueben sus condiciones de calidad y sus características geométricas. 
 
Una vez terminado el terraplén deberá conservarse continuamente con sus características y 
condiciones hasta la colocación de la primera capa o hasta la recepción de la obra cuando no 
se dispongan otras capas sobre ella. Las cunetas deberán estar en todo momento limpias y en 
perfecto estado de funcionamiento. 
 
Tolerancias de acabado 
En la superficie de coronación del terraplén se dispondrán estacas de refino a lo largo del eje y 
en ambos bordes de la misma, con una distancia entre perfiles transversales no superior a 
veinte metros (20 m), y niveladas hasta milímetros (mm) con 
arreglo a los Planos. En los recuadros entre estacas, la superficie no rebasará la superficie 
teórica definida por ellas, ni bajará de ella más de tres centímetros (3 cm) en ningún punto. 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de quince milímetros (15 mm), cuando se 
compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al 
eje del terraplén. Tampoco podrá haber zonas capaces de retener agua. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el Contratista y 
a sus expensas. 
 
B. PEDRAPLENES: 
 
Preparación de la superficie de asiento 
Antes de proceder al extendido y compactación de los materiales pétreos se efectuará el 
desbroce del terreno y la excavación de tierra vegetal y material inadecuado, si lo hubiera, en 
toda la profundidad requerida en los Planos o lo que a la vista del terreno decida la D.O. 
 
En los pedraplenes a media ladera, se asegurará la perfecta estabilidad mediante, el 
escalonamiento de aquélla en condiciones similares a las establecidas para el terraplén. 
 
Si el pedraplén tuviera que construirse sobre tierra y existiera una capa de roca sana próxima a 
la superficie del terreno, se podrá eliminar todo el material que haya por encima de dicha capa 
y asentar directamente el pedraplén sobre la roca sana. 
 
Extensión de las tongadas 
Una vez preparada la superficie de asiento del pedraplén, se procederá a su construcción, 
empleando materiales que cumplan las condiciones establecidas anteriormente, los cuales 
serán extendidos en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente paralelas a la 
superficie de la explanada. 
 
El material de cada tongada se descargará en obra sobre la parte ya extendida de dicha 
tongada y cerca de su frente de avance. 
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Desde esta posición será empujado hasta el frente de la tongada y extendido a continuación de 
éste mediante tractor de orugas, realizándose la operación de forma que se corrijan las 
posibles segregaciones del material. 
 
El espesor de las tongadas será el adecuado para que, con los medios de compactación 
disponibles, se obtenga la compacidad deseada. Salvo autorización expresa del Director, el 
espesor máximo de las tongadas, una vez compactadas, se fijará mediante los siguientes 
criterios: 
 
a. El espesor estará comprendido entre 80 y 100 cm.. 
b. En el último metro del pedraplén ("zona de transición"), el espesor de las tongadas decrecerá 
desde la parte más baja hasta su parte superior, con objeto de establecer un paso gradual 
entre el núcleo y la capa de forma. Asimismo, se comprobará que entre dos (2) tongadas 
sucesivas se cumplen las siguientes condiciones: 
 

(I15/S85) < 5; (I50/S50) < 25; (I15/S15) < 20 
 
siendo Ix la abertura del tamiz por el que pasa el x% en peso de materia. 
 

MEDICION Y ABONO 
 

La cubicación se obtendrá a partir de perfiles transversales tomados antes y después de 
realizar el terraplén; realizándose la medición con los taludes establecidos en el Proyecto o 
modificados por la D.O. 
 
Los precios incluyen el extendido del material, la humectación o desecado, la compactación, el 
control de ejecución y el refinado y acabado de la explanada y los taludes, así como la 
evacuación de los materiales sobrantes. 
 
 
M Tubo de hormigón armado de 800 mm de diámetro nominal clase 3, según ASTM C 76 
con unión de campana con anilla elastomérica, colocado en el fondo de la zanja 
 
 
DEFINICIÓN 
Elementos prefabricados de hormigón armado, utilizados en las obras de desagüe 
transversales a la traza y conducción a los cauces naturales. 
 
CONDICIONES GENERALES 
Los tubos de hormigón armado estarán fabricados por centrifugado u otro proceso que 
garantice una elevada compacidad, con un proceso de curado controlado. 
 
Los tubos cumplirán el vigente "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 
Saneamiento de Poblaciones" y se atendrán a la Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para 
tubos de hormigón armado o pretensado, junio 1980. 
 
El Contratista estará obligado a justificar estructuralmente los tubos en función de las acciones 
previsibles en cada tramo de tubería mediante la aplicación de la citada Instrucción del Instituto 
Eduardo Torroja. Al mismo tiempo, deberá garantizar ante el Director de Obra que el fabricante 
proveedor de los tubos cuenta con el certificado o sello de calidad de su producto, de acuerdo 
con lo dispuesto en la norma UNE 127.010 
 
Los hormigones y sus componentes elementales cumplirán además las condiciones de la EHE, 
así como el acero empleado en las armaduras en el caso de tubos de hormigón armado. 
 
La superficie interior será suficientemente lisa e impermeable y los tubos serán fuertes, 
duraderos, libres de defectos, grietas o deformaciones. 
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Los ensayos que tendrán que realizarse son: 

1. Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y 
comprobación de dimensiones y espesores. 

2. Ensayo de estanqueidad. 
3. Ensayo de aplastamiento. 
4. Ensayo de flexión longitudinal. 

 
Sin perjuicio de la existencia del certificado de calidad antes mencionado, el Director de Obra 
se reserva el derecho de realizar en fábrica, por medio de sus representantes, cuantas 
verificaciones de fabricación y ensayos de materiales estime precisos para el control de las 
diversas etapas de fabricación, según las prescripciones de este pliego. 
 
A estos efectos, el Contratista, en el caso de no proceder por sí mismo a la fabricación de los 
tubos, deberá hacer constar este derecho del ADIF en su contrato con el fabricante. 
 
El fabricante avisará al Director de la Obra con quince (15) días de antelación, como mínimo, 
del comienzo de fabricación de los tubos y de la fecha en que se propone efectuar las pruebas. 
El Director de la Obra exigirá al Contratista el certificado de garantía de que se efectuaron en 
forma satisfactoria los ensayos y de que los materiales utilizados en la fabricación cumplieron 
las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de calidad 
reconocido oficialmente. 
 
El Director de la Obra, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la 
realización de ensayos sobre lotes, aunque hubiesen sido ensayados en fábrica, para lo cual el 
Contratista avisado previamente por escrito, facilitará los medios necesarios para realizar estos 
ensayos de los que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellos prevalecerán sobre 
cualquier otro anterior. 
 
Cada entrega en obra de los tubos y elementos será acompañada de un albarán especificando 
naturaleza, número, tipo y referencia de las piezas que la componen y deberá hacerse con el 
ritmo y plazos señalados en el Plan de Obra, o en su caso por el Ingeniero Director. Las piezas 
que hayan sufrido averías durante el transporte o que presenten defectos serán rechazadas. 
 
Los ensayos de recepción, en el caso de que el Director de las Obras lo considere oportuno, 
podrán sustituirse por un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los 
ensayos de estanqueidad, aplastamiento y flexión longitudinal del lote a que pertenezcan los 
tubos o los ensayos de autocontrol sistemáticos de fabricación que garanticen las propiedades 
anteriores. 
 
Respecto al tipo de juntas propuestas, el Director de Obra podrá ordenar ensayos de 
estanqueidad de tipos de juntas. En este caso, el ensayo se hará en forma análoga al de los 
tubos, disponiéndose dos trozos de tubo, uno a continuación del otro, unidos por su junta, 
cerrando los extremos libres con dispositivos apropiados y siguiendo el mismo procedimiento 
que para los tubos, se comprobará que no existe pérdida alguna. La tolerancia para el diámetro 
interior del tubo se establece en 1% de su diámetro nominal, sin exceder de 15 mm. Además, 
el promedio de los diámetros mínimos en las cinco secciones resultantes de dividir la longitud 
del tubo en cuatro partes iguales, no debe ser inferior a su diámetro nominal. 
 
La tolerancia para el espesor del tubo se establece en 5% de su espesor nominal. Esta misma 
tolerancia se establece para el núcleo de los tubos pretensados. 
 
La ovalización en la zona de junta deberá ser tal que la diferencia entre sus diámetros 
interiores máximo y mínimo no exceda del 0,5% del diámetro nominal del tubo. 
 
Con respecto a la tolerancia para los diámetros de la camisa de chapa o de las capas de 
armaduras, se establece que la diferencia entre sus diámetros interiores máximo y mínimo no 
sea superior al 1% de los diámetros nominales correspondientes. 
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La tolerancia para la longitud del tubo se establece en 1% de su longitud nominal. 
 
Todos los elementos de la tubería llevarán grabados de forma indeleble los distintivos y marcas 
siguientes: 
 

1. Distintivo de fábrica. 
2. Diámetro nominal, en mm. 
3. Presión de timbre, en kPa. 
4. Número de identificación, que permita conocer el historial de su fabricación. 
5. Fecha de terminación de la fabricación del tubo. 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
TRANSPORTE Y ACOPIO EN OBRA 
El transporte desde la fábrica a la obra no se iniciará hasta que haya finalizado el período de 
curado. 
 
Los tubos se transportarán sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad 
transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción de los tubos apilados, que 
no estarán directamente en contacto entre sí, sino a través de elementos elásticos, como 
madera, gomas o sogas. 
 
Los tubos se descargarán, cerca del lugar donde deban ser colocados y de forma que puedan 
trasladarse con facilidad al lugar en que hayan de instalarse. Se evitará que el tubo quede 
apoyado sobre puntos aislados. 
 
El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de 
madera, salvo que se disponga de alguna solera rígida que garantice el acopio vertical en las 
debidas condiciones de seguridad. 
 
Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o terraplenados, los tubos 
deberán quedar protegidos de acciones o elementos que puedan dañarles, como tránsito o 
voladuras. 
 
Ejecución de las obras 
Los tubos se instalarán en una zanja cuyo ancho será como mínimo treinta (30) cm mayor que 
el diámetro nominal del tubo, medido dicho ancho a nivel de la generatriz superior. 
 
El entronque de los tubos con pozos, o arquetas, se realizará recibiendo el tubo con mortero, 
quedando enrasado su extremo con la cara interior de la arqueta o pozo. 
 
Los tubos irán apoyados sobre una cama de hormigón en masa de 150 kp/cm2 de resistencia 
característica. 
 
Una vez ejecutada la cama de hormigón de manera que el tubo apoye al menos en un ángulo 
de 120º se regularizará el hormigón con una fina capa de mortero de 600 kg/m3 para, acto 
seguido, y mientras dure la plasticidad de éste, colocar los tubos. 
 
Cuando se interrumpa la colocación de tuberías se taponarán los extremos libres para impedir 
la entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo a examinar con todo cuidado el interior de 
la tubería al reanudar el trabajo. 
 
Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando 
desagües en la excavación en caso necesario. 
 
No se colocarán más de 100 m de colector sin proceder al relleno, al menos parcial de la zanja. 
Se colocarán como mínimo 6 tubos por delante de cada junta antes de terminarla totalmente. 
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En el caso en que los tubos se dispongan sobre soportes de hormigón, éstos abrazarán el tubo 
en su parte inferior un ángulo de por lo menos 120º y tendrán una dimensión mínima en el 
sentido longitudinal de la conducción de 30 cm. 
 
La distancia entre ejes de 2 soportes sucesivos será igual a 0,60 veces la longitud del tubo. 
 
Los dos soportes de un mismo tubo estarán siempre construidos con los mismos materiales. 
 
Las embocaduras en las entradas y salidas de los tubos serán ejecutadas conforme a la 
práctica habitual de este tipo de obras, respetando las condiciones de los planos, y del 
presente Pliego en cuanto a instalación, dimensiones, encofrados, hormigones, puesta en obra 
y curado del hormigón, desencofrado, etc. 
 
MEDICION Y ABONO 
m de tubo de hormigón armado, en obras de desagüe transversal. 
 
Se medirá la longitud instalada según planos, descontando las interrupciones debidas a 
registros, arquetas, etc. 
 
Los precios comprenden por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su 
transporte, montaje, pruebas, protecciones necesarias y cuantos equipos y mano de obra sea 
necesario para su colocación definitiva, así como el material de asiento. 
 
Las excavaciones y el relleno serán objeto de abono independiente. 
 
M Cuneta profunda triangular, de 1,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un 
revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a 
compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte 
al vertedero de los materiales resultantes 
 
DEFINICIÓN 
Ejecución de cunetas rectangulares revestidas con hormigón según forma y 
dimensiones definidas en las secciones tipo y planos de drenaje. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La cuneta rectangular se utilizará como: 
· Cunetas de la plataforma. Entre la plataforma y el pie de talud de los desmontes, así 
como en las bermas que se dispongan, cuando así lo indiquen los planos, en taludes 
tanto de desmonte como de terraplén. Se utilizará asimismo, cuando así lo indique la 
D.O. en la explanación de caminos de enlace. 
El encuentro con el terreno natural se realizará sin saltos ni discontinuidades, con las 
formas lo más redondeadas posibles. 
 
Espesor del hormigón >= 10 cm 
 
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días >= 0,9 x Fck 
 
Tolerancias de ejecución: 

· Planeidad ± 4 mm/m 
· Replanteo ± 10 mm/m 
· Dimensiones ± 5mm 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las pendientes serán las indicadas en los Planos del proyecto o en su defecto las que 
fije el Director de Obra. Cualquier diferencia respecto de los valores establecidos 
deberá ser subsanada por el Contratista a su costa. 
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Se revestirá en su totalidad con hormigón (resistente a las aguas agresivas, si es 
preciso) del tipo HM-15. 
 
Las pequeñas irregularidades superficiales deberán corregirse mediante la aplicación 
de mortero de cemento. 
 
El revestimiento llevará juntas cada tres (3,00) metros aproximadamente; su ejecución 
se atendrá a las condiciones impuestas a la unidad de hormigón. 
 
Las conexiones de las cunetas con las arquetas o pozos, se efectuarán a las cotas 
indicadas en los Planos. 
 
MEDICION Y ABONO 
La medición será por metro realmente ejecutado según las especificaciones de la 
D.O., medida por el eje de la cuneta. 
 
Los precios incluyen el replanteo, excavación y perfilado, montaje y desmontaje del 
encofrado, suministro y colocación del hormigón, ejecución de juntas, rellenos en su 
caso, transportes, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y cualquier otro 
trabajo, maquinaria, material y medios auxiliares necesarios para la correcta y total 
ejecución de la unidad de obra. 
 
También se incluyen en la unidad las uniones con arquetas, pozos u otros elementos 
de drenaje. 
 
M Cuneta profunda triangular, de 1,50 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un 
revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a 
compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte 
al vertedero de los materiales resultantes 
 

DEFINICIÓN 
Ejecución de cunetas rectangulares revestidas con hormigón según forma y 
dimensiones definidas en las secciones tipo y planos de drenaje. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La cuneta rectangular se utilizará como: 
· Cunetas de la plataforma. Entre la plataforma y el pie de talud de los desmontes, así 
como en las bermas que se dispongan, cuando así lo indiquen los planos, en taludes 
tanto de desmonte como de terraplén. Se utilizará asimismo, cuando así lo indique la 
D.O. en la explanación de caminos de enlace. 
El encuentro con el terreno natural se realizará sin saltos ni discontinuidades, con las 
formas lo más redondeadas posibles. 
 
Espesor del hormigón >= 10 cm 
 
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días >= 0,9 x Fck 
 
Tolerancias de ejecución: 

· Planeidad ± 4 mm/m 
· Replanteo ± 10 mm/m 
· Dimensiones ± 5mm 
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CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las pendientes serán las indicadas en los Planos del proyecto o en su defecto las que 
fije el Director de Obra. Cualquier diferencia respecto de los valores establecidos 
deberá ser subsanada por el Contratista a su costa. 
 
Se revestirá en su totalidad con hormigón (resistente a las aguas agresivas, si es 
preciso) del tipo HM-15. 
 
Las pequeñas irregularidades superficiales deberán corregirse mediante la aplicación 
de mortero de cemento. 
 
El revestimiento llevará juntas cada tres (3,00) metros aproximadamente; su ejecución 
se atendrá a las condiciones impuestas a la unidad de hormigón. 
 
Las conexiones de las cunetas con las arquetas o pozos, se efectuarán a las cotas 
indicadas en los Planos. 
 
MEDICION Y ABONO 
La medición será por metro realmente ejecutado según las especificaciones de la 
D.O., medida por el eje de la cuneta. 
 
Los precios incluyen el replanteo, excavación y perfilado, montaje y desmontaje del 
encofrado, suministro y colocación del hormigón, ejecución de juntas, rellenos en su 
caso, transportes, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y cualquier otro 
trabajo, maquinaria, material y medios auxiliares necesarios para la correcta y total 
ejecución de la unidad de obra. 
 
También se incluyen en la unidad las uniones con arquetas, pozos u otros elementos 
de drenaje. 
 
M Cuneta profunda triangular, de 2,00 m de ancho y 0,33 m de profundidad, con un 
revestimiento mínimo de 10 cm de hormigón de 20 N/mm2 de resistencia característica a 
compresión, incluida excavación de terreno no clasificado, refinado, carga y transporte 
al vertedero de los materiales resultantes 
 

DEFINICIÓN 
Ejecución de cunetas rectangulares revestidas con hormigón según forma y 
dimensiones definidas en las secciones tipo y planos de drenaje. 
 
CONDICIONES GENERALES: 
 
La cuneta rectangular se utilizará como: 
· Cunetas de la plataforma. Entre la plataforma y el pie de talud de los desmontes, así 
como en las bermas que se dispongan, cuando así lo indiquen los planos, en taludes 
tanto de desmonte como de terraplén. Se utilizará asimismo, cuando así lo indique la 
D.O. en la explanación de caminos de enlace. 
El encuentro con el terreno natural se realizará sin saltos ni discontinuidades, con las 
formas lo más redondeadas posibles. 
 
Espesor del hormigón >= 10 cm 
 
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) a los 28 días >= 0,9 x Fck 
 
Tolerancias de ejecución: 

· Planeidad ± 4 mm/m 
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· Replanteo ± 10 mm/m 
· Dimensiones ± 5mm 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las pendientes serán las indicadas en los Planos del proyecto o en su defecto las que 
fije el Director de Obra. Cualquier diferencia respecto de los valores establecidos 
deberá ser subsanada por el Contratista a su costa. 
 
Se revestirá en su totalidad con hormigón (resistente a las aguas agresivas, si es 
preciso) del tipo HM-15. 
 
Las pequeñas irregularidades superficiales deberán corregirse mediante la aplicación 
de mortero de cemento. 
 
El revestimiento llevará juntas cada tres (3,00) metros aproximadamente; su ejecución 
se atendrá a las condiciones impuestas a la unidad de hormigón. 
 
Las conexiones de las cunetas con las arquetas o pozos, se efectuarán a las cotas 
indicadas en los Planos. 
 
MEDICION Y ABONO 
La medición será por metro realmente ejecutado según las especificaciones de la 
D.O., medida por el eje de la cuneta. 
 
Los precios incluyen el replanteo, excavación y perfilado, montaje y desmontaje del 
encofrado, suministro y colocación del hormigón, ejecución de juntas, rellenos en su 
caso, transportes, canon de vertido, mantenimiento del vertedero y cualquier otro 
trabajo, maquinaria, material y medios auxiliares necesarios para la correcta y total 
ejecución de la unidad de obra. 
 
También se incluyen en la unidad las uniones con arquetas, pozos u otros elementos 
de drenaje. 
 
 
UD Caja para interceptor de 35x50 cm, con paredes de 29 cm de espesor de ladrillo 
perforado, enfoscada y enlucida por dentro con mortero cemento 1:4, sobre solera de 15 
cm de hormigón HM-20/P/20/I 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Arquetas y pozos de registro de hormigón, bloques de hormigón, mampostería, ladrillo 
o cualquier otro material previsto en el Proyecto o autorizado por el Director de Obra. 
 
CONDICIONES PREVIAS 

- Replanteo. 
- Ejecución de las redes. 

 
COMPONENTES 

- Pozos prefabricados de hormigón. 
- Bloques. 
- Ladrillos. 
- Hormigón. 
- Mortero de cemento. 

 
EJECUCIÓN 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 

 

DOC. Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Página 30 
 

Una vez efectuada la excavación requerida, se procederá a la ejecución de las 
arquetas o pozos de registro, de acuerdo con las condiciones señaladas en los 
Artículos correspondientes del presente Pliego para la fabricación, en su caso, y 
puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 
 
Las conexiones de tubos y caños se efectuarán a las cotas debidas, de forma que los 
extremos de los conductos coincidan al ras con las caras interiores de los muros, o 
ejecutando tubos pasantes en caso de que así se señale en los Planos. 
 
Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustarán perfectamente al cuerpo 
de la obra, y se colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las 
superficies adyacentes. 
 
NORMATIVA 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras 
y Puentes. PG3/75. 

• 410. 
- Normativa especifica de las Compañías titulares de los servicios. 

• CONTROL 
- Ensayos previos: 

• Los ensayos previos vendrán derivados del tipo de material empleado para su 
construcción. 

- Forma y dimensiones: 
• Las indicadas en los Planos o las homologadas por las Compañías titulares de 

los servicios a que pertenezcan. 
- Ejecución: 

• Los controles en la ejecución de pozos de registro y arquetas se adaptarán a 
los realizados para la red del servicio a que pertenezcan. 

 
SEGURIDAD 
Las paredes de los pozos se entibarán en caso necesario 
 
MANTENIMIENTO 
Revisión y limpieza, en caso necesario, al menos una (1) vez cada seis (6) meses. 
 
 

 M3 Pavimento de zahorras natural, con extendido y compactado del material al 100 % 

del PM 

 
DEFINICIÓN 
Formación de capas granulares de base para caminos o carreteras, realizadas con 
áridos machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 
 
Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

• Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 
• Aportación del material. 
• Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 
• Refino de la superficie de la última tongada. 

 
CONDICIONES GENERALES 
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Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El 
rechazo por el tamiz 5 UNE deberá contener un mínimo de setenta y cinco por ciento 
(75%) de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura. 
 
Composición granulométrica 
 
La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados en la 
Tabla 510.3.1 del PG-3. 
 
Forma 
El índice de lajas, según la Norma UNE -EN 933-3, deberá ser inferior a treinta y cinco 
(35). 
 
Dureza 
El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será inferior a 
treinta (30). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la 
citada Norma. 
 
Limpieza 
Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras 
materias extrañas. 
 
El equivalente de arena, según la Norma UNE-EN 933-8, será mayor de treinta y cinco 
(35). 
 
El material será "no plástico", según la Norma UNE-103 104. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
Preparación del material 
La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". 
 
La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo "Proctor Modificado" 
según la Norma UNE 103 501, podrá ser ajustada a la composición y forma de 
actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de 
prueba. 
 
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 comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 
Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
 
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la 
humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. 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 deberá rebasar a la óptima en 
más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se 
continuará hasta alcanzar la densidad especificada en este Artículo. 
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Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de 
paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que 
normalmente se estuviera utilizando se compactarán con medios adecuados a cada 
caso, de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones 
exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 
 
ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA 
 
Densidad 
La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no 
inferior a la que corresponde al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el 
ensayo "Proctor Modificado", según la Norma UNE 103 501, efectuando las 
pertinentes sustituciones de materiales gruesos. Empleada en arcenes se admitirá una 
densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la máxima obtenida en el 
ensayo "Proctor Modificado". 
 
El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de 
material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha 
densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan datos fiables de que el 
material no difiere sensiblemente, en sus características, del aprobado en el estudio de 
los materiales y existan razones de urgencia, así apreciadas por el Director de las 
Obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la correspondiente a dicho 
estudio. 
 
Carga con placa 
En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la 
Norma NLT 357/86, no serán inferiores a los siguientes: 
 
Bajo calzada para tráfico: T00 a T1 - 180 MPa; T2 - 150 MPa; T3 - 100 MPa; T4 y 
arcenes 80 MPa 
 
Tolerancias geométricas de la superficie acabada 
Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los 
Planos, en el eje, quiebros de peralte y bordes de perfiles transversales cuya 
separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, 
se comparará la superficie acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas 
estacas. 
 
La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de quince 
milímetros (15 mm). 
 
En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida que, en ningún caso, 
deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 
 
Será optativa del Director de las Obras la comprobación de la superficie acabada con 
regla de tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha 
comprobación. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 
Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de 
quince (15) cm, se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas 
características, y se volverá a compactar y refinar. 
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Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 
encharcamiento, el Director de las Obras podrá aceptar la superficie, siempre que la 
capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de coste para el 
ADIF. 
 
LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 
Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas 
no hayan producido alteraciones en la humedad de material tales que se supere, en 
más de dos (2) puntos porcentuales, la humedad óptima. 
 
Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, 
mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que 
necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será responsable de los 
daños originados, debiendo proceder a su reparación. 
 
Control de ejecución 
Se considerará como "lote", que se aceptará o rechazará en bloque, al material 
uniforme que entre en quinientos metros (500 m) de calzada o arcén, o 
alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.500 m2) de capa, o en la fracción 
construida diariamente si ésta fuere menor. 
 
Las muestras se tomarán y los ensayos "in situ" se realizarán en puntos previamente 
seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal como 
transversalmente. 
 
Compactación 
Sobre una muestra de seis unidades (6 ud) se realizarán ensayos de humedad y 
densidad en emplazamientos aleatorios, con una frecuencia mínima de siete (7) por 
lote. 
 
Carga con placa 
Sobre cada lote se realizará un ensayo de carga con placa, según la Norma NLT 
357/86. 
 
Materiales 
Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de 
compactación, según el presente Artículo, se realizarán ensayos de granulometría y 
Proctor Modificado. 
 
Criterios de aceptación o rechazo del lote 
Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser inferiores 
a las especificadas en el presente Artículo; no más de dos (2) individuos de la muestra 
podrán arrojar resultados de hasta dos (2) puntos porcentuales por debajo de la 
densidad exigida. 
 
Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 
constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 
 
Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán antes de 
iniciar el muestreo.  
 
Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse métodos 
rápidos no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, picnómetro 
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de aire, etc., siempre que mediante ensayos previos se hayan calibrado 
convenientemente. 
 
Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser inferiores  
a los señalados en el presente Artículo. 
 
Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta alcanzar 
las densidades y módulos especificados. 
 
Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el mismo lugar 
en que se realice el ensayo de carga con placa, así como proceder, cuando 
corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras en dicha zona para 
granulometría y Proctor modificado. 
 
ARTÍCULO: 3.07.07 T MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE EN CAPA DE 
RODADURA TIPO M-20 
 
DEFINICIÓN 
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Comprobación de la superficie de asiento 
• Colocación de la mezcla bituminosa 
• Compactación de la mezcla bituminosa 
• Ejecución de juntas de construcción 
• Protección del pavimento acabado 

 
CONDICIONES GENERALES: 
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 
 
Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la D.T. 
 
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Éstas tendrán la misma 
textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Marshall 
(NLT-159). 
 
Tolerancias de ejecución: 

• Espesor de cada capa >= 80% del espesor teórico 
• Espesor del conjunto >= 90% del espesor teórico 
• Nivel de la capa de rodadura ± 10 mm 
• Nivel de las otras capas ± 15 mm 
• Planeidad de la capa de rodadura ± 5 mm/3 m 
• Planeidad de las otras capas ± 8 mm/3 m 
• Regularidad superficial de la capa de rodadura <= 5 dm2/hm 
• Regularidad superficial de las otras capas <= 10 dm2/hm 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de 
lluvia. 
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La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No 
tendrá restos de fluidificantes o agua en la superficie. 
 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de 
la capa y con la mayor continuidad posible. 
 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores 
a 70000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario 
con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 
 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté 
aún caliente y en condiciones de ser compactada. 
 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la 
fórmula de trabajo. 
 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior 
a la de la fórmula de trabajo. 
 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 
carga. Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las 
posibles irregularidades se corregirán manualmente. 
 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se 
ampliará la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
 
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de 
sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén 
limpios y, si es preciso, húmedos. 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo 
de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la 
otra. 
 
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 
transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo 
los apoyos necesarios para el rodillo. 
 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F. 
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No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 
apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
 
MEDICION Y ABONO 
m³ de base de zahorra artificial realmente ejecutada, medida según las secciones tipo 
señaladas en los Planos. 
 
No serán de abono las creces laterales ni las derivadas de la merma de espesores de 
capas subyacentes. 
 
m2 RIEGO DE IMPRIMACION 
 

DEFINICIÓN 
Riegos de imprimación o de adherencia con emulsión asfáltica en general del tipo 
catiónico. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
En los riegos de imprimación: 

• Preparación de la superficie existente. 
• Aplicación del ligante bituminoso. 
• Eventual extensión de un árido de cobertura. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
El riego tendrá una distribución uniforme y no quedará ningún tramo de la superficie 
tratada sin ligante. Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa 
superior. 
 
Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. 
 
La dosificación de emulsión bituminosa catiónica al 50% de betún tipo ECL-1 será de 
1200 g/m2 en calzadas y arcenes. 
 
Cuando la D.O. lo considere oportuno se podrá dividir la dotación prevista para su 
aplicación en dos veces. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La superficie a regar tendrá la densidad y las rasantes especificadas en los Planos.  
 
Cumplirá las condiciones especificadas por la unidad de obra correspondiente y no se 
reblandecerá por un exceso de humedad. 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de 
lluvia. 
 
La superficie a regar estará limpia y sin material suelto. 
 
La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 
20 a 100 segundos Saybolt Furol. 
 
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden 
limpios una vez aplicado el riego. 
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El equipo de aplicación irá sobre neumáticos y el dispositivo regador proporcionará 
uniformidad transversal. 
 
Se humedecerá antes de la aplicación del riego. 
 
Se prohibirá la acción de todo tipo de tránsito, preferentemente, durante las 24 h 
siguientes a la aplicación del ligante. 
 
Si durante este período debe circular el tráfico se extenderá un granulado de cobertura 
y los vehículos circularán a velocidad <= 30 km/h. 
 
La dosificación del árido de cobertura será de 6 l/m2 y tendrá un diámetro máximo de 
4,00 mm. 
 
MEDICION Y ABONO 
m² de riego de imprimación ejecutado, medida la superficie según la sección tipo de 
los Planos. 
 
No se abonan los excesos laterales, ni el árido de cobertura en su caso. 
 
M2 RIEGO DE ADHERENCIA 
 
DEFINICIÓN 
Riegos de imprimación o de adherencia con emulsión asfáltica en general del tipo 
catiónico 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 
 
En los riegos de adherencia: 

• Preparación de la superficie. 
• Aplicación del ligante bituminoso 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
El riego tendrá una distribución uniforme y no quedará ningún tramo de la superficie 
tratada sin ligante. 
 
Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior. 
 
Se evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. 
 
La dosificación de emulsión bituminosa catiónica al 60% de betún tipo ECR-1 será de 
600 g/m2. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
La superficie a regar tendrá la densidad y las rasantes especificadas en los Planos. 
Cumplirá las condiciones especificadas por la unidad de obra correspondiente y no se 
reblandecerá por un exceso de humedad. 
 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de 
lluvia. 
 
La superficie a regar estará limpia y sin material suelto. 
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La temperatura de aplicación del ligante será la correspondiente a una viscosidad de 
20 a 100 segundos Saybolt Furol. 
 
Se protegerán los elementos constructivos o accesorios del entorno, para que queden 
limpios una vez aplicado el riego. 
 
El equipo de aplicación irá sobre neumáticos y el dispositivo regador proporcionará 
uniformidad transversal. 
 
Si el riego se extiende sobre un pavimento bituminoso antiguo se eliminarán los 
excesos de betún y se repararán los desperfectos que puedan impedir una perfecta 
unión entre las capas bituminosas. 
 
En una segunda aplicación se puede rectificar añadiendo ligante donde falte o 
absorbiendo el exceso extendiendo una dotación de arena capaz de absorber el 
ligante. 
 
MEDICION Y ABONO 
m² de riego de imprimación ejecutado, medida la superficie según la sección tipo de 
los Planos. 
 
No se abonan los excesos laterales, ni el árido de cobertura en su caso. 
 
TN Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 32 base B50/70 
G (G-25), con betún asfáltico de penetración, de granulometría gruesa para capa 
base y árido granítico, extendida y compactada 
 
DEFINICIÓN 
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Comprobación de la superficie de asiento 
• Colocación de la mezcla bituminosa 
• Compactación de la mezcla bituminosa 
• Ejecución de juntas de construcción 
• Protección del pavimento acabado 

 
CONDICIONES GENERALES: 
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 
 
Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la D.T. 
 
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Éstas tendrán la misma 
textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Marshall 
(NLT-159). 
 
Tolerancias de ejecución: 

• Espesor de cada capa >= 80% del espesor teórico 
• Espesor del conjunto >= 90% del espesor teórico 
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• Nivel de la capa de rodadura ± 10 mm 
• Nivel de las otras capas ± 15 mm 
• Planeidad de la capa de rodadura ± 5 mm/3 m 
• Planeidad de las otras capas ± 8 mm/3 m 
• Regularidad superficial de la capa de rodadura <= 5 dm2/hm 
• Regularidad superficial de las otras capas <= 10 dm2/hm 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de 
lluvia. 
 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No 
tendrá restos de fluidificantes o agua en la superficie. 
 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de 
la capa y con la mayor continuidad posible. 
 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores 
a 70000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario 
con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 
 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté 
aún caliente y en condiciones de ser compactada. 
 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la 
fórmula de trabajo. 
 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior 
a la de la fórmula de trabajo. 
 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 
carga. Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las 
posibles irregularidades se corregirán manualmente. 
 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se 
ampliará la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
 
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de 
sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén 
limpios y, si es preciso, húmedos. 
 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo 
de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la 
otra. 
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Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 
transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo 
los apoyos necesarios para el rodillo. 
 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F. 
 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 
apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
 
MEDICION Y ABONO 
t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa realmente 
construida de acuerdo con las secciones tipo especificadas a la D.T., por el grosor 
menor de los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos 
de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote. 
 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las 
tolerables. 
 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la 
unidad de obra de la capa subyacente. 
 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 
 
 
TN Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 22 bin B50/70 
S (S-20), con betún asfáltico de penetración, de granulometría semidensa para 
capa intermedia y árido granítico, extendida y compactada 
 
DEFINICIÓN 
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Comprobación de la superficie de asiento 
• Colocación de la mezcla bituminosa 
• Compactación de la mezcla bituminosa 
• Ejecución de juntas de construcción 
• Protección del pavimento acabado 

 
CONDICIONES GENERALES: 
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 
 
Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la D.T. 
 
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Éstas tendrán la misma 
textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
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En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Marshall 
(NLT-159). 
 
Tolerancias de ejecución: 

• Espesor de cada capa >= 80% del espesor teórico 
• Espesor del conjunto >= 90% del espesor teórico 
• Nivel de la capa de rodadura ± 10 mm 
• Nivel de las otras capas ± 15 mm 
• Planeidad de la capa de rodadura ± 5 mm/3 m 
• Planeidad de las otras capas ± 8 mm/3 m 
• Regularidad superficial de la capa de rodadura <= 5 dm2/hm 
• Regularidad superficial de las otras capas <= 10 dm2/hm 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de 
lluvia. 
 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No 
tendrá restos de fluidificantes o agua en la superficie. 
 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de 
la capa y con la mayor continuidad posible. 
 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores 
a 70000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario 
con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 
 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté 
aún caliente y en condiciones de ser compactada. 
 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la 
fórmula de trabajo. 
 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior 
a la de la fórmula de trabajo. 
 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 
carga. Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las 
posibles irregularidades se corregirán manualmente. 
 
Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se 
ampliará la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
 
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de 
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sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén 
limpios y, si es preciso, húmedos. 
 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo 
de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la 
otra. 
 
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 
transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo 
los apoyos necesarios para el rodillo. 
 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F. 
 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 
apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
 
 
MEDICION Y ABONO 
t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa realmente 
construida de acuerdo con las secciones tipo especificadas a la D.T., por el grosor 
menor de los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos 
de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote. 
 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las 
tolerables. 
 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la 
unidad de obra de la capa subyacente. 
 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 
 
 
TN Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf B50/70 
D (D-12), con betún asfáltico de penetración, de granulometría densa para capa 
de rodadura y árido granítico, extendida y compactada 
 
DEFINICIÓN 
Mezcla bituminosa colocada a temperatura superior a la del ambiente. 
 
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones: 

• Comprobación de la superficie de asiento 
• Colocación de la mezcla bituminosa 
• Compactación de la mezcla bituminosa 
• Ejecución de juntas de construcción 
• Protección del pavimento acabado 

 
CONDICIONES GENERALES: 
La superficie acabada quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 
Se ajustará a la sección transversal, a la rasante y a los perfiles previstos. 
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Tendrá la pendiente transversal que se especifique en la D.T. 
 
Tendrá el menor número de juntas longitudinales posibles. Éstas tendrán la misma 
textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
 
En toda la superficie se alcanzará, como mínimo, el grado de compactación previsto 
expresado como porcentaje sobre la densidad máxima obtenida en el ensayo Marshall 
(NLT-159). 
 
Tolerancias de ejecución: 

• Espesor de cada capa >= 80% del espesor teórico 
• Espesor del conjunto >= 90% del espesor teórico 
• Nivel de la capa de rodadura ± 10 mm 
• Nivel de las otras capas ± 15 mm 
• Planeidad de la capa de rodadura ± 5 mm/3 m 
• Planeidad de las otras capas ± 8 mm/3 m 
• Regularidad superficial de la capa de rodadura <= 5 dm2/hm 
• Regularidad superficial de las otras capas <= 10 dm2/hm 

 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o en caso de 
lluvia. 
 
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que 
debe asentarse tiene las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 
establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las 
tolerables, se corregirán antes de la ejecución de la partida de obra. 
 
El riego estará curado y conservará toda la capacidad de unión con la mezcla. No 
tendrá restos de fluidificantes o agua en la superficie. 
 
La extensión de la mezcla se hará mecánicamente empezando por el borde inferior de 
la capa y con la mayor continuidad posible. 
 
La extendedora estará equipada con dispositivo automático de nivelación. 
 
En las vías sin mantenimiento de la circulación, con superficies a extender superiores 
a 70000 m2, se extenderá la capa en toda su anchura, trabajando si fuera necesario 
con dos o más extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas longitudinales. 
 
La mezcla se colocará en franjas sucesivas mientras el canto de la franja contigua esté 
aún caliente y en condiciones de ser compactada. 
 
La temperatura de la mezcla en el momento de su extendido no será inferior a la de la 
fórmula de trabajo. 
 
En caso de alimentación intermitente, se comprobará que la temperatura de la mezcla 
que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no sea inferior 
a la de la fórmula de trabajo. 
 
La compactación empezará a la temperatura más alta posible que pueda soportar la 
carga. Se utilizará un rodillo vibratorio autopropulsado y de forma continua. Las 
posibles irregularidades se corregirán manualmente. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 

 

DOC. Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Página 44 
 

Si el extendido de la mezcla se hace por franjas, al compactar una de éstas se 
ampliará la zona de apisonado para que incluya, como mínimo, 15 cm de la anterior. 
 
Los rodillos tendrán su rueda motriz del lado más próximo a la extendedora; sus 
cambios de dirección se harán sobre la mezcla ya compactada, y sus cambios de 
sentido se harán con suavidad. Se cuidará que los elementos de compactación estén 
limpios y, si es preciso, húmedos. 
 
Se procurará que las juntas transversales de capas sobrepuestas queden a un mínimo 
de 5 m una de la otra, y que las longitudinales queden a un mínimo de 15 cm una de la 
otra. 
 
Las juntas serán verticales y tendrán una capa uniforme y fina de riego de adherencia. 
La nueva mezcla se extenderá contra la junta, se apisonará y alisará con elementos 
adecuados y calientes, antes de permitir el paso del equipo de apisonado. Las juntas 
transversales de las capas de rodadura se apisonarán transversalmente, disponiendo 
los apoyos necesarios para el rodillo. 
 
Las juntas tendrán la misma textura, densidad y acabado que el resto de la capa. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas, y las zonas que 
retengan agua sobre la superficie, se corregirán según las instrucciones de la D.F. 
 
No se autorizará el paso de vehículos y maquinaria hasta que la mezcla no esté 
apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 
 

 
MEDICION Y ABONO 
t de peso según tipo, medidos multiplicando los anchos de cada capa realmente 
construida de acuerdo con las secciones tipo especificadas a la D.T., por el grosor 
menor de los dos siguientes: el que figura en los planos o el deducido de los ensayos 
de control, y por la densidad media obtenida de los ensayos de control de cada lote. 
 
No se incluyen en este criterio las reparaciones de irregularidades superiores a las 
tolerables. 
 
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la 
unidad de obra de la capa subyacente. 
 
No es de abono en esta unidad de obra el riego de imprimación o de adherencia. 
 
 

M Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 40 cm 1/1, con pintura 
reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada 
 
DEFINICIÓN: 
Pintura para señalización horizontal, sobre pavimentos. 
 
Se han considerado las siguientes pinturas: 

- Pintura reflectante 
- Pintura no reflectante a base de resinas sintéticas y clorocaucho 

 
PINTURA REFLECTANTE: 
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Será de color blanco y del tipo B-118 según UNE 48-103. 
 
No se observarán depósitos duros en el fondo del bote ni la existencia de pellejos o 
coágulos. 
 
Agitado el producto, el contenido del envase se incorporará con facilidad hasta quedar 
completamente homogeneo, sin que aparezcan pigmentos flotando en la superficie. 
 
Tendrá una consistencia adecuada para que su aplicación pueda realizarse fácilmente 
por pulverización o por otros medios mecánicos (MELC 12.03). 
 
La película de pintura una vez aplicada, tendrá un aspecto uniforme, sin granos ni 
desigualdades en el tono del color ni en el brillo. 
 
El fabricante indicará la cantidad de materia fija de la pintura y su peso  específico. 
 
Tiempo de secado (UNE 135-202) < 30 min 
Sangrado (MELC 12.84) >= 6 
Color (ASTM D 2616-67) < 3 Munsell 
Reflectancia (MELC 12.97) >= 80 
Poder de cubrición (UNE 48-081) >= 0,95 
Consistencia (MELC 12.74) 80-100 U.K. 
Materia fija (MELC 12.05) ± 2 unidades 
Conservación envase bueno 
Estabilidad envase (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) <= 5 U.K. 
Estabilidad dilución (MELC 12.77) >= 15% 
Aspecto bueno 
Flexibilidad (MELC 12.93) buena 
Resistencia inmersión en agua (MELC 12.91) buena 
Envejecimiento artificial bueno 
 
Tolerancias: 

- Materia fija (MELC 12.05) ± 2 
- Peso específico (MELC 12.72) ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) < 3 Munsell para grises 
- Color a las 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67) < 2 Munsell para 

grises 
- Consistencia (UNE 48-076) ± 10 U.K. 
- Contenido en ligante (UNE 48-238) ± 2% 
- Contenido en pigmento dióxido de titanio (UNE 48-178) ± 1% 
- Densidad relativa (UNE 48-098)± 2% 
- Poder de cubrición (UNE 48-081) <= 0,01 

 
PINTURA NO REFLECTANTE: 
Tipo de aceite soja 
 
Tipo de ligantesoja/clorocaucho 
 
Peso específico 1,5 kg/l 
 
Página: 238 / 264 
 
Viscosidad Stomer a 25°C 83 unidades krebs 
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Tiempo de secado: 
- Sin polvo 30 min 
- Seco 2 h 
- Duro 5 días 
- Repintado>= 8 h 

 
Disolventes utilizables universal/toluol 
 
Rendimiento 2,5 m2/kg 
 
Tolerancias: 

- Peso específico ± 0,1 kg/l 
- Viscosidad Stomer a 25°C ± 1 unidad krebs 
- Rendimiento ± 0,5 m2/kg 

 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura. 
Almacenamiento: El envase se colocará en posición invertida, en lugares ventilados y 
no expuestos al sol. 
 
No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos más de 18 h. 
 
 
MEDICION Y ABONO 
m de marca vial en señalización horizontal definitiva, colocada en obra. 
 
El precio incluye el suministro y preparación de la pintura y el material reflectante, la 
limpieza de las superficies, la aplicación de la pintura según Planos y terminación de la 
unidad de obra. 
 
M Pintado sobre pavimento de una banda discontinua de 10 cm 5/12, con pintura 
reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada 
 
DEFINICIÓN: 
Pintura para señalización horizontal, sobre pavimentos. 
 
Se han considerado las siguientes pinturas: 

- Pintura reflectante 
- Pintura no reflectante a base de resinas sintéticas y clorocaucho 

 
PINTURA REFLECTANTE: 
Será de color blanco y del tipo B-118 según UNE 48-103. 
 
No se observarán depósitos duros en el fondo del bote ni la existencia de pellejos o 
coágulos. 
 
Agitado el producto, el contenido del envase se incorporará con facilidad hasta quedar 
completamente homogeneo, sin que aparezcan pigmentos flotando en la superficie. 
 
Tendrá una consistencia adecuada para que su aplicación pueda realizarse fácilmente 
por pulverización o por otros medios mecánicos (MELC 12.03). 
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La película de pintura una vez aplicada, tendrá un aspecto uniforme, sin granos ni 
desigualdades en el tono del color ni en el brillo. 
 
El fabricante indicará la cantidad de materia fija de la pintura y su peso  específico. 
 
Tiempo de secado (UNE 135-202) < 30 min 
Sangrado (MELC 12.84) >= 6 
Color (ASTM D 2616-67) < 3 Munsell 
Reflectancia (MELC 12.97) >= 80 
Poder de cubrición (UNE 48-081) >= 0,95 
Consistencia (MELC 12.74) 80-100 U.K. 
Materia fija (MELC 12.05) ± 2 unidades 
Conservación envase bueno 
Estabilidad envase (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) <= 5 U.K. 
Estabilidad dilución (MELC 12.77) >= 15% 
Aspecto bueno 
Flexibilidad (MELC 12.93) buena 
Resistencia inmersión en agua (MELC 12.91) buena 
Envejecimiento artificial bueno 
 
Tolerancias: 

- Materia fija (MELC 12.05) ± 2 
- Peso específico (MELC 12.72) ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) < 3 Munsell para grises 
- Color a las 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67) < 2 Munsell para 

grises 
- Consistencia (UNE 48-076) ± 10 U.K. 
- Contenido en ligante (UNE 48-238) ± 2% 
- Contenido en pigmento dióxido de titanio (UNE 48-178) ± 1% 
- Densidad relativa (UNE 48-098)± 2% 
- Poder de cubrición (UNE 48-081) <= 0,01 

 
PINTURA NO REFLECTANTE: 
Tipo de aceite soja 
 
Tipo de ligantesoja/clorocaucho 
 
Peso específico 1,5 kg/l 
 
Página: 238 / 264 
 
Viscosidad Stomer a 25°C 83 unidades krebs 
 
Tiempo de secado: 

- Sin polvo 30 min 
- Seco 2 h 
- Duro 5 días 
- Repintado>= 8 h 

 
Disolventes utilizables universal/toluol 
 
Rendimiento 2,5 m2/kg 
 
Tolerancias: 
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- Peso específico ± 0,1 kg/l 
- Viscosidad Stomer a 25°C ± 1 unidad krebs 
- Rendimiento ± 0,5 m2/kg 

 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura. 
Almacenamiento: El envase se colocará en posición invertida, en lugares ventilados y 
no expuestos al sol. 
 
No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos más de 18 h. 
 
MEDICION Y ABONO 
m de marca vial en señalización horizontal definitiva, colocada en obra. 
 
El precio incluye el suministro y preparación de la pintura y el material reflectante, la 
limpieza de las superficies, la aplicación de la pintura según Planos y terminación de la 
unidad de obra. 
 
M Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 10 cm, con pintura 
reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales 
de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada 
 
DEFINICIÓN: 
Pintura para señalización horizontal, sobre pavimentos. 
 
Se han considerado las siguientes pinturas: 

- Pintura reflectante 
- Pintura no reflectante a base de resinas sintéticas y clorocaucho 

 
PINTURA REFLECTANTE: 
Será de color blanco y del tipo B-118 según UNE 48-103. 
 
No se observarán depósitos duros en el fondo del bote ni la existencia de pellejos o 
coágulos. 
 
Agitado el producto, el contenido del envase se incorporará con facilidad hasta quedar 
completamente homogeneo, sin que aparezcan pigmentos flotando en la superficie. 
 
Tendrá una consistencia adecuada para que su aplicación pueda realizarse fácilmente 
por pulverización o por otros medios mecánicos (MELC 12.03). 
 
La película de pintura una vez aplicada, tendrá un aspecto uniforme, sin granos ni 
desigualdades en el tono del color ni en el brillo. 
 
El fabricante indicará la cantidad de materia fija de la pintura y su peso  específico. 
 
Tiempo de secado (UNE 135-202) < 30 min 
Sangrado (MELC 12.84) >= 6 
Color (ASTM D 2616-67) < 3 Munsell 
Reflectancia (MELC 12.97) >= 80 
Poder de cubrición (UNE 48-081) >= 0,95 
Consistencia (MELC 12.74) 80-100 U.K. 
Materia fija (MELC 12.05) ± 2 unidades 
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Conservación envase bueno 
Estabilidad envase (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) <= 5 U.K. 
Estabilidad dilución (MELC 12.77) >= 15% 
Aspecto bueno 
Flexibilidad (MELC 12.93) buena 
Resistencia inmersión en agua (MELC 12.91) buena 
Envejecimiento artificial bueno 
 
Tolerancias: 

- Materia fija (MELC 12.05) ± 2 
- Peso específico (MELC 12.72) ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) < 3 Munsell para grises 
- Color a las 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67) < 2 Munsell para 

grises 
- Consistencia (UNE 48-076) ± 10 U.K. 
- Contenido en ligante (UNE 48-238) ± 2% 
- Contenido en pigmento dióxido de titanio (UNE 48-178) ± 1% 
- Densidad relativa (UNE 48-098)± 2% 
- Poder de cubrición (UNE 48-081) <= 0,01 

 
PINTURA NO REFLECTANTE: 
Tipo de aceite soja 
 
Tipo de ligantesoja/clorocaucho 
 
Peso específico 1,5 kg/l 
 
Página: 238 / 264 
 
Viscosidad Stomer a 25°C 83 unidades krebs 
 
Tiempo de secado: 

- Sin polvo 30 min 
- Seco 2 h 
- Duro 5 días 
- Repintado>= 8 h 

 
Disolventes utilizables universal/toluol 
 
Rendimiento 2,5 m2/kg 
 
Tolerancias: 

- Peso específico ± 0,1 kg/l 
- Viscosidad Stomer a 25°C ± 1 unidad krebs 
- Rendimiento ± 0,5 m2/kg 

 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura. 
Almacenamiento: El envase se colocará en posición invertida, en lugares ventilados y 
no expuestos al sol. 
 
No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos más de 18 h. 
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MEDICION Y ABONO 
m de marca vial en señalización horizontal definitiva, colocada en obra. 
 
El precio incluye el suministro y preparación de la pintura y el material reflectante, la 
limpieza de las superficies, la aplicación de la pintura según Planos y terminación de la 
unidad de obra. 
 
M Pintado sobre pavimento de una banda continua sonora de 15 cm, con pintura 
reflectante y microesferas de vidrio, incluso formacion de bandas transversales 
de 50x50x3mm,con máquina autopropulsada 
DEFINICIÓN: 
Pintura para señalización horizontal, sobre pavimentos. 
 
Se han considerado las siguientes pinturas: 

- Pintura reflectante 
- Pintura no reflectante a base de resinas sintéticas y clorocaucho 

 
PINTURA REFLECTANTE: 
Será de color blanco y del tipo B-118 según UNE 48-103. 
 
No se observarán depósitos duros en el fondo del bote ni la existencia de pellejos o 
coágulos. 
 
Agitado el producto, el contenido del envase se incorporará con facilidad hasta quedar 
completamente homogeneo, sin que aparezcan pigmentos flotando en la superficie. 
 
Tendrá una consistencia adecuada para que su aplicación pueda realizarse fácilmente 
por pulverización o por otros medios mecánicos (MELC 12.03). 
 
La película de pintura una vez aplicada, tendrá un aspecto uniforme, sin granos ni 
desigualdades en el tono del color ni en el brillo. 
 
El fabricante indicará la cantidad de materia fija de la pintura y su peso  específico. 
 
Tiempo de secado (UNE 135-202) < 30 min 
Sangrado (MELC 12.84) >= 6 
Color (ASTM D 2616-67) < 3 Munsell 
Reflectancia (MELC 12.97) >= 80 
Poder de cubrición (UNE 48-081) >= 0,95 
Consistencia (MELC 12.74) 80-100 U.K. 
Materia fija (MELC 12.05) ± 2 unidades 
Conservación envase bueno 
Estabilidad envase (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) <= 5 U.K. 
Estabilidad dilución (MELC 12.77) >= 15% 
Aspecto bueno 
Flexibilidad (MELC 12.93) buena 
Resistencia inmersión en agua (MELC 12.91) buena 
Envejecimiento artificial bueno 
 
Tolerancias: 

- Materia fija (MELC 12.05) ± 2 
- Peso específico (MELC 12.72) ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) < 3 Munsell para grises 
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- Color a las 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67) < 2 Munsell para 
grises 

- Consistencia (UNE 48-076) ± 10 U.K. 
- Contenido en ligante (UNE 48-238) ± 2% 
- Contenido en pigmento dióxido de titanio (UNE 48-178) ± 1% 
- Densidad relativa (UNE 48-098)± 2% 
- Poder de cubrición (UNE 48-081) <= 0,01 

 
PINTURA NO REFLECTANTE: 
Tipo de aceite soja 
 
Tipo de ligantesoja/clorocaucho 
 
Peso específico 1,5 kg/l 
 
Página: 238 / 264 
 
Viscosidad Stomer a 25°C 83 unidades krebs 
 
Tiempo de secado: 

- Sin polvo 30 min 
- Seco 2 h 
- Duro 5 días 
- Repintado>= 8 h 

 
Disolventes utilizables universal/toluol 
 
Rendimiento 2,5 m2/kg 
 
Tolerancias: 

- Peso específico ± 0,1 kg/l 
- Viscosidad Stomer a 25°C ± 1 unidad krebs 
- Rendimiento ± 0,5 m2/kg 

 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura. 
Almacenamiento: El envase se colocará en posición invertida, en lugares ventilados y 
no expuestos al sol. 
 
No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos más de 18 h. 
 
M2 Pintado sobre pavimento de bandas superficiales, con pintura reflectante y 
microesferas de vidrio, con máquina de accionamiento manual 
 
DEFINICIÓN: 
Pintura para señalización horizontal, sobre pavimentos. 
 
Se han considerado las siguientes pinturas: 

- Pintura reflectante 
- Pintura no reflectante a base de resinas sintéticas y clorocaucho 

 
PINTURA REFLECTANTE: 
Será de color blanco y del tipo B-118 según UNE 48-103. 
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No se observarán depósitos duros en el fondo del bote ni la existencia de pellejos o 
coágulos. 
 
Agitado el producto, el contenido del envase se incorporará con facilidad hasta quedar 
completamente homogeneo, sin que aparezcan pigmentos flotando en la superficie. 
 
Tendrá una consistencia adecuada para que su aplicación pueda realizarse fácilmente 
por pulverización o por otros medios mecánicos (MELC 12.03). 
 
La película de pintura una vez aplicada, tendrá un aspecto uniforme, sin granos ni 
desigualdades en el tono del color ni en el brillo. 
 
El fabricante indicará la cantidad de materia fija de la pintura y su peso  específico. 
 
Tiempo de secado (UNE 135-202) < 30 min 
Sangrado (MELC 12.84) >= 6 
Color (ASTM D 2616-67) < 3 Munsell 
Reflectancia (MELC 12.97) >= 80 
Poder de cubrición (UNE 48-081) >= 0,95 
Consistencia (MELC 12.74) 80-100 U.K. 
Materia fija (MELC 12.05) ± 2 unidades 
Conservación envase bueno 
Estabilidad envase (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083) <= 5 U.K. 
Estabilidad dilución (MELC 12.77) >= 15% 
Aspecto bueno 
Flexibilidad (MELC 12.93) buena 
Resistencia inmersión en agua (MELC 12.91) buena 
Envejecimiento artificial bueno 
 
Tolerancias: 

- Materia fija (MELC 12.05) ± 2 
- Peso específico (MELC 12.72) ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) < 3 Munsell para grises 
- Color a las 168 h (MELC 12.94, ASTM D 2616-67) < 2 Munsell para 

grises 
- Consistencia (UNE 48-076) ± 10 U.K. 
- Contenido en ligante (UNE 48-238) ± 2% 
- Contenido en pigmento dióxido de titanio (UNE 48-178) ± 1% 
- Densidad relativa (UNE 48-098)± 2% 
- Poder de cubrición (UNE 48-081) <= 0,01 

 
PINTURA NO REFLECTANTE: 
Tipo de aceite soja 
 
Tipo de ligantesoja/clorocaucho 
 
Peso específico 1,5 kg/l 
 
Página: 238 / 264 
 
Viscosidad Stomer a 25°C 83 unidades krebs 
 
Tiempo de secado: 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 

 

DOC. Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Página 53 
 

- Sin polvo 30 min 
- Seco 2 h 
- Duro 5 días 
- Repintado>= 8 h 

 
Disolventes utilizables universal/toluol 
 
Rendimiento 2,5 m2/kg 
 
Tolerancias: 

- Peso específico ± 0,1 kg/l 
- Viscosidad Stomer a 25°C ± 1 unidad krebs 
- Rendimiento ± 0,5 m2/kg 

 
CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE 
 
Suministro: En envase hermético que conserve las propiedades de la pintura. 
Almacenamiento: El envase se colocará en posición invertida, en lugares ventilados y 
no expuestos al sol. 
 
No se almacenarán envases que hayan permanecido abiertos más de 18 h. 
 
MEDICION Y ABONO 
m de marca vial en señalización horizontal definitiva, colocada en obra. 
 
El precio incluye el suministro y preparación de la pintura y el material reflectante, la 
limpieza de las superficies, la aplicación de la pintura según Planos y terminación de la 
unidad de obra. 
 
UD Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, circular de 90 cm de 
diámetro, para señales de tráfico, fijada mecánicamente 
 
DEFINICIÓN 
Ejecución de la señalización definitiva en carreteras y caminos, mediante las placas y 
carteles que tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios sobre la 
circulación y los itinerarios. 
 
La unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

• Suministro de los materiales. 
• Ejecución de la sustentación y anclaje. 
• Montaje de las placas y carteles. 

 
CONDICIONES GENERALES 
 
Tanto los materiales como la ejecución cumplirán lo estipulado al respecto en la 
normativa vigente de la Dirección General de Carreteras. 
 
Los carteles de señalización estarán constituidos por perfiles extruídos de acero 
galvanizado o de aluminio y serán reflectantes de alta densidad. El empotramiento de 
los postes metálicos de las señales definitivas se efectuará con hormigón tipo HM 20, 
sus dimensiones serán las que figuran en los planos. 
 
Los elementos de sustentación y anclaje serán de acero galvanizado. 
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CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
 
• Los trabajos se iniciarán con la excavación de los cimientos. Antes de instalar los 
postes, el Contratista deberá replantear y someter a la aprobación de la Dirección de 
Obra, los puntos de ubicación materializados mediante estacas. Las condiciones de 
visibilidad real de las señales serán determinantes a partir de la situación aproximada 
definida en planos. 
• El Contratista deberá excavar con la anchura y profundidad indicadas en los Planos, 
o en su defecto por la dirección de Obra. En el caso de que se encuentre material 
inestable en el fondo de la excavación, ésta se profundizará hasta alcanzar un apoyo 
firme para el empotramiento del poste, de forma que la placa o placas queden al nivel 
previsto. 
• Antes de construir los cimientos para los postes, el Contratista deberá compactar 
adecuadamente la superficie del terreno sobre el que descansarán dichos cimientos. 
Las dimensiones del cimiento y la profundidad del empotramiento del poste deberán 
instalarse a la altura necesaria para dejar la placa o placas al nivel previsto. 
• El relleno se hará con material procedente de la excavación y se compactará 
debidamente por medios manuales. El material sobrante de la excavación será 
retirado por el Contratista. 
• El Contratista deberá instalar los postes metálicos, anclajes y otros accesorios 
conforme a las dimensiones aprobadas, suministrando todos los tornillos, arandelas, 
tuercas y demás piezas necesarias para la colocación satisfactoria de la señal. 
• En el caso de la señalización vertical de obra, el Contratista procederá a la total 
retirada de las señales provisionales y a la limpieza y restitución de la zona ocupada, 
una vez terminada su utilización. 
 
MEDICION Y ABONO 
 
ud de placas o carteles de señalización definitiva, colocados en obra. 
 
El precio incluye el suministro y colocación de placas, carteles, soportes y tornillería, 
ejecución de los cimientos y terminación de la unidad de obra. 
 
UD Placa con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad, triangular, de 90 cm de 
lado, para señales de tráfico, fijada mecánicamente 
 
DEFINICIÓN 
Ejecución de la señalización definitiva en carreteras y caminos, mediante las placas y 
carteles que tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios sobre la 
circulación y los itinerarios. 
 
La unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

• Suministro de los materiales. 
• Ejecución de la sustentación y anclaje. 
• Montaje de las placas y carteles. 

 
CONDICIONES GENERALES 
Tanto los materiales como la ejecución cumplirán lo estipulado al respecto en la 
normativa vigente de la Dirección General de Carreteras. 
 
Los carteles de señalización estarán constituidos por perfiles extruídos de acero 
galvanizado o de aluminio y serán reflectantes de alta densidad. El empotramiento de 
los postes metálicos de las señales definitivas se efectuará con hormigón tipo HM 20, 
sus dimensiones serán las que figuran en los planos. 
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Los elementos de sustentación y anclaje serán de acero galvanizado. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
• Los trabajos se iniciarán con la excavación de los cimientos. Antes de instalar los 
postes, el Contratista deberá replantear y someter a la aprobación de la Dirección de 
Obra, los puntos de ubicación materializados mediante estacas. Las condiciones de 
visibilidad real de las señales serán determinantes a partir de la situación aproximada 
definida en planos. 
• El Contratista deberá excavar con la anchura y profundidad indicadas en los Planos, 
o en su defecto por la dirección de Obra. En el caso de que se encuentre material 
inestable en el fondo de la excavación, ésta se profundizará hasta alcanzar un apoyo 
firme para el empotramiento del poste, de forma que la placa o placas queden al nivel 
previsto. 
• Antes de construir los cimientos para los postes, el Contratista deberá compactar 
adecuadamente la superficie del terreno sobre el que descansarán dichos cimientos. 
Las dimensiones del cimiento y la profundidad del empotramiento del poste deberán 
instalarse a la altura necesaria para dejar la placa o placas al nivel previsto. 
• El relleno se hará con material procedente de la excavación y se compactará 
debidamente por medios manuales. El material sobrante de la excavación será 
retirado por el Contratista. 
• El Contratista deberá instalar los postes metálicos, anclajes y otros accesorios 
conforme a las dimensiones aprobadas, suministrando todos los tornillos, arandelas, 
tuercas y demás piezas necesarias para la colocación satisfactoria de la señal. 
• En el caso de la señalización vertical de obra, el Contratista procederá a la total 
retirada de las señales provisionales y a la limpieza y restitución de la zona ocupada, 
una vez terminada su utilización. 
 
MEDICION Y ABONO 
 
ud de placas o carteles de señalización definitiva, colocados en obra. 
 
El precio incluye el suministro y colocación de placas, carteles, soportes y tornillería, 
ejecución de los cimientos y terminación de la unidad de obra. 
 
 
M2 Cartel acabado con lámina reflectante de nivel 1 de intensidad de acero 
galvanizado, fijado al soporte 
 
DEFINICIÓN 
Ejecución de la señalización definitiva en carreteras y caminos, mediante las placas y 
carteles que tienen por misión advertir, regular e informar a los usuarios sobre la 
circulación y los itinerarios. 
 
La unidad de obra comprende las siguientes operaciones: 

• Suministro de los materiales. 
• Ejecución de la sustentación y anclaje. 
• Montaje de las placas y carteles. 

 
CONDICIONES GENERALES 
Tanto los materiales como la ejecución cumplirán lo estipulado al respecto en la 
normativa vigente de la Dirección General de Carreteras. 
 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL ENLACE ENTRE LAS CARRETERAS A-8 Y LU-124  
EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MONDOÑEDO, PROVINCIA DE LUGO 

 

 

DOC. Nº3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Página 56 
 

Los carteles de señalización estarán constituidos por perfiles extruídos de acero 
galvanizado o de aluminio y serán reflectantes de alta densidad. El empotramiento de 
los postes metálicos de las señales definitivas se efectuará con hormigón tipo HM 20, 
sus dimensiones serán las que figuran en los planos. 
 
Los elementos de sustentación y anclaje serán de acero galvanizado. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
• Los trabajos se iniciarán con la excavación de los cimientos. Antes de instalar los 
postes, el Contratista deberá replantear y someter a la aprobación de la Dirección de 
Obra, los puntos de ubicación materializados mediante estacas. Las condiciones de 
visibilidad real de las señales serán determinantes a partir de la situación aproximada 
definida en planos. 
• El Contratista deberá excavar con la anchura y profundidad indicadas en los Planos, 
o en su defecto por la dirección de Obra. En el caso de que se encuentre material 
inestable en el fondo de la excavación, ésta se profundizará hasta alcanzar un apoyo 
firme para el empotramiento del poste, de forma que la placa o placas queden al nivel 
previsto. 
• Antes de construir los cimientos para los postes, el Contratista deberá compactar 
adecuadamente la superficie del terreno sobre el que descansarán dichos cimientos. 
Las dimensiones del cimiento y la profundidad del empotramiento del poste deberán 
instalarse a la altura necesaria para dejar la placa o placas al nivel previsto. 
• El relleno se hará con material procedente de la excavación y se compactará 
debidamente por medios manuales. El material sobrante de la excavación será 
retirado por el Contratista. 
• El Contratista deberá instalar los postes metálicos, anclajes y otros accesorios 
conforme a las dimensiones aprobadas, suministrando todos los tornillos, arandelas, 
tuercas y demás piezas necesarias para la colocación satisfactoria de la señal. 
• En el caso de la señalización vertical de obra, el Contratista procederá a la total 
retirada de las señales provisionales y a  
la limpieza y restitución de la zona ocupada, una vez terminada su utilización. 

MEDICION Y ABONO 
 
ud de placas o carteles de señalización definitiva, colocados en obra. 
 
El precio incluye el suministro y colocación de placas, carteles, soportes y tornillería, 
ejecución de los cimientos y terminación de la unidad de obra. 
 

M2 Hidrosiembra de mezcla de semillas para césped tipo Standard C3 según NTJ 
07N, con una dosificación de 35 g/m2, agua, mulch de fibra vegetal a base de 
paja picada y fibra corta de celulosa (200g/m2), abono organo-mineral de 
liberación lenta, bioactivador microbiano y estabilizador sintético de base 
acrílica, en una superficie de 2000 a 5000 m2 
 
DEFINICIÓN 
La hidrosiembra consiste en distribuir, de forma uniforme sobre el terreno, las semillas 
a implantar, en suspensión o en disolución acuosa y mezclada con otros materiales 
que ayudan a su implantación 
 
CONDICIONES GENERALES 
Semillas 
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La provisión de las semillas se realizará mediante su adquisición en centros oficiales o 
instituciones análogas o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia. Un 
examen previo ha de demostrar que se encuentran exentas de impurezas, granos 
rotos, defectuosos o enfermos, así como de granos de especies diferentes a la 
determinada. En general, se han de cumplir las especificaciones del "Reglamento de 
la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas". 
 
En particular se verificará por parte del Director Ambiental que no está parasitada por 
insectos, no existe contaminación por hongos ni signos de haber sufrido enfermedad 
micológica alguna. 
 
Cada especie se suministrará en envases sellados o en sacos cosidos, 
aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de la 
semilla. 
 
Cuando el Director Ambiental lo considere oportuno se tomarán muestras para su 
análisis; la toma de muestra se ha de realizar con una sonda tipo Nobbe. El coste de 
estos análisis correrá de cuenta del Contratista. 
 
Cama de siembra 
Antes de proceder a la siembra, la tierra vegetal debe quedar acondicionada para 
recibirla, alisada y libre de compactaciones que hagan peligrar la nascencia. 
 
Fijador 
Es un material de origen natural (obtenido del endospermo de semillas puras no 
tóxicas) o artificial, con propiedades ligantes y aglutinantes, que aplicado en solución 
acuosa se hincha hasta alcanzar 40 a 50 veces su propio peso. Penetra a través de la 
superficie del terreno reduciendo la erosión por aglomeración física de las partículas 
del suelo. Entre los materiales que pueden utilizarse están los derivados de la celulosa 
y los polímeros sintéticos de base acrílica. 
 
Fertilizante 
Se utilizarán abonos minerales complejos NPK, de formulación 15-15-15, de liberación 
lenta y gradual que se combinan con ácidos húmicos. Los ácidos húmicos son 
compuestos de origen industrial extraídos de la materia orgánica humificada con una 
riqueza superior al 15 % de ácido húmico, soluble en agua y de acción rápida. 
 
Mulcho acolchado 
Se trata de un material orgánico procedente al 100% de fibra de madera sana y virgen 
biodegradable lentamente y químicamente inactivo, con una longitud adecuada de 
fibras, que entrelazan entre sí y forma cobertura que protege a las semillas; de alta 
porosidad y exento de agentes patógenos para las semillas. 
 
Aguas de riego 
La calidad del agua de riego ha de estar de acuerdo con el tipo de suelo y con las 
exigencias de las especies a sembrar. En principio se pueden aceptar como 
apropiadas las aguas destinadas al abastecimiento público. 
 
Cuando no exista bastante información sobre la calidad del agua propuesta para su 
uso en riegos, se han de tomar las muestras necesarias para su análisis, que se ha de 
realizar en laboratorios oficiales. Se cumplirán las condiciones especificadas en el 
presente Pliego para el Riego de arraigo de plantaciones. 
 
Materiales de cobertura 
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El material de cobertura estará destinado a cubrir y proteger la semilla y el suelo; ha 
de estar finamente dividido, sin grumos o terrones en cantidad apreciable, ha de 
contener un elevado porcentaje de materia orgánica, mayor del 5% en peso y, tomar 
un color negruzco, derivado de estas propiedades. Su relación C/N no ha de ser <=15, 
a menos que se prevea una fertilización nitrogenada compensatoria. En caso de 
utilizar estiércol deberá estar muy maduro, de color oscuro y previamente 
desmenuzado hasta un grado que permita un recubrimiento uniforme sin necesidad de 
otras operaciones complementarias a su distribución. 
 
Cuando se utilicen materiales destinados a una protección mecánica, como la turba o, 
exclusivamente a servir de cobertura como virutas de madera, los restos de corteza, 
etc. han de cumplir los requisitos de medidas lo bastante finas como para conseguir 
una distribución uniforme ante la percusión de las gotas de la lluvia, el riego por 
aspersión y para provocar un efecto de frenado sobre las aguas de escorrentía que 
eventualmente se puedan originar en los taludes de cierta pendiente. 
 
CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la 
propia siembra se han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en 
cuenta tanto los factores de temperatura como los de precipitación. Las mejores 
épocas para la siembra coincidirán con los comienzos de la primavera y el final del 
otoño. 
 
Se procurará no realizar las operaciones de revegetación de forma simultánea sino 
que se acometerá la restauración de taludes a medida que se avanza en la obra, y se 
finalizan éstos. 
 
Hidrosiembra 
La hidrosiembra es un procedimiento especialmente adecuado para el tratamiento de 
grandes superficies y para la siembra en taludes de fuertes pendientes o de acceso 
difícil donde otros medios de operación directa resultan menos eficaces. 
 
Desde el momento en que se mezclan las semillas hasta el momento en que se inicia 
la operación de siembra no transcurrirán más de 20 min. 
 
El cañón de la hidrosembradora se situará inclinado por encima de la horizontal. 
 
La hidrosiembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el 
acceso hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias 
mangueras enchufadas al cañón. La expulsión de la mezcla se realizará de tal manera 
que no incida directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante 
la operación se produzcan movimientos de finos en el talud y describiendo círculos, o 
en zig zag, para evitar que la mezcla proyectada escurra por el talud. La distancia 
entre la boca del cañón (o de la manguera) y la superficie a tratar es función de la 
potencia de expulsión de la bomba, oscilando entre los 20 y 50 metros, y deberá 
ajustarse en obra, realizando las pruebas pertinentes a fin de evitar los efectos antes 
indicados. 
 
La hidrosiembra se realizará en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo. 
 
A criterio de la D.O. se considerará la posibilidad de dar dos pasadas de hidrosiembra 
con dosificaciones más ligeras en lugar de una sola. En este caso, se podrá realizar un 
repaso a los 6 meses de la siembra inicial. 
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En el caso de taludes cuya base no sea accesible, debe recurrirse a situar mangueras 
de forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma 
precaución se ha de tomar cuando hay vientos fuertes, o tenga lugar cualquier otra 
circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta cuando se lanza el  
chorro desde la hidrosembradora. 
 
Se protegerá la plataforma de contaminación con la mezcla de la hidrosiembra (lonas, 
planchas de madera, etc.). 
 
En el caso de que la mezcla fértil utilizada en la hidrosiembra contaminara la 
plataforma, será responsabilidad del contratista el proceder a su limpieza. 
 
El contratista se compromete a resembrar aquellas zonas donde el porcentaje de la 
superficie de zonas desnudas en relación a la superficie total de hidrosiembra sea 
superior al 3% y, en todo caso, cualquier superficie unitaria sin vegetación superior a 3 
m2. El muestreo se realizará sobre parcelas de un metro de ancho y de toda la altura 
del talud. 
 
En caso de superarse estos valores límite, se procederá a realizar un estudio de las 
posibles causas de los resultados negativos. 
 
Se podrá cambiar la mezcla de componentes para la resiembra en función de los 
resultados obtenidos, siempre ante la autorización de la Dirección Ambiental de Obra. 
 
Riegos 
Las superficies hidrosembradas deber ser objeto de riegos, siendo necesario 
determinar la dotación en número y dosis de agua adecuados. 
 
Los riegos se han de ejecutar siempre que exista duda de que las disponibilidades de 
agua para las semillas en germinación y, para las plantas en desarrollo, sean 
insuficientes, de forma que se tengan unas condiciones que permitan alcanzar los 
valores finales posibles de acuerdo con el grado de impureza y poder germinativo 
previstos. 
 
Los primeros riegos de las zonas hidrosembradas se realizarán en forma de lluvia fina, 
para evitar que sea arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al acumularse 
en determinados sitios, produciéndose calvas en otros. 
 
Las dotaciones de los riegos serán tales que no se produzcan escorrentías 
apreciables, en todo caso se han de evitar el desplazamiento superficial de las 
semillas y materiales, así como el descalzamiento de las plantas jóvenes. 
 
El número de riegos será tal que garantizando el éxito de la siembra no cree unas 
condiciones de exigencia en las especies que no van a poder ser proporcionadas en la 
conservación. Ha de tenerse en cuenta que se pretende sólo mantener las plantas 
vivas y obligarles a generar un sistema radicular que les permita soportar las 
condiciones climáticas naturales. 
 
El momento de ejecución de los riegos se determinará teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas y ambientales reales que tienen lugar después de efectuada la 
hidrosiembra. Los momentos del día más indicados para regar son las últimas horas 
de la tarde y las primeras de la mañana. La Dirección Ambiental de Obra podrá 
autorizar variaciones en la frecuencia y dosis del riego, cuando las condiciones 
ambientales así lo justifiquen. 
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MEDICION Y ABONO 
 
Los tratamientos y acondicionamientos de las hidrosiembras, se medirán y abonarán 
por superficies realmente ejecutadas, si lo han sido conforme a este Proyecto y/o a las 
órdenes escritas del Director Ambiental de la Obra. Los precios incluyen todos los 
materiales, mano de obra y medios auxiliares, así como los riegos necesarios. El 
resembrado de la superficie de zonas de fallo de la hidrosiembra, por encima de los 
límites marcados en el presente Artículo, se hará a cargo del Contratista. 
 
UD Suministro de Canna x generalis enmaceta 15 cm 
 
DEFINICIÓN 
El suministro de plantas a la obra está sujeto a prescripciones que se refieren a las 
siguientes operaciones y conceptos y se definen en los apartados que siguen: 

• Especificidad del material vegetal. 
• Sanidad vegetal. 
• Material vegetal autóctono. 
• Dimensionado del material vegetal. 

 
CONDICIONES GENERALES Y DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Especificidad del material vegetal 
DEFINICIÓN 
Se entiende por "especificidad del material vegetal" la identidad existente en género, 
especie y variedad entre las plantas definidas en proyecto y las introducidas en la 
revegetación de la Obra. 
 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
Toda especie y/o variedad vegetal deberá corresponderse con la definida en proyecto.  
Ante cualquier indefinición o duda referente a la especie será de aplicación el criterio 
establecido en la obra "Flora Ibérica" (Castroviejo, S. et al. 1986-1997. 
 
Flora Ibérica. Tomos I, II, III, IV, V y VIII. CSIC.) o en "Flora Europea" (Tutin, T.G. et al. 
1964-1980. Flora Europea. 5 vol. Cambrigde University Press), o en su defecto, el 
dictamen de un centro oficial designado por el PROMOTOR. 
 
Las plantas serán en general bien conformadas, de desarrollo normal, sin que 
presenten síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o 
ramas y el sistema radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las 
plantas de cepellón o raíz desnuda presentarán cortes limpios y recientes, sin 
desgarrones ni heridas. 
 
Su porte será normal y bien ramificado, y las plantas de hoja perenne presentarán el 
sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. 
 
Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan 
desarrollado las radicelas suficientes para establecer prontamente un equilibrio con la 
parte aérea. 
 
Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte natural, en 
las coníferas, además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. 
 
Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad de las 
plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose 
aquellos ejemplares que, aún cumpliendo la condición de porte, sobrepasen en años 
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la edad necesaria para alcanzarlo. 
 
La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la altura. 
Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos anormales o 
antiestéticos. 
 
En todas las plantas habrá equilibrio entre la parte aérea y su sistema radical. Este 
último estará perfectamente constituido y desarrollado en razón a la edad del ejemplar, 
presentando de manera ostensible las características de haber sido repicado en 
vivero. 
 
En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las 
descripciones del anejo de integración ambiental, debiéndose dar como mínimo: para 
árboles, el perímetro y/o altura; para los arbustos, la altura, y para plantas herbáceas, 
la modalidad y tamaño. 
 
El crecimiento será proporcionado a la edad, no admitiéndose plantas reviejas o 
criadas en condiciones precarias cuando así lo acuse su porte. 
 
Las dimensiones que figuran en anejo de integración ambiental se entienden: 
 
Altura: la distancia desde el cuello de la planta a su parte más distante del mismo, 
salvo en los casos en que se especifique lo contrario. 
 
Perímetro: perímetro medido a un metro de la base del tronco. 
 
Ante cualquier indefinición se estará a lo dispuesto por el Director Ambiental de Obra. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
RECEPCIÓN 
Todo material vegetal introducido en obra deberá estar etiquetado con indicación de 
género, especie, autor y variedad si procediera. El material de las etiquetas deberá ser 
biodegradable. 
 
Ante cualquier indefinición será de aplicación lo establecido en el epígrafe Condiciones 
de los materiales. 

Para las especies indicadas en la Orden 21 de enero de 1986 por la que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción, deberá acompañarse 
de documento que acredite la procedencia de su material de reproducción haciendo 
referencia explícita a los números de lote y etiquetas oficiales. En caso contrario no se 
recepcionará dicho material, indicando este hecho en el Diario Ambiental de Obra. 
 
IDENTIDAD DEL MATERIAL VEGETAL 
Cuando el Promotor lo estime oportuno se procederá a un muestreo para la 
identificación de las especies y variedades suministradas. En caso de duda el 
Promotor designará el centro oficial de referencia. 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
 
Serán rechazadas las plantas: 

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

• Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente. 
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• Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a 
tratamientos especiales o por otras causas. 

• Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas. 
• Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a 

estas especificaciones. 
• Que no vengan protegidas por el oportuno embalaje. 
• Independientemente del momento en el que se detectara y verificara la falta de 

identidad entre una especie introducida en obra respecto a la definida en 
proyecto, ésta será objeto de rechazo. 

 
En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de 
incumplimiento de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad 
futura, a evidenciar en el período de garantía de las obras. 
 
EQUIVALENCIAS. POSIBILIDAD DE SUSTITUCIÓN DE ESPECIES 
Sólo se admitirán sustituciones de especies por otras equivalentes cuando se prevea 
con la suficiente antelación y sea aprobado por el Promotor. 
 
Sanidad vegetal 
DEFINICIÓN 
Se entiende por "Sanidad Vegetal" la ausencia de daños y alteraciones en la planta 
producidos por parásitos vegetales y animales, enfermedades y afecciones no 
parasitarias. 
 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
DOCUMENTACIÓN EXIGIBLE 
Todas las especies objeto de plantación serán originarias o procedentes de empresas 
o viveros inscritos en el Registro Oficial de Productores de Plantas de Vivero. Además, 
para los géneros listados a continuación, se exigirá su inscripción en el Registro de 
Comerciantes, Productores e Importadores y en su circulación por el territorio serán 
portadores de Pasaporte Fitosanitario. 
 
SINTOMATOLOGÍA 
En las diferentes partes de las plantas no podrán observarse los siguientes síntomas: 
 
Raíces: nódulos, tumores, pudrimientos, necrosis, esclerosis. 
 
Tallos: chancros, pudrimientos, malformaciones, tumores, necrosis, galerías, 
alteraciones de pigmentación. 
 
Hojas: manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitez, galerías, 
picaduras de insectos. 
 
Ante cualquier síntoma que haga sospechar la existencia de patología o presencia de 
organismos nocivos, el Promotor adoptará las medidas oportunas para su diagnóstico. 
 
La planta debe presentar una relación proporcionada entre el tamaño de su parte 
aérea, el diámetro de los cuellos de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces, y la 
edad de la planta. 
 
La forma de la planta se debe ajustar a la normal de cada especie. De igual manera el 
color del follaje, así como la estructura del ramaje y su lignificación deben ser 
normales. 
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La forma y aspecto del sistema radicular será normal y no presentará raíces 
excesivamente espirilizadas o amputadas, para lo cual se empleará el envase 
adecuado. 
 
NEMÁTODOS 
Las raíces y las tierras y sustratos unidos a la planta deberán estar exentos de 
nemátodos fitoparásitos. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
NEMÁTODOS 
A la recepción de la planta se podrá tomar muestra (tamaño de muestra definido por la 
Dirección Ambiental de Obra o en su caso por el Promotor) de raíces y/o sustratos 
para su remisión al Centro Oficial de Sustratos para su remisión al Centro Oficial de 
Análisis y se procederá a verificar la ausencia de nemátodos fitoparasitarios conforme 
a la metodología descrita en el "Manual de Laboratorio. Diagnóstico de Hongos, 
Bacterias y Nemátodos Fitopatógenos" del "Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación". 
 
ESPECIES OBJETO DE REVEGETACIÓN 
En cada una de las especies objeto de revegetación se procederá al control sanitario 
de parásitos, patógenos y enfermedades. 
 
La Dirección Ambiental de Obra podrá ordenar controles complementarios atendiendo 
a los Avisos fitosanitarios emitidos por Organismos Oficiales en condiciones climáticas 
singulares. 
 
Material vegetal autóctono 
 
DEFINICIÓN 
A efectos del presente proyecto se entiende por "material vegetal autóctono" a 
aquellas especies o variedades que se hallen en la zona en proporciones significativas 
con anterioridad a las obras, bien por tratarse de plantas pertenecientes a los 
ecosistemas locales, bien por tratarse de especies forestales cultivadas habitualmente 
en dicho punto. El ámbito para la determinación de las especies autóctonas debe 
entenderse en sentido amplio, como región o zona biogeográfica y corológicamente 
homogénea. 
 
CONDICIONES DE LOS MATERIALES 
PROCEDENCIA 
Las especies vegetales autóctonas procederán de viveros cuyas condiciones 
climáticas, fisiográficas, edáficas, etc hagan prever una adaptación correcta a la 
localización en que se realizará la plantación definitiva. 
 
ESPECIES OBJETO DE REVEGETACIÓN "AUTÓCTONA" 
Las especies objeto de revegetación autóctona son las definidas en el epígrafe 
Definición. 
 
ESPECIES NO IDENTIFICADAS COMO AUTÓCTONAS 
Se admitirá la plantación de especies no identificadas como autóctonas únicamente 
bajo autorización explícita y debidamente documentada del Promotor, atendiendo a 
criterios de ubicación. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
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Serán objeto de seguimiento e inspección todas aquellas actividades destinadas a 
conseguir propágulos con categoría de autóctonas. 
 
Cualquiera de las actividades seguidamente indicadas será notificada a la Dirección de 
Obra con la suficiente antelación para posibilitar su correcta inspección: 
 
• Recolección 
• Almacenamiento 
• Proceso de germinación 
• Formación de plántula 
• Formación de lotes 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
Será objeto de aplicación lo expuesto en los apartados Dimensionado del Material 
Vegetal y Sanidad Vegetal. 
 
Dimensionado del material vegetal 
DEFINICIÓN 
Se entiende por "dimensionado del material vegetal" la información que incluye tanto el 
proceso de producción de la planta como el dimensionado de los parámetros que 
definen sus condiciones de suministro a obra. 
 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
Para todo tipo de planta -a raíz desnuda, en cepellón o en contenedor-, las 
condiciones climáticas, régimen térmico e higrométrico del vivero de procedencia 
deberán ser similares o en su caso más rigurosas que las de la zona objeto de 
revegetación. 
 
CONDICIONES DE RECEPCIÓN 
La planta en contenedor sólo se podrá admitir cuando así lo especifique el Proyecto y 
en cualquier caso pasará el último año de producción en contenedor sujeto a lo 
especificado en el párrafo anterior. 
 
Planta en raíz desnuda 
Se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de una abundante masa 
de raíces secundarias que aseguren su supervivencia. 
 
No se observará, a criterio de la Dirección Ambiental de Obra, ningún tipo de actividad 
vegetativa. 
 
Se comprobará que el perímetro medido a un metro del cuello de raíz y las alturas 
máximas/mínimas se encuentran dentro de los intervalos definidos en el Proyecto. 
 
El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha 
de exceder las 48 horas y sus raíces vendrán debidamente protegidas contra el estrés 
hídrico (sacos humectados, etc.). 
 
Planta en cepellón 
Se verificará, en el momento de su suministro, la inexistencia de raíces secundarias 
que traspasan el cepellón. Se comprobará que el perímetro, medido a un metro del 
cuello de raíz, las alturas máximas/mínimas y el dimensionado del cepellón se 
encuentran dentro de los intervalos definidos en el Proyecto. En ningún caso se 
admitirá planta en bolsa. 
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El tiempo desde su arranque en vivero a su entrega en obra (vivero o corte) no ha de 
exceder las 48 horas. No se admitirán riegos antes del arranque, como mínimo en un 
periodo de dos meses, sin orden expresa de la Dirección Ambiental de Obra. 
 
Planta en contenedor 
Se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de raíces secundarias en 
las caras internas del contenedor. 
 
No se admitirán plantas con raíces espiralizadas. Se comprobará que el perímetro 
medido a un metro del cuello de raíz, las alturas máximas/mínimas, el dimensionado 
de los contenedores y el estado de ramificación se encuentran dentro de los intervalos 
definidos en el Proyecto. 
 
El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha 
de exceder las 48 horas. 
 
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL SUMINISTRO 
Las plantas se suministrarán etiquetadas por lotes, entendiéndose éstos como los 
conjuntos de plantas definidos en origen por la Dirección Ambiental de Obra a partir de 
la similitud en los siguientes parámetros: especie, variedad, edad, proceso de 
producción y zona de cultivo en vivero. 
 
En cada lote se definirán, como mínimo, los siguientes parámetros: 

• Especie 
• Variedad 
• Tamaño 
• Edad 
• Procedencia del propágulo 
• Número de repicados 
• Fecha del último repicado 
• Número de plantas 
• Nombre del vivero y nombre de registro en el organismo de control 

 
CONTROL DE CALIDAD 
CONTROL DE CALIDAD A LA RECEPCIÓN 
A la recepción se verificará el dimensionado de la planta (tamaño de muestra definido 
por la Dirección Ambiental de Obra) así como las condiciones establecidas en el 
epígrafe Condiciones de los materiales. Todo esto quedará reflejado en la 
correspondiente ficha de Seguimiento y Recepción del Material Vegetal. 
 
Criterio de aceptación y rechazo 
Se aceptará el lote de plantas si todas las muestras cumplen las condiciones 
establecidas en el epígrafe Condiciones de los materiales. En caso de que algunas 
muestras incumplan las condiciones definidas en el presente Artículo, quedará a 
criterio de la Dirección Ambiental de Obra el rechazo del lote, sin que en ningún caso 
las plantas ni las operaciones necesarias para su correcta y total restitución sean 
objeto de abono. 
 
MEDICION Y ABONO 
 
ud de planta producida y suministrada a obra. 
 
Se medirá y abonará por unidades de planta según queden definidas en el proyecto. El 
precio de la planta incluye el suministro, transporte y descarga a pie de obra, así como 
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cuantas operaciones se deriven de su conservación en obra hasta su definitiva 
plantación. 
 
No serán objeto de abono ninguna de las operaciones, materiales o actividades 
realizadas en Vivero de Obra sobre las plantas, cualquiera que sea su procedencia. 
 
El rechazo de una planta debido a su falta de identidad con la definida en proyecto 
comportará la pérdida de los derechos de abono de ésta así como de cuantos 
materiales y operaciones hayan sido consumidos y ejecutados hasta el momento de 
su rechazo y sean necesarios para su retirada de obra 
 
Riego de planta de tamaño pequeño con manguera conectada a boca de riego, 
con una aportación mínima de 5 l y con un recorrido de la manguera no superior 
a 25 m 
 
DEFINICIÓN 
Conjunto de operaciones que tienen por objeto asegurar el arraigo y supervivencia de 
las plantaciones proyectadas, a través de riegos de plantación (arraigo) y de 
mantenimiento. 
 
CONDICIONES GENERALES Y DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 
Las aguas destinadas a riego deberán encontrarse dentro de los intervalos abajo 
precisados y definidos conforme a la metodología oficial de análisis del MAPA. 

• 6<pH<8,5 
• CE a 25ºC<2,5dS/m 

En el supuesto de que la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5) fuera 
superior a 6 mg/l, la Dirección Ambiental de Obra podrá rechazar el uso de la misma, a 
la vista de los resultados del Control de Calidad y parámetros complementarios de 
eutrofización. 
 
A criterio de la Dirección Ambiental de Obra, y basándose en la sensibilidad de las 
especies de siembra, se fijarán los máximos admisibles en relación con los elementos 
fitotóxicos: Sodio, Cloro y Boro. 
 
EJECUCIÓN Y PUESTA EN OBRA 
 
Riego de especies suministradas en contenedor 
 
Antes de la plantación se dará un riego hasta percolación a las especies suministradas 
en contenedor (bandeja, maceta o contenedor). El plazo máximo entre el riego de la 
planta en contenedor y su plantación será de 4 horas. 
 
Se procederá a un riego posterior a la plantación en el caso de las plantas 
suministradas en contenedor (bandeja, maceta o contenedor). El plazo entre 
plantación y riego no deberá superar las 24 horas. Para las plantas suministradas en 
raíz desnuda o cepellón este plazo no será superior a 6 horas. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
CALIDAD DEL AGUA 
El agua utilizada para riego debe cumplir las condiciones antes citadas y rechazada en 
caso contrario. Para verificar la calidad la Dirección Ambiental de Obra podrá requerir 
muestras y proceder a su análisis; el coste de éstos correrá a cargo del contratista. 
 
Calidad de ejecución 
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A juicio del Director de Obra se podrán tomar muestras para verificar la correcta 
ejecución del riego. El método de verificación será el definido en la metodología oficial 
de análisis del MAPA (gravimetría). 
 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 
Se aceptará la Unidad de Obra si todas las muestras cumplen las condiciones 
definidas en el presente Artículo. En el supuesto de que alguna(s) muestra(s) 
incumpla(n) las condiciones establecidas, quedará a criterio de la Dirección de Obra 
ordenar los oportunos trabajos con la finalidad de subsanar las deficiencias de 
ejecución, sin que en ningún caso éstas sean objeto de abono. 
 
En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto del 
incumplimiento de condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad 
futura. 
 
MEDICION Y ABONO 
 
El precio señalado comprende el suministro y la incorporación en la zona de influencia 
de las raíces, de los riegos de arraigo y mantenimiento a realizar a la planta. 


